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CAPITULO I GENERALIDADES. 

 
 

1.1 EL AHUMADO 
 
 
El ahumado se realiza al quitar agua a los organismos por la acción del 

humo y de la corriente de aire seco por él provocada. Para lo cual se coloca el 
producto en túneles o chimeneas por los que pasa el humo al quemar 
maderas como roble, nogal, caoba, abedul, o mangle en hogares especiales.  

 
Con la técnica del ahumado se logran dos objetivos: 
 
1. La deshidratación para la conservación. 
2. Y la adición de determinadas sustancias que se desprenden de 

las maderas de tipo oloroso y les dan un sabor especial a los productos así 
conservados.  

 
La selección de las maderas depende, en parte, del gusto de los 

consumidores y del tipo de organismos que se procesan.  
 
En el pasado, junto con la salazón y el secado, fue un método 

importante de conservación de alimentos. En nuestros días, en los que las 
técnicas de preservación han avanzado mucho con el desarrollo de la 
tecnología del frío y del vacío, el ahumado se emplea casi exclusivamente 
para aportar aromas. 

 
Aunque se ahúman los quesos, las frutas, las nueces y aún huevos 

duros, este método de conservación se emplea principalmente con pescados 
y carnes. Probablemente la práctica del ahumado tiene su origen en tiempos 
prehistóricos. El invento, tras el descubrimiento del fuego, era casi necesario. 
Carnes y pescados que se secaban a la llama, quedaban cubiertos por el 
humo, lo que se vio, les proporcionaba un aroma agradable y mejoraba su 
conservación. 

 
 

1.1.1. AHUMADO DE TILAPIA. 
 

 
Dentro de los pescados que se someten a un proceso de ahumado, el 

salmón es la especie más conocida y la que antes nos viene a la cabeza 
cuando se habla de este tipo de productos. Sin embargo, existen otras 
especies que sirven igualmente para ser ahumadas, obteniéndose también 
características de aroma y sabor muy satisfactorias como en este caso las 
tilapias. 

 
 
Las cuales deben de ser previamente saladas, por lo que su 

conservación se debe tanto a la incorporación de sal en este proceso, como a 
los componentes del humo con efecto conservante y a la desecación que 
sufre durante el ahumado. 

 
 
Antiguamente se llevaba a cabo un ahumado tradicional en el que sólo 

se controlaba la cantidad de madera que se quemaba y el tiempo que el 
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pescado permanecía en contacto con el humo, y aunque este tipo de 
ahumado clásico también se emplea en la actualidad, lo más común es que el 
ahumado tenga lugar en túneles donde se controla la dirección del humo, la 
temperatura y la humedad. El hecho de que exista un control de la 
temperatura es importante, debido a que cuando se sobrepasan los 400 ºC en 
la combustión de la madera, aparecen hidrocarburos aromáticos poli cíclicos, 
algunos de ellos potencialmente cancerígenos, como es el caso del 
benzopireno.  

 
Hoy en día, el ahumado puede llevarse a cabo tanto por combustión 

directa de la madera, como mediante la utilización de preparados de humo 
que se obtienen tras destilar la madera y condensar dichos humos. 

 
 
 
Desde el punto de vista nutricional los pescados ahumados conservan 

prácticamente todos los nutrientes presentes en el pescado sin ahumar, a 
excepción del contenido proteico, ya que tiene lugar una desnaturalización de 
proteínas por el calor (a no ser que el ahumado se lleve a cabo en frío, a 
menos de 30 ºC). Además, las enzimas proteolíticas propias del pescado 
degradan las proteínas. Esta desnaturalización y degradación proteica tiene 
un efecto beneficioso sobre la textura del pescado ya que hace que la carne 
se ablande. 

 
 

En cuanto al aroma y sabor del 
pescado, tanto los componentes del humo, 
como la sal y los procesos de 
desnaturalización de proteínas, hacen que 
el pescado ahumado adquiera unas 
particulares características, y consiguen 
también que presente un brillo muy 
atractivo. 

 
 
Sobre la relación que existe entre el 

consumo de pescado ahumado y productos 
ahumados en general con la salud, 
conviene saber que si no se superan los 
400 ºC de temperatura en la combustión de 
la madera, no aparecen hidrocarburos 
aromáticos poli cíclicos, o que si por 
ejemplo se utilizan condensados de humo, 
estas sustancias tampoco están presentes, 
ya que estos condensados contienen los 

compuestos aromáticos pero no los nocivos. Sin embargo, estos compuestos 
sí pueden aparecer si se cocina un pescado fresco a la brasa, ya que si se 
trata de un pescado graso, esta grasa cae en la llama inflamándose y dando 
lugar a humos que sí contienen compuestos potencialmente cancerígenos. No 
obstante, conviene saber que el pescado ahumado contiene unas sustancias 
denominadas nitrosaminas con efecto cancerígeno, por lo que no conviene 
abusar del consumo de este tipo de productos. 

 
 
Para la realización del proyecto de tesis vamos a utilizar el ahumado 

tradicional en frio. 
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1.2 Parámetros inherentes a la tecnología del Ahuma do del producto. 
 

 
Los parámetros que intervienen en la tecnología del ahumado son la 

temperatura y humedad del ahumador, los cuales darán un sabor, color, 
textura y conservación, dependiendo del tipo de madera y tiempo a los que se 
someterán los filetes a la acción del humo. 

 
 
 

1.2.1 Influencia de la temperatura y de la humedad del ahumador. 
 

 
La temperatura elevada en el ahumador se traduce por un momento en 

la absorción de los fenoles, siendo esto debido a que los fenoles de gran peso 
molecular requieren temperaturas elevadas para mantenerse en la fase vapor. 

 
La temperatura del ahumador juega un papel importante en la 

composición del humo, un factor a tomar en consideración es la humedad 
relativa en el ahumador. 

 
 
1.2.2 Sabor de los productos ahumados 
 
 
Los compuestos fenólicos juegan un papel importante en el sabor, sin 

embargo en presencia de otros compuestos, carbonilos, lactosas, que se 
califican de menores inclusive el estado de trazas, modifica el sabor original 
conferido por los fenoles. 

 
Como consecuencia de las posibilidades de interacciones entre los 

compuestos del humo y los constituyentes de los productos tratados, es lógico 
preguntarse si el sabor de un producto ahumado es debido a la presencia 
única de los compuestos del humo. O bien a la de los productos resultantes 
de las interacciones de estos compuestos con los constituyentes de los 
productos tratados. En esta ultima eventualidad, los componentes del humo, o 
al menos una fracción de entre ellos, no constituirán más agentes del sabor. 

 
 
 
1.2.3 Color de los productos Ahumados 
 
 
La típica coloración de los productos ahumados, resulta de la 

interacción entre los compuestos carbonilos del humo y los grupos aminos de 
las proteínas de la carne. La coloración de los productos varía del amarillos 
dorado al pardo oscuro. 

 
Es bien conocida en la práctica que el color de un producto ahumado 

depende de la naturaleza de la madera consumida, siempre que los restantes 
parámetros sean constantes. 

Durante el tratamiento en el ahumador, la temperatura constituye 
igualmente un importante parámetro. Finalmente, el aspecto brillante que 
presentan algunos productos ahumados es la resultante de la reacción entre 
los fenoles y compuestos carbonilos para conducir a las sustancias resinosas, 
siendo favorecidas esta polimerización por el calor. 
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1.2.4 Textura de los productos Ahumados 
 
 
Algunos componentes del humo tales como el formol y los vapores 

creosotados, modifican la textura periférica de los productos cárnicos por 
curtido o coagulación de las fibras musculares de la carne. 

 
 
 
1.2.5 Conservación de los Productos Ahumados 
 
El ahumado ejerce 2 tipos de acciones que se reflejan en las 

cualidades higiénicas, organolépticas y nutricionales de los productos 
tratados. La primera acción es antioxidante y tiene como consecuencia el 
retardar la degradación oxidativa de los lípidos. 

La segunda es bacteriostática y permite estabilizar la carga microbiana 
del producto ahumado. 

 
 
1.2.5.1 Acción Antioxidante 
 
 
Contrariamente a los aceites vegetales, las grasas animales no 

contienen nada o muy poco antioxidantes naturales. Para limitar su oxidación 
y consecuentemente conservar los productos cárnicos, ricos en lípidos, así 
como su estado fresco, sus propiedades de apetencia y su valor nutricional, 
se considera necesaria la adición de antioxidante. 

Los agentes antioxidantes del humo son generalmente de carácter 
fenolito, poseen la propiedad de ser dadores de hidrogeno. Actúan en muy 
pequeña cantidad e impiden la reacción de auto oxidación. 

 
 
 
1.2.5.2 Acciones Bactericidas y Bacteriostáticas 
 
 
Estas acciones se orientan hacia los compuestos fenólicos que poseían 

propiedades antisépticas importantes. Otros compuestos presentes en el 
humo (urotropina, derivada de la piridina, ácidos piroleñosos), refuerzan la 
acción del formol y la de los compuestos fenólicos. 

Al lado de esta acción bacteriostática, incluso bactericida de los 
componentes del humo en el concurso del tratamiento, existe una actividad 
residual que se ejerce durante el almacenaje. Finalmente a la terminación del 
ahumado, el producto contiene una carga microbiana casi nula el ahumado 
ejerce 2 tipos de acción. 

 
• Una acción directa a la menos bacteriostática, cuando no es 

bactericida, en el curso del tratamiento. 
 
• Una acción residual durante el almacenaje al acelerar la 

sustitución de los micrococos por las bacterias lácticas. 
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1.3. CLASES DE AHUMADO 
 
Dependiendo del procedimiento que se aplique para la obtención de un 

producto ahumado, el ahumado puede ser: 
 
• Ahumado en caliente 
• Ahumado en frio 
 
 
1.3.1 Ahumado en caliente 
 

El ahumado en caliente puede comenzar a partir de los 30ºC, y se efectúa a 
altas temperaturas (entre 70-90ºC), por lo que finalmente se obtiene un 
producto con cierto grado de cocción. Con la aplicación de este ahumado los 
tiempos no son muy prolongados máximo entre 3 y 8 horas, obteniéndose  un 
ahumado suave y el producto deberá de ser consumido rápidamente. 

 
1.3.2 Ahumado en frío 

 
La idea de esta forma de ahumar es que el pescado en ningún momento tiene 
que sobrepasar la temperatura de 60 ºC. El proceso de ahumado se alarga y 
el resultado es completamente distinto del anterior. El sistema es un poco más 
complejo pero lo mejor es construirse un horno para hacer el humo, conectado 
por un conducto (un tubo) con la cámara donde se pone el pescado. Este 
procedimiento se suele usar para pescados más grandes que antes se filetean 
y se salan bien. El tiempo de salado depende del tamaño y el grosor de los 
filetes. Y lo mismo ocurre con el tiempo de ahumado. 

 
 
 

1.4 Tipos de generadores de humo 
 
La producción del humo se realiza en diversos tipos de generadores, 

como los citados a continuación: 
 
• El generador de humo convencional 
• El generador de humo por fricción. 
• El generador de humo húmedo. 
• El generador de humo fluido. 
• El generador de humo en 2 etapas. 
• El generador de humo por carbonización. 

 
 
 
1.4.1. Generador convencional de humo 
 
El humo se produce por la combustión lenta del aserrín. Esta 

combustión del aserrín puesto sobre el salado, puede efectuarse directamente 
por incandescencia. 

 
En este método el flujo de aire es importante y la temperatura de 

combustión puede alcanzar los 800ºC, el valor de este último parámetro, 
puede disminuirse reduciendo las cantidades de aire producidas y actuando 
sobre la humedad del aserrín. 
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No obstante, en un procedimiento así, es difícil mantener la 

temperatura en valores bajos, en los niveles de las temperaturas óptimas de 
pirolisis, con la finalidad de poder obtener un humo aromatizante y poco 
cargado de alquitrán y de hidrocarburos policíclicos aromáticos. 

 
 
 
1.4.2. Generador de humo por fricción 
 
Este dispositivo consiste en un bloque de madera compacto de 

aproximadamente 50 x 100 cm., esta comprimido contra la superficie de un 
rotor dentado que gira a gran velocidad. La superficie de contacto es cortante 
y provoca el astillado de la madera. La temperatura se regula ajustando la 
presión sobre el bloque de madera e igualmente por intervención sobre la 
rotación del cilindro dentado cuya velocidad condiciona las cantidades de aire 
consumidas. 

 
Con un dispositivo así la  pirolisis se desarrollaría en las proximidades 

de los 400ºC. El humo es rápidamente evacuado de la zona de combustión, y 
las reacciones secundarias descritas después, se desarrollaran a 
temperaturas inferiores a los 400ºC. Este generador se caracteriza por su 
simplicidad de empleo y su rapidez de puesta en funcionamiento. 

 
 
 
1.4.3. Generador de humo húmedo 
 
 
El aserrín es aportado por un tornillo sin fin, la mezcla gaseosa caliente 

pasa a través del aserrín produciendo su pirolisis. Esta reacción se 
desarrollaría a temperaturas superiores a las del vapor. 

 
Para disminuir la temperatura de la pirolisis, pueden reducirse las 

cantidades de aire u oxigeno admitidos con el vapor. 
 
La temperatura del humo así producido se sitúa alrededor de los 80ºC 

cuando entra en el ahumador, por lo que este procedimiento es aplicable 
principalmente para los productos ahumados a altas temperaturas. 

 
 
 
1.4.4. Generador de humo fluido 
 
 
Este método de producción de humo se ha desarrollado en Inglaterra, 

En este método el aserrín se introduce en un reactor con aire comprimido. 
 
Por otro lado entra el aire precalentado a una temperatura de 300-

400ºC por una resistencia eléctrica y mantiene el aserrín en suspensión en el 
reactor bajo la forma de capa fluida. 

 
 
El aserrín permanece unos 10 segundos en el reactor y es pirolizado a 

una temperatura próxima a los 350ºC. El humo y las cenizas se separan 
posteriormente por una corriente de aire. Los residuos de carbonización caen 
en un cenicero. El humo es evacuado hacia el ahumador. En razón de su 
complejidad, este generador es muy poco utilizado. 
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1.4.5. Generador de humo por carbonización 
 
El aserrín es comprimido en un tubo cilíndrico con la ayuda de un 

tornillo, con lo que queda aprisionado muy poco aire. Una resistencia eléctrica 
dispuesta en la extremidad del cilindro, permite llevar el aserrín a una 
temperatura de 300-400ºC. 

 
En estas condiciones, la carbonización requiere muy pequeñas 

cantidades de aire y el procedimiento es tanto más eficaz cuanto la tasa de 
aire residual es menor. El humo así obtenido es denso y seco. 

 
 
 
1.5 Parámetros inherentes a la tecnología de produc ción del humo. 
 
Las temperaturas de combustión se regula fácilmente en los casos de 

generadores de humo fluido y en los procesos denominados, en 2 etapas y 
por carbonización.  

 
Por el contrario en el caso de un generador de humo tipo convencional 

y de un generador de humo por fricción, la temperatura de combustión es más 
difícil regular, por las condiciones antes expuestas. 

 
 
 
1.5.1 El humo. 
 
Generalmente el humo se obtiene quemando trozos de maderas 

preferiblemente duras (roble, caoba, abedul). Las maderas resinosas (ciprés, 
pino etc.), no son adecuadas porque tienen sustancias volátiles que producen 
sabores desagradables. 

 
Los componentes del humo que se obtiene durante el quemado de la 

madera es muy compleja, existen compuestos que dan color. Sabor y los que 
son bacteriostáticos y bactericidas. 

 
El humo ha sido definido como un sistema complejo, constituido por 

una fase dispersa liquida y por una fase dispersante gaseosa. Los 
componentes del humo están repartidos entre las 2 fases según su coeficiente 
de partición. Los componentes más volátiles están en la fase gaseosa, el resto 
en la fase liquida, no obstante el humo también puede contener partículas 
sólidas que si son eliminadas tras la generación que el humo confiere a los 
productos ahumados. 

 
La composición química del humo es muy compleja y su conocimiento 

ofrece una enorme dificultad. Sin embargo, este es imprescindible para el 
estudio del desarrollo del aroma, textura y color, así como para el 
entendimiento de las propiedades antimicrobianas y antioxidantes que se 
atribuyen. 

 
Se llego a identificar más de 200 componentes pertenecientes  a las 

familias de los ácidos carbonilos y fenoles. Con el desarrollo de la química 
analítica han llegado a identificar más de 400 componentes volátiles del humo. 
Sin embargo, no todos los compuestos identificados se encuentran en 
proporciones significativas ni están presentes en todos los humos estudiados. 
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Los compuestos fenólicos 
 
Numerosos investigadores se han ocupado del estudio de los 

compuestos fenólicos, en razón de su papel, presuntamente esencial en el 
aroma del producto ahumado. Además estos compuestos poseen una acción 
antioxidante que permite actuar sobre la conservación. 

Los fenoles encontrados en el humo poseen 1,2 y a veces varios 
grupos hidroxilos y son los más corrientemente plurifuncionales, es decir, que 
además de la función fenol, otras funciones pueden estar incorporadas sobre 
el núcleo aromático. 

Solamente una parte de estos fenoles presentes en los condensados 
de humo se reencuentran en los productos ahumados. 

 
 
 
Los compuestos carbonilos 
 
En este grupo tenemos a los aldehídos y las cetonas. Estos 

compuestos lo que realizan es producir una oxidación clásica, los carbonilos 
formados en el curso de la fermentación contribuyen a conferir un sabor 
agradable al producto terminado. 

 
 
 
1.5.2  Factores que influyen en la composición del humo. 
 
 
Entre los factores que afectan tenemos: la humedad, naturaleza y 

tamaño de la partícula, así como la temperatura a la que se lleva a cabo el 
proceso y cantidad de oxigeno presente durante la pirolisis. 

 
Parámetros para la producción del humo. 
Para la producción del humo adecuado para el tratamiento de alimentos 

se debe considerar: 
 
La tecnología de producción del humo, la naturaleza y humedad de la 

madera la temperatura de combustión y el flujo de aire admitido en el 
generador. 

El modo de tratamiento del producto, en cuyo aspecto podemos citar: la 
tecnología empleada, la temperatura y la humedad del ambiente. 

Por último  en el ámbito de la cantidad y de la naturaleza de los 
compuestos depositados en el producto intervienen los factores inherentes a 
los productos a tratar, como son textura, cantidad proteica y valores 
nutricionales. 

 
 
 
1.5.2.1  Influencia de la temperatura 
 
La temperatura es considerada por muchos autores como el factor más 

importante, en el rendimiento total de los componentes del humo y el de 
algunos grupos de compuestos. Un aumento de temperatura de 252-386ºC, 
en la generación del humo producía un incremento en la concentración d e 
carbonilos en el humo, sin embargo la concentración de fenoles aumentaba 
únicamente hasta 355ºC y por encima de esta temperatura disminuía. 

 
Los derivados fenólicos de 300-400ºC se encontraron un incremento 

exponencial de estos. 
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Cuando la pirólisis se producía de 400ºC el rendimiento de compuestos 

aromáticos era mayor que cuando se producía a 600ºC por que las 
concentraciones óptimas para percibir las propiedades organolépticas eran 
más bajas en el humo producido a aquella temperatura. 

 
De todo lo que se lleva dicho parece deducirse que en proceso de 

generación de humo a partir de una manera determinada y bajo unas 
condiciones especificas, un incremento en la temperatura del proceso origina 
un incremento en la producción de fenoles, carbonilos, ácido y otros 
componentes, hasta un acierta temperatura por encima de la cual el 
rendimiento de los distintos componentes disminuye. Esta temperatura es 
distinta para cada compuesto y para cada grupo de compuesto. 

 
 
1.5.2.2  Influencia de la cantidad de Oxígeno 
 

La influencia de la cantidad de oxígeno presente durante la generación 
del humo, se encontró que variando la proporción de oxígeno de 0-59%, el 
rendimiento de derivados de furano, representado por furfuril alcohol, 
disminuía a medida que aumentaba el % de oxígeno. Mientras que el 
rendimiento más alto de compuestos fenólicos, representado por guayacol, y 
de carbonilos, representados por ciclotenos, se producía cuando la proporción 
de oxígeno era del 10% y disminuía entre el 10 y 20% para después 
estabilizarse a concentraciones más elevadas. 

 
 

1.5.2.3 Influencia de la naturaleza de la madera 
 
La naturaleza de la madera pirolizada condiciona la composición del 

humo y por consiguiente de sus propiedades. Las maderas duras como el 
roble, hayas son las más utilizadas ya que producen una aroma superior al 
obtenido con maderas tiernas. 

 
Las maderas resinosas, por su parte, engendran un aroma mediocre, y 

muchas veces desagradables. 
 
 
Los resultados concernientes a la composición de diversos humos, 

indican que aquellos obtenidos por pirolisis de maderas duras son más ricos 
en compuestos aromáticos totales y en compuestos ácidos, que los obtenidos 
por combustión de maderas resinosas. 

 
 
Los compuestos carbonilos, no carbonilos y básicos responsables de 

un olor a quemado de carácter azucarado, se encuentran en pequeñas 
cantidades en los humos producidos a partir del pino, esto podría explicar el 
sabor monótono conferido a los productos tratados por los humos a partir de 
este tipo de maderas. 
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1.5.2.4 Influencia de la tasa de humedad de la made ra 
 
 
El grado de humedad de la madera induce igualmente variaciones en la 

composición del humo. Las tasas elevadas de humedad llevan a humos con 
escasas cantidades de fenoles y con grandes cantidades de ácidos y de 
componente carbonilos. 

El sabor de los productos ahumados en estas condiciones es más 
ácido. Por lo que es recomendable utilizar maderas secas para el proceso de 
ahumado. 

 
 
 
 
1.5.2.5 Influencia de la temperatura de combustión de la madera. 
 
La acción de este factor sobre la composición del humo parece 

preponderante. En general es posible, en todos los aparatos de producción de 
humo, el intervenir sobre este parámetro. 

 
La temperatura óptima de pirolisis de la madera parecería situarse 

entre los 400-600ºC. Esta decisión se justifica por la mayor posibilidad de 
limitar los valores de los compuestos cancerígenos a niveles muy bajos y por 
la obtención de un humo rico en fenoles, que son los responsables del sabor 
desagradable de los productos ahumados. 

 
 
 
 
1.6. Efectos deseables e indeseables de los compone ntes del 

humo en el ahumado caliente. 
 
El ahumado se traduce sobre la cualidad gustativa del producto tratado, 

sobre su presentación y finalmente sobre su conservación. Sobre este último 
punto, la acción del humo puede subdividirse en 2: antioxidantes y 
bacteriostático. 

Además de estas acciones, ciertos compuestos del humo tales como el 
formol y los vapores creosotados,  modifican la textura periférica de los 
productos cárnicos por el curtido o coagulación de las fibras musculares de la 
carne. 

 
Entre los efectos no deseables tenemos: 
a) La contaminación  del producto por ciertos compuestos tóxicos 

del humo particularmente el 3,4 benzopireno. 
b) La degradación de los ácidos aminados esenciales de las 

proteínas así como presumiblemente de las proteínas. 
 
Estos efectos perjudiciales se traducen por una alteración de las 

calidades higiénicas y del valor nutritivo de los alimentos tratados. 
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CAPITULO II INGENIERÍA DE PLANTA 
 

2.1.- EL PRODUCTO. 
 
A pesar de que existen ciertas diferencias, fundamentalmente la 
estructura y comportamiento del músculo del pescado son iguales a los 
animales de sangre caliente, aunque la proporción del tejido conjuntivo es 
menor (3-10%), además de colágeno comienza a gelatinizarse entre 30 y 
45ºC. 
Estas propiedades explican la blandura y alto nivel nutritivo del pescado.   
 
 
2.2 DESCRIPCIÓN DE LAS MATERIAS PRIMAS.  
 
2.2.1  Tilapia 
 
 
Las tilapias son peces endémicos originarias de África y el Cercano 
Oriente, en donde se inicia la investigación a comienzos del siglo XIX, 
aprovechando sus características se consideraron ideales para la 
piscicultura rural, especialmente en el Congo Belga (actualmente Zaire). A 
partir de 1924, se intensificó su cultivo en  Kenia, sin embargo fue en el 
Extremo Oriente, en Malasia, en donde se obtuvieron los mejores 
resultados y se inició su progresivo cultivo en el ámbito mundial. 
 
 

La tilapía es la variedad más 
representativa para los cultivos 
acuícolas de agua dulce. 
Pertenece a la familia 
Cichlidae, la cual abarca más 
de 100 especies distribuidas 
ampliamente en zonas 
tropicales de África, América y 
Asia. 
 

 
Las condiciones favorables que convierten a las tilapías en unos de los 
géneros más apropiados para los cultivos son: 
 
- Resistencia de soportar bajas concentraciones de oxígeno 
- Rangos variados de salinidad 
- Gran resistencia física y a las enfermedades 
- Acelerado crecimiento 
- Buen aprovechamiento de las dietas artificiales suministradas. 
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La excelente calidad de su carne de textura firme, coloración blanca con 
pocos huesos intramusculares, hace que sea un pescado apreciado y 
apetecido por los consumidores. 
 
El cuerpo de estos peces es robusto comprimido, a menudo discoidal, 
raramente alargado, con aleta dorsal que tiene de 23 a 31 espinas y 
radios; se diferencian de las perchas que tiene un solo nóstrolo en cada 
lado de la cabeza que sirve simultáneamente como entrada y salida de la 
cavidad nasal; la boca es próctatil, mandíbula ancha, a menudo bordeada 
por labios gruesos con dientes cónicos y en algunas ocasiones incisivos, 
en otros casos puede presentar un puente carnoso (freno) que se 
encuentra en el maxilar inferior, en la parte media debajo del labio. 
 
 
La línea lateral es bifurcada; la porción superior se extiende desde el 
opérculo hasta los últimos radios de la aleta dorsal, en la porción inferior, 
aparecen varias escamas por debajo de donde termina la línea lateral de 
la parte superior hasta la terminación de la aleta caudal; la aleta caudal 
truncada redondeada. 
Generalmente, el macho se desarrolla más que la hembra. Las tilapías 
son peces de aguas cálidas tropicales; el grado óptimo de temperatura es 
de 25 a 30 grados centígrados. 
 
 
Existen especies que reaccionan a bajas temperaturas, siendo los límites 
letales entre 10-3 grados centígrados. Estos peces tienen por preferencia 
vivir en aguas estancadas, o en sistemas lacustres que representan poca 
corriente. 
 
Las tilapías son peces eurihalinos, capaces de vivir en medios dulces y 
salobres. 
 
Aunque la mayoría de estos peces pueden vivir en agua salada, es 
necesario recalcar que no siempre soportan cambios bruscos de 
salinidad. 
 
Poseen reproducción bisexual, alcanzan su madurez sexual a partir de 
los 2 a 3 meses de edad a una longitud de 8-16 centímetros. El interés 
por mejorar la producción de esta especie se refleja en las continuas 
investigaciones de los piscicultores enfocadas en solucionar el problema 
de la reproducción de la tilapía. 
 
 
Técnicas como el sexage manual, hibridación y la reversión química del 
sexo se usan muy frecuentemente, y proporcionan en su mayoría los 
resultados deseados por los productores evitando los problemas debido a 
la reproducción precoz de la especie. 
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La tilapía, por ser un omnívoro, se alimenta de huevos, larvas y juveniles 
de otros peces, afectando el ciclo biológico de las especies nativas. Al 
preñar los huevos, las tilapías pueden dejar sin alimento a las especies 
por un tiempo que puede ser hasta de un año. Además se interrumpe el 
reclutamiento, es decir, la proporción de peces que alcanzan un tamaño 
adecuado para ser atrapados por las redes de pesca. 
 
 
De otra parte, si el tratamiento de las aguas utilizadas en cultivos no se 
realiza adecuadamente, los afluentes que salen de la piscícola pueden 
presentar problemas sanitarios graves, pues contienen residuos de 
medicamentos y hormonas. Esta nitrificación o exceso de nutrientes en 
las aguas impide la supervivencia de animales acuáticos. 
 
 
 
  2.2.1.1 Variedades. 
 
La variedad más conocida en el mercado es la Tilapía Roja, considerada 
como "la gallina del agua" debido a que tiene un sabor fresco, agradable y 
pocas espinas. 
Desde el punto de vista nutricional se considera que su nivel de proteína 
es más elevado que el presentado por las carnes rojas. 
La Tilapía roja es un tetrahíbrido, es decir un cruce híbrido entre cuatro 
especies representativas del género Oreochromis: O. mossambicus 
(Mozambica), O.niloticus (Nilótica), O. hornorum y O. aureus (Aurea), 
además es una especie óptima para el cultivo en agua dulce o salada, 
pues tiene una alta resistencia a enfermedades y una gran capacidad 
para adaptarse a condiciones adversas del medio. 
Esta situación le permite tolerar condiciones extremas de contaminación, 
bajas de oxígeno y temperaturas elevadas. 
 
 

2.2.1.2  Zonas de Cultivo 

 
Ecuador, país acuícola por tradición y líder mundial en la producción de 
camarón blanco, se vio afectado en 1992 por el Síndrome de Taura, el 
cual rápidamente se expandió en la industria camaronera, por lo que 
miles de hectáreas en piscinas (estanques) quedaron abandonadas, esto 
facilitó la introducción del cultivo de la Tilapía Roja como una alternativa 
en estas áreas, complementándose luego con el policultivo Tilapía y 
Camarón a partir de 1995. 
 
Ecuador está considerado como uno de los principales productores y 
exportadores de tilapía. Existen ciertas condiciones ambientales 
adecuadas para su buen crecimiento es por eso que se ha considerado a 
las provincias del Guayas (zona de Taura, Samborondón, Chongón, 
Daule, El Triunfo) y El Oro como las más apropiadas para su cultivo. A 
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medida que ha pasado el tiempo y con la realización de estudios, esta 
producción se ha extendido hacia las provincias de Manabí, Esmeraldas y 
el Oriente ecuatoriano. 
 
 

Debido a que es un producto básicamente acuícola y gracias a las 
condiciones climáticas de nuestro país, esta variedad puede ser cosechada 
durante todo el año tomando las medidas necesarias para su reproducción. 
La duración de cada ciclo de reproducción es de seis meses. Existen 
ciertos parámetros que permiten el crecimiento rápido de esta variedad, en 
prioridad podemos nombrar las siguientes: 

 
� El agua y su temperatura 
� El origen genético de las tilapías, y 
� La eficiencia del alimento utilizado 
 
 

2.2.2 Comino 
 
 

El comino es una planta herbácea y especia del mismo nombre, originaria 
del mediterráneo. Alcanza unos 30 cm de longitud tiene hojas 
lanceoladas, las flores son pequeñas, blancas o rosas. 
Las hojas son en realidad los frutos llamadas especias, de forma ovoidea 
o fusiforme alargada. 
 
Estas semillas de comino (cominum cyminum), se encuentran en forma 
de carpelos apareados o separados (mericarpios) y tiene una longitud de 
3-6mm. El comino se asemeja a las semillas de alcaravea pero tiene un 
color más claro y a diferencia de esta tiene cerdas diminutas. Tiene un 
característico sabor amargo y un olor fuerte gracias al alto contenido de 
aceites. 
 

2.2.3 Sal 
 
 

La sal comestible o simplemente, sal, es el cloruro de sodio obtenido y 
conservado de tal manera que se pueda usar en la alimentación humana. 
Según su procedencia, se distinguen varios tipos de sal. 
 
Sal piedra o gema: Procedente de yacimientos naturales 
 
Sal marina: Cuyo origen está en la evaporación del agua del mar en 
estanque de poca profundidad, las salinas, en zonas soleadas donde se 
evapora rápidamente. 
 
Sal fuente o mineral: Que procede de la evaporación de aguas minerales. 
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La denominación de sal común se aplica a cualquiera de las tres clases 
de sales, purificados por lavado disolución, tras una recristalización. 
Según el grosor de los cristales obtenidos, la sal suele clasificarse como 
gruesa, fina y entrefina. 
Por oposición a esta sal común tenemos las sales especiales, en las que 
se añaden sustancias con distintos objetivos; así se diferencian 
modalidades: 
 
Sal de mesa: Se le añade fosfato sódico, fosfato cálcico, silicatos o 
carbonato magnésico y cálcico. 
 
Sal yodada: Con adición de yodo sódico o potásico en la producción 
precisa para que el producto terminado contenga de 10 a 15 ppm de 
yodo. Esta es una forma de procurar yodo a la dieta para prevenir el 
bocio. 
 
Sal fluorada: Como en el caso anterior para añadir flúor, de forma que 
contenga de 90-135ppm. 
 
Sal yodo-fluorada: En este caso, se añaden ambos elementos yodo y 
flúor. 

 

2.2.4 Laurel 

 

El laurel es un árbol de hojas siempre verdes, largas, coriáceas, 
puntiagudas y aromáticas; flores pequeñas de color blanco. 
Se utilizan las hojas (laurus nobilis L.). Su aroma es suave, pero 
permanente y su sabor en crudo es picante y amargo. Se emplea 
bastante como aromatizante en toda clase de platos, contiene aceites 
volátiles tales como el cíñelo, el geranio, los terpenos, tanino y se les 
atribuye efectos aperitivos, antisépticos y sedante. 
 

2.2.5 Pimienta 
 
 
 

Los frutos de diferentes especies vegetales originan distintas variedades: 
 
Pimienta negra: Es el fruto incompleto maduro y seco de (Pipernigrum L.) 
 
Pimienta blanca: Es el fruto maduro y privado de la parte externa del 
pericarpio de la especie anterior. 
Es común a todas ellas su intenso sabor picante, su aroma y la 
intensidad del sabor pueden variar con la especie. Se le atribuyen 
propiedades estimulantes metabólicas. 
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2.2.6 Orégano 

 
 

Se trata de hojas y sumidades de (Oreganun Vulgare L. y oreganun 
virens Hoffgg). Este condimento aromático propios de la cuenca 
mediterránea. Se utiliza ampliamente en gran variedad de platos y es de 
olor y sabor intenso; contiene un aceite esencial que se identifica como 
timol, carvacrol y origagneno, además de taninos, resinas y gomas entre 
los efectos que le atribuyen se encuentra los antiespasmódico, 
carminativo, diaforético expectorante y parasiticida. 
 

 
 
2.2.7 Ajo 
 
Se trata de los bulbos del (Alium sativum), de sabor fuerte y picante muy 
característico. El ajo se lo utiliza mucho para propiedades culinarias, lo 
cual le han dotado de la máxima popularidad. Además se le atribuye 
propiedades carminativas e hipotensoras y presenta algunos principios de 
acción inflamatoria y antibiótica. 

2.2.8 Madera  
 
 

Botánicamente la madera se divide en 2 grandes categorías: maderas 
duras, entre las que se incluyen, roble,  caoba y árboles frutales entre 
otros y maderas blandas como tilo, aliso, etc. 
 
Los tres constituyentes mayoritarios de la madera son los polímeros: 
celulosa, hemicelulosa y lignina. La proporción de cada uno de estos varia 
con el tipo de madera, teniendo de 40-60% de celulosa, de 20-30% de 
hemicelulosa y de 10-30% para lignina. 
 
La celulosa, componente mayoritario de la madera, es un polímero lineal 
compuesto exclusivamente por unidades de glucosa con uniones beta 
1,4-glicosidas y está íntimamente ligado a los otros componentes 
mayoritarios de la madera. En general la cantidad de celulosa es 
independiente de la clase de madera y es bastante constante en los 
distintos tipos de madera. 
 
 
 
La hemicelulosa de la madera dura tiene mayor proporción de pentosa 
que de hexosa y lo contrario sucede en la hemicelulosa de las maderas 
blandas. 

La lignina es un polímero por puentes d tipo éter y enlaces carbono-
carbono, entre diversos alcoholes como sináptico, p-cumarinico, 
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hidroxicinamico y coniferil alcohol, entre otros. La cantidad de lignina es 
mayor en las maderas blandas que en las duras. 
 

Además la lignina de las maderas duras posee mayor proporción de 
unidades de propil siringol que de propil guayacol, y lo contrario sucede 
en las maderas blandas. 

También forma parte de la madera componentes minoritarios, no por eso 
menos importantes, y tanto su presencia como su proporción dependen 
del tipo y especie de madera. Entre estos hay: terpenos y derivados que 
están formados a su vez por unidades de isopreno. Algunos de ellos se 
caracterizan por ser aromáticos y se encuentran fundamentalmente en las 
maderas blandas. 
 
 
Otros componentes minoritarios son los ácidos grasos (0.3-0.4%) que 
están presentes en mayores proporciones en las maderas duras. Además 
las ceras (0.08-0.09%), también forman parte de la madera, los esteres de 
ácidos grasos y de alcoholes de cadena larga. También los carbohidratos 
más abundantes son almidón (5%) y azucares sencillos como glucosa, 
fructuosa, etc., así como sustancias peptidicas, estas últimas en 
proporciones pequeñas (0.5%). Entre los alcoholes polihídricos el más 
frecuente es el glicerol. 
 
También proporciones pequeñas de aminoácidos y proteínas se 
encuentran en la madera y en algunos tipos aparecen alcaloides en su 
composición. 
Por último es de destacar la presencia de derivados fenólicos de un solo 
anillo aromático como vanilina, siringita, cono ferina, etc., o de varios 
anillos como lignanos, estibenos, flovonoides, etc. Además también hay 
constituyentes inorgánicos a nivel de trazas. 
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2.3 DIAGRAMA DE PROCESO. 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compra y control de materia prima. 

     Transporte

 Recepción

      Lavado de la materia prima

 Marinado de los filetes

    Precocción

      Ahumado

Empaquetado y etiquetado.

      Adecuación de local
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2.4  DESCRIPCION DE LAS ETAPAS DEL PROCESO  
 
 
El procesamiento para estos productos alimenticios tiene que cumplir con 
las normas de calidad y las exigencias del mercado. Las medidas 
tendientes a garantizar la llegada al consumidor final de los productos 
libres de enfermedades y en buenas condiciones higiénicas se lo 
contempla desde el punto de vista de la salud pública y desde el lado 
comercial. 
 
2.4.1 Obtención y control de materia prima.   
 

 
Las especies de la pesca deben 
tener un tratamiento higiénico 
sanitario y para esto se da los 
siguientes pasos:  
Prácticas de desinfección de 
vehículos y cajones de transporte. 
Análisis de frescura que permita 
una adecuada selección mediante 
la revisión de ojos, branquias, piel 
y músculos 
Exclusión. de ejemplares en 
descomposición. 
Eliminación de residuos. 
Mantenimiento de la calidad de   
producto con hielo. 
Control sanitario e inspección de 
las condiciones de producción. 

 
 
 
La materia prima es depositada sin demora en un entorno protegido a la 
temperatura adecuada en función de su naturaleza, y en su caso envueltos 
en hielo. Se evita por completo los insectos, aves, roedores etc. Se evita la 
exposición al sol, lluvias y condiciones atmosféricas desfavorables al 
producto.  
 
 

Para la producción de filetes ahumados de tilapía la compra de la materia 
prima se la va a realizar en una distribuidora de mariscos para mayoristas, 
y se van a comprar en filetes, listos para la adecuación de los siguientes 
procesos, así mismo como las especias adecuadas para su adecuada 
sazón, cocción y ahumado. 
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2.4.2  Transporte 

La transportación de los filetes desde el punto de venta hasta la planta de 
procesamiento se realiza en frio a 4ºC, esto se hace con el objetivo de 
mantener el pescado en buen estado hasta que llegue a la planta, a mas 
de que este sistema de transportación se debe hacer para cumplir con las 
normas de transportación de carnes alimenticias que nos indican las 
normas INEN. 
 

2.4.3   Recepción 

Una vez que llega la materia prima (filetes de tilapia) a la planta esta se 
procede a llevar a una cámara de frío donde quedara almacenada mínimo 
24 h esto es con el objetivo que el pescado alcancé una consistencia que 
nos permita  obtener un producto de alta calidad. 

 

2.4.4 Lavado de la materia prima 
 

Cuando se haya cumplido el tiempo de 
permanencia del pescado en la cámara de frío 
se la saca y se deja enfriar al ambiente, luego  
se procede a un lavado , para el cual vamos a 
usar agua potable, con la cual vamos a quitar 
cualquier residuo solidó que pueda tener. 
 

 
 

2.4.5 Marinado de los filetes 

Generalmente, el día anterior se 
prepara una mezcla de sal y 
condimentos, que se frotan en la 
superficie de las carnes y se dejan en 
reposo. Los condimentos que vamos a 
utilizar son: comino, pimienta, romero y 
ajo que se frotan en  la superficie de la 
carne y se deja en reposo.  
Antes de someter las carnes a la acción 
del humo, se debe eliminar la humedad 
superficial, y se prepararán para la 
disposición en el ahumador. 
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2.4.6 Precocción 

El proceso de precocción  es esencial para 
extraer parte de la humedad antes de 
proceder al ahumado final. 
El tiempo del proceso de precocción está 
relacionado con la humedad ambiental 
existente. 
Cuando la precocción se efectúa en el 
exterior, en recintos no resguardados, es 

conveniente encerrar los lotes manejados en simples fiambreras 
suspendidas en el aire, para evitar el contacto con el medio externo. 
Para este proceso utilizamos un horno microondas convencional donde 
se mantuvo 2 min. Los filetes a una temperatura de 120ºC. 
 
 

2.4.7 Ahumado 

 
El método que vamos a emplear 
es el ahumado en caliente que 
consiste en exponer la carne al 
humo que producen algunas 
maderas que contengan pocos 
alquitranes, líquido espeso, 
mezcla de diferentes productos de 
la destilación seca de la madera 
(roble). 
 
 
Después de la  precocción los 
filetes de tilapia son llevados 
inmediatamente al horno 
ahumador, el cual va a estar 

previamente calentado a una temperatura de 30 ºC. 
 
Las maderas utilizadas durante el proceso de ahumado no deben 
contener resinas o taninos. La madera que hemos escogido para trabajar 
es el roble esta madera es rica en “esteres” (sustancias sólidas o líquidas 
que resultan de la serie parafinita al combinarse un ácido con un alcohol) 
que son de olor agradable y efecto antibiótico, estas sustancias se liberan 
al calentar las maderas y se adhieren a los filetes de tilapia, 
proporcionándoles muy buen sabor y olor a la vez que los preserva de la 
descomposición. 
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Por el tamaño del filete, y su textura no puede ser expuesto a más de 
seis horas de humo directo, para lo cual se va llevar un registro de cuanta 
humedad pierde a cada tiempo. 
 
 

Los tiempos varían de acuerdo con 
la estación del año. Cuando el 
clima es relativamente seco (40 a 
70% de humedad) se debe utilizar  
entre 1 y 2 horas, mientras que en 
la estación considerada húmeda 
(70 a 90% de humedad), se debe 
emplear de  5 a 6 horas.  
 
El punto exacto del ahumado está 
dado por la pérdida de humedad, la 
penetración del humo y la 
coloración adquirida por el 
producto. 
 

 
Entre un 25 y 40% de pérdida de humedad, en el ahumadero, se 
considera satisfactorio. Por el contrario, fuera de estos valores el producto 
puede quedar húmedo o demasiado seco y fuerte. La penetración del 
humo también está dada por el espesor de los filetes utilizados. 
 
 
El color logrado debe ser dorado y brillante. 
Cuando el producto ha sido expuesto un tiempo mayor que el necesario, 
los filetes presentarán un color marrón oscuro y opaco. 
 
La adición de harina de maíz, en el proceso de ahumado, facilita la 
unción, confiriendo al producto un color amarillento, que se une al color 
dorado, óptimo, buscado. 
 
El tamaño y diseño de la cámara de ahumado dependen de lo que se 
vaya a producir, para nuestro caso vamos a utilizar un ahumador sencillo 
y económico, si posteriormente quisiéramos producir más debido a que la 
demanda de este producto aumente podríamos sobredimensionar el 
ahumador para satisfacer la demanda del producto. 
 
Es importante llevar un control de la circulación del aire dentro de la 
cámara, este debe estar esparcido por toda el área de la cámara de 
ahumado. Dentro de la cámara se va a contar con un termómetro digital 
para el control de temperatura adecuada de los filetes y del humo 
producido. 
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Mediante muestreo se efectúan pruebas para determinar las condiciones 
organolépticas, controles parasitológicos y de higiene. Desde el punto de 
vista microbiológico, se cumple con las normas del mercado internacional 
que exige estándares de control por ejemplo ausencia de salmonellas, 
menos de x número de coliformes fecales y E. Coli. Los elementos para el 
envase son esterilizados mediante tratamiento térmico para destruir o 
inactivar todo alimento capaz de alterar el producto. Además el empaque al 
vacío es hermético y se lo realiza a alta presión y temperatura. 
 
 
Se mantiene un sistema de registros escritos que involucra, 
procedimientos, normas de trabajo, puntos de control crítico, análisis 
organoléptico, diagramas de flujo y medidas de temperatura. 
 
2.4.8 Empaquetado y etiquetado. 
 
 
El empaquetado se debe de realizar en 
fundas de polipropileno siguiendo una 
adecuada manipulación del alimento. 
 
 
2.4.9 Adecuación de local 
 
El revestimiento interior es de material 
fácil de lavar y desinfectar, el material es liso que no transmita sustancias 
nocivas para la salud humana. Existe un continuo control de las 
instalaciones, limpieza y desinfección. 
 
 
 
2.4.10  Operación y mercadeo 

 
Las condiciones higiénicas de las personas que actúen en todos los 
procesos, son reguladas con la obligatoriedad de llevar equipos de trabajo 
higiénicos y de seguridad estableciendo sistemas de control. Se 
desarrolla un programa de capacitación continua para fomentar las 
normas de calidad. Se fomentan campañas de información a los 
consumidores. 
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CAPITULO III EXPERIMENTACION. 

 
 
3.1 Construcción del ahumadero 
 
 
La construcción del ahumadero se la va a realizar con roble, el mismo 

que va a ser de las siguientes dimensiones, altura 1.75 m ancho 0.6 m y 
profundidad 0.5 m. 

 
Para la construcción del ahumadero para esto se debe de considerar la 

degradación térmica de la madera. 

 

3.1.1 Degradación térmica de la madera. 
 
Es un proceso muy complejo que implica la degradación de todos sus 

componentes. En este proceso incluso a temperaturas próximas a 100 ºC se 
producen cambios significativos en la madera, como la perdida de agua, 
procedente del agua ligada y libre. 

 
 

 
El horno ahumador está construido de 

roble, y el aserrín utilizado como fuente de 
calor para el proceso es de la misma madera, 
para evitar que la parte baja del horno se 
recaliente vamos a utilizar ladrillos 
refractarios. 

 
Dispone de 2 compuertas, y un escape 

de humo, con deflectores de madera, para 
que la penetración del humo sea lenta y no 
directa. 

La compuerta superior sirve para 
disponer la parrilla en la cual se van a colocar 
las tilapias, también dispone de ganchos para 
colocar las tilapias en forma horizontal. 

En la parte superior se dispone un 
orificio para la salida de los gases de 
combustión y del calor excesivo generado por 
el humo. 
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Además de un termómetro que nos servirá para monitorear la 
temperatura, la cual no debe de sobrepasar los 60ºC. 

 
 
 
 
 
 
3.2 Procedimiento para realizar un correcto ahumado . 
 
Para el proceso de ahumado se va a requerir del siguiente material:  

Agua 
Hielo 
Congelador 
Balanza 
Etiquetas autoadhesivas 
Plástico alimenticio para el empaque al vacío 
Empacadora al vacío 
Horno ahumador de roble apto para procesar alimentos. 
Materiales personales (mandiles, botas, guantes etc.) 
Materiales de trabajo. (Cuchillos, Tablas de picar, cepillos) 
Materiales de limpieza (cloro, jabón neutro, desinfectante etc.) 
Otros materiales (bandejas, escobas, baldes, fundas plásticas, 

trapeador, etc.). 
 

Y el procedimiento a utilizarse va a ser el siguiente: 
 
 
1.- Encender la hoguera  con trozos de madera, y dejar que se caliente 

el horno ahumador (alrededor de 30ºC). En este proceso se requiera calor no 
humo. 

 
 

           
 
 
2.- Disponer las carnes o colgarlas de tal manera que no choquen o se 

junten para permitir que el humo se impregne por toda su superficie. 
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3.- Dejar que el calor o el aire caliente seque las superficies de las 

carnes. 
 

 
 
 
4.- Producir humo, ya sea agregando más trozos de madera y no dejar 

que se produzcan llamas, o se puede agregar aserrín húmedo de las maderas 
no resinosas y también poniendo hojas y pequeñas ramas. 

 
Este proceso es muy importante y su eficiencia depende de la 

intensidad del humo que se produzca y se mantenga durante el proceso. La 
temperatura que se debe desarrollar en este proceso es de 60ºC dentro del 
ahumador y se debe  mantener por 4-6 horas para obtener un buen producto 
ahumado. 

 
También el humo caliente acelera el proceso y provoca una 

coagulación más o menos intensa de la proteína de la carne formando una 
envoltura que evita la desecación de la carne  tomando un atractivo color 
rosado, un sabor y olor característico, que es apetecible y aceptado por el 
gusto del consumidor. 

 
 
Antes de pasar al siguiente proceso que es el empaquetado debemos 

dejar que la carne se enfríe de 2 a 3 horas como mínimo. 
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5. Una vez enfriado las carnes al ambiente se procede al empaque el 

mismo que será en fundas de polipropileno en vueltas en una película 
permeable, este proceso se lo realizara al vacío. 

 

 
 
 
 
6.  El producto se lo almacena en una cámara de frío a una temperatura 

de 4-6ºC como mínimo debe permanecer 24 horas para que la carne tenga la 
suficiente textura para salir al mercado. 
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7. El producto lo transportamos en vehículos especiales que tiene un 
sistema de frío instalado (5-10ºC), para seguir una cadena de frío Y poder 
mantener el producto en buenas condiciones. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.3 Datos de corridas experimentales. 
 
 
Las pruebas realizadas nos dan como resultado los siguientes datos: 
 
 
Tiempo  
(min.) 

Temperatura  
         (ºC) 

Tiempo  
        (min.) 

Temperatura  
        (ºC) 

0 28 130 60 
10 32 140 62 
20 42 150 58 
30 60 160 61 
40 62 170 63 
50 58 180 57 
60 61 190 62 
70 57 200 60 
80 63 210 63 
90 65 220 60 
110 58 230 58 
120 62 240 60 
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Gráfico 1. Relación Temperatura vs. Tiempo.  
 
 
 
 
 
3.3.1 Porcentaje de pérdida de humedad. 
 
El porcentaje de pérdida de humedad en los pescados ahumado varía 

entre 30% al 40% de la humedad inicial. 
Para conocer si nuestro producto cumple con esta especificación se 

procedió a realizar la prueba a un filete de tilapia al momento de llevar a cabo 
su procesamiento en la cámara. 

 
Con lo cual obtuvimos los siguientes datos: 
 
       Tiempo         Peso        Tiempo        Peso 
         (min.)          (g)          (min.)          (g) 

0 120 130 94 
10 116 140 87 
20 114 150 84 
30 112 160 83 
40 110 170 82 
50 108 180 80 
60 106 190 79 
70 104 200 78 
80 102 210 76 
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90 100 220 76 
110 98 230 76 
120 96 240 76 

 
 

 
 
Gráfico 2. Porcentaje de pérdida de humedad. 
 
Cálculo del porcentaje de pérdida de humedad . 
 
Peso inicial: 120 g. 
Peso final: 76 g. 
 
 

120 � 76 

120 
 � 100 	 36.67    

 
 
% de pérdida de humedad = 36.67 
 
 
3.4 Balance de materia. 

 

BASE: 5 kilos de filetes de tilapia. 

 

BALANCE DE MATERIA EN LA DISTRIBUCIÓN 
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E= 5 KILOS                                                                S= 5 KILOS 

 

BALANCE DE MATERIA EN LA TRANSPORTACIÓN 

 

 

 

 

BALANCE DE MATERIA EN LA CÁMARA DE REFRIGERACIÓN 

 

E= P+S 

P=2%E 

P=0.02*(5) = 0.1 Kg. 

S= E-P 

S= 5-0.1 = 4.9 Kg. 

 

CÁMARA DE 
REFRIGERACIÓN 

E= 5 Kg S=4.9 Kg 

P 

BALANCE EN LA 
TRANSPORTACIÓN 

E= 5 Kg S=5 Kg 

E S

DISTRIBUIDOR 
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BALANCE DE MATERIA EN EL LAVADO 

 

E = S 

E= 4.9 Kg. 

S= 4.9 Kg. 

 

 

 

 

 

 

BALANCE DE MATERIA EN EL MARINADO 

FORMULACIÓN = 0.05 kg de mezcla / kg  pescado a ahumar 

 

 

 

 

MARINADO 
E= 4.9 Kg 

S= 5.15 Kg  

Condimentos = 0.25 
kg de condimentos 

S =4.9+0.25 = 4.95 Kg. 

        LAVADO 

E= 4.9 Kg. S = 4.9 Kg. 
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BALANCE DE MATERIA EN LA PRECOCCIÓN 

 

S=5.15*(0.05)= 0.2575 Kg. 

S= 5.15 – 0.2575 = 4.8925 Kg. 

 

 

 

 

BALANCE DE MATERIA EN EL HORNO AHUMADOR 

 

 

 

 

 

 

HORNO         
AHUMADOR 

E= 4.8925 
Kg 

S=3.1025 Kg 

36.67 % Perdida de 
humedad P= 36.67% E 

P= 0.3667 (4.8926) =1.79 
P= 1.79 kg 

Humo= 4.7*(0.6)=4.1 kg H 

Horno 
microhondas E=5.15 Kg S=4.8925  Kg 

5% Perdida 

P= 0.2575 kg 
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BALANCE DE MATERIA EN EL EMPAQUETADO 

 

 

 

3.5 Balance de energía. 

 

BALANCE EN LA PRECOCCIÓN: 

 

 

Q Ganado = Q Perdido 

Q ganado por la carne = Q cedido por el horno 

Qg = m*Cp*∆T 

Qc= mc* C  

Igualando ecuaciones= Qc (mc*C) = m*Cp* ∆T 

 

Donde: 

m= masa de la carne 

Cp= calor especifico de la carne 

∆T= variación de temperatura 

C= calor latente de la carne 

 

M= 5.15 kg 

Cp carne= 6.2 Kj/kgºC 

PRECOCCIÓN E= 5.15 Kg 

Te= 28ºC 
Ts= 60ºC 

EMPAQUETADO 
AL VACIO 

E= 3.1025 Kg S=3.1025 Kg de 
tilapia ahumada 
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∆T= (60-28)ºC 

MC= 4.1 Kg 

C madera= 2.38 Kj/kgºC 

 

Qc (4.1*2.38)=5.15*6.2*32 

Qc=      5.15*6.2*32 = 104.71 Kj 

             (4.1*2.38) 

 

BALANCE EN EL AHUMADOR 

 

 

 

 

Q Ganado = Q Perdido 

Q ganado por la carne = Q cedido por la madera 

Qg = m*Cp* ∆T 

Qc= mc* C  

Igualando ecuaciones= Qc (mc*C) = m*Cp* ∆T 

 

Donde: 

m= masa de la carne 

Cp= calor especifico de la tilapia 

∆T= variación de temperatura 

mc= masa de la madera  

C= calor latente de la carne 

 

M= 4.8925 kg 

Cp carne= 6.2 Kj/kgºC 

∆T= (60-28)ºC 

HORNO           
AHUMADOR 

E= 4.8925 Kg 

Te= 28ºC 
Ts= 60ºC 
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MC= 4.1 Kg 

C madera= 2.38 Kj/kgºC 

 

Qc (4.1*2.38)= 4.8925 *6.2*32 

Qc=      4.8925*6.2*32 = 99.47 Kj 

               (4.1*2.38) 
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3.6 Simulación del proceso.  

 

 
 

100 KILOS
TILAPIA 100 kg 100 KILOS TILAPIA

Kg 100 Kg 100 kg

3 Kg Agua    25 L

100 kg de tilapia

97,85 103
Kg. tilapia precocida Kg de tilapia marinada

0 kg de tilapia
25 H20 residual

63,6 63,6
Kg de tilapia ahumada Kg de tilapia ahumada

Obtención y   control 
de materia prima

Empaquetado

Ahumadero

Precocción
Marinado

Lavado

Transporte Recepción

Condimentos

Almacenamiento en frio
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3.7 ANÁLISIS DE LA LOCALIZACIÓN DE LA PLANTA 
 

FACTORES Factor de 
balanceo 

           Guayaquil            Manta           Quito  

Suministro de materias 
primas     
Disponibilidad 60 40 20 20 
Uso de materiales 25 10 10 10 
Distancia 15 15 30 20 

 100 65 60 50 
     
Mercados      

Demanda en función de 
la distancia 50 20 50 40 
Crecimiento o 
decrecimiento de la 
población 40 20 30 20 
Inventarios necesarios 10 15 10 10 
Competencia presente y 
futura 0 15 0 0 

 100 70 90 70 
     

Suministro de en ergía y 
combustible     
Disponibilidad de energía 
y de diversos tipos de 
combustible 60 50 30 20 
Reservas futuras 20 20 10 10 
Costos 40 40 5 15 

 120 110 45 45 
     

Suministro de agua      
Calidad 10 10 5 10 
cantidad 40 40 15 25 
Seguridad del suministro 40 20 10 20 
costos 30 30 20 20 

 120 100 50 75 
     
 

Clima     
Inversión necesaria para 
la construcción 20 40 20 10 
Condiciones de humedad 
y temperatura 20 20 15 20 
Huracanes, tornados, 
terremotos, maremotos 20 5 5 5 

 
60 65 40 

 
35 
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Transp orte 
disponibilidad y costos     
Ferrocarril 30 30 5 0 
Carreteras 30 30 20 30 
Agua 20 25 10 10 
Aire 5 10 10 10 
Tuberías 5 5 5 5 

 90 100 50 55 
     

Disposición de 
desechos     
Leyes reguladoras 30 30 15 15 
Posibilidades de utilizar 
las corrientes 20 20 10 10 
Posibilidad de la 
contaminación del aire 20 15 20 10 

 70 65 45 35 
     

Trabajo      
Disponibilidad de obreros 
especialistas 40 30 20 20 
Relaciones obreros y 
patrón 30 25 20 25 
Estabilidad de salarios 30 10 10 10 

 100 65 50 55 
     

Leyes reguladoras      
Código de edificación 10 10 5 5 
Ordenanzas municipales 20 20 10 10 
Restricciones por 
carreteras 10 10 10 15 
Código sobre disposición 
de residuos 10 10 5 5 

 50 50 30 35 
     

Impuestos      
Impuestos locales y 
estatales 10 10 5 10 
Excepciones industriales 30 20 20 15 

 40 30 25 25 
     

Características del lugar 
existente     
Factores de la comunidad 60 55 35 35 
Vulnerabilidad en tiempos 
de guerra 30 30 25 25 
Distancia de instalaciones 
importantes 15 15 5 10 
Concentración industrial 25 25 15 10 
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en general 
 130 125 80 80 
     

 Regulación de 
inundaciones e 
incendios     
Peligro de incendios en 
los alrededores 20 15 10 15 
Inundaciones y regulación 
de las mismas en el 
pasado 20 20 20 10 

 40 35 30 25 
     

TOTAL DE PUNTOS 1020 880 570 570 
 
De acuerdo al análisis hecho de todos los factores que intervienen en la 

localización de una planta industrial nos hemos dado cuenta que la mejor 
probabilidad que la planta funcione es en la ciudad de Guayaquil. 
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3.8 Plano maestro de la planta. 
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3.9 Diagrama del proceso productivo. 

 

                                                                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                           

COMPRA 
RECEPCION 

REFRIGERACION LAVADO 

SALADO 

MARINADO 

 

PRECOCCION 

 

HORNO 

AHUMADOR EMPAQUETADO 

Y 

ETIQUETACION 

 

ALMACENAMIENTO 
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3.10 PLANO LAY OUT DE LA PLANTA. 
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3.11 PLANO DE RECORRIDO DE LA PLANTA. 

 

 



 

 

 
CAPITULO IV   IMPACTO AMBIENTAL. 

 
 
4.1 Generalidades. 

La evaluación del Impacto Ambiental es la herramienta utilizada para establecer 
las bases que permitirán la continuidad del desarrollo industrial conjuntamente 
con una adecuada protección del medio ambiente. En su acepción más limitada, 
esta evaluación se refiere al estudio del impacto ambiental que realiza antes de 
proceder con un proyecto nuevo. Sin embargo, existen otras actividades que 
también deben ser consideradas como: 
La Auditoría Ambiental que se realiza en obras en ejecución y en plantas 
industriales en funcionamiento. 
 
Cada vez que se propone un proyecto de desarrollo, en especial si es industrial 
se debe completar un estudio del impacto ambiental del mismo. Este estudio 
tiene los siguientes objetivos: 
 
 
• Establecer las condiciones ambientales existentes, sean estas climáticas, 
calidad del aire, calidad del agua, existencia de peces o de otras formas de vida 
acuática, caudal en los ríos y corrientes de agua, tipo y composición de los 
suelos, vegetación y fauna de la zona, asentamiento humano obras 
preexistentes. 
 
• Definir el proyecto, descripción del proceso y de los factores que 
intervienen en su desarrollo, determinando los puntos donde se generan los 
desechos sólidos, líquidos o gaseosos y la caracterización de estos. 
 
• Predecir los efectos que la ejecución del proyecto tendrá sobre el medio 
ambiente. Aquí es necesaria la participación de especialistas en múltiples 
disciplinas que se encuentran en capacidad de aplicar modelos matemáticos para 
establecer la capacidad de asimilación del medio ambiente con relación a los 
cambios que se producirán. 
 
• Establecer las medidas que deben tomarse para evitar, minimizar o mitigar 
los efectos negativos. Por ejemplo, tratamiento de esta agua de desechos hasta 
poder conseguir una determinada calidad del efluente que permitirá su 
asimilación en el medio ambiente. 

 

 
 



 

 

• Establecer las medidas que deben tomarse para aumentar y aprovechar 
los efectos positivos, fomentando la instrucción, adiestramiento y empleo de 
mano de obra local, o el tratamiento de afluentes líquidos para su rehusó o 
irrigación. 
 
• Determinar los riesgos del proyecto, por ejemplo explosiones, incendios, 
escapes de gases tóxicos, derrames masivos de productos, etc. 
 
 
4.2. Identificación de contaminantes. 
 
 
4.2.1. Contaminación del agua. 
 
Las principales fuentes de contaminación del agua son: efluentes líquidos que se 
descargan en los cuerpos receptores de agua, efluentes sólidos que son 
descargados sobre cuerpos de aguas superficiales, efluentes gaseosos que se 
disuelven en las aguas de superficie, erosión del suelo. 
 
De esto la fuente que más contribuye es la de descarga de efluentes líquidos 
requiriéndose grandes esfuerzos para su eliminación mediante el tratamiento y 
reciclado de aguas residuales o de proceso. El tipo y grado de tratamiento 
necesario depende de las características del efluente y de la capacidad de 
asimilación del cuerpo de agua de receptor. 
 
Evidentemente el paso previo para lograr disminuir la contaminación de las 
aguas residuales será: 
 
• Disminución del consumo de agua en la industria 
• Disminución de la concentración de las principales sustancias 
contaminantes. 
• Limpieza con agua a alta presión y limpieza de productos con agua a baja 
presión. 
• Realizar en los puntos que sea posible una limpieza en seco. 
• Instalación de cierre automático en los puntos de consumo de agua. 
 
 
Para el caso particular de una planta para la elaboración de carne ahumada, si 
bien los efluentes líquidos no son de carácter toxico, pero si contribuye con una 
elevada carga contaminante la misma que queda expresada en términos de DBO 
(Demanda Bioquímica de Oxigeno) que la constituyen los diferentes compuestos 
que pueda consumir el oxigeno disuelto del cuerpo de agua para lograr su 
biodegradación. 
 



 

 

 
Otros aspectos contaminantes de interés lo constituyen los sólidos suspendidos 
que pueden formar depósitos en los remansos de los cuerpos de agua, el color 
de los efluentes líquidos que son de carácter fuerte y de apariencia oscura, 
turbidez muy elevada, variaciones de pH que va desde 7 hasta 8,5 debido a que 
son aguas de lavado. 
 
 
Ciertos aceites, grasas y materias flotantes son propios en una planta industrial 
generalmente por la lubricación de equipos o eventuales derrames de 
combustibles. El grueso de los efluentes líquidos lo constituye el efluente que 
sale del escaldado a una temperatura de 70ºC. 
 
La instalación de una planta de aguas residuales, deberá por lo tanto contemplar 
sistemas de separación de aceites y grasas, recolección y mezcla de efluentes, 
homogenización, control de pH, tratamiento para la separación de sólidos 
desinfección del efluente final y disposición de lodos generados en el tratamiento 
de efluentes de líquidos. 
 
 
 
4.2.2 Contaminación del suelo. 
 
Las principales fuentes de contaminación del suelo son: desechos sólidos, 
infiltraciones de líquidos, aguas lluvias, derrames de productos. 
Los desechos sólidos generados en una planta de elaboración de carne 
ahumada son: Las grasas, desechos administrativos (papel, cartón, plásticos), 
así como los de uso personal. Cada uno de los residuos valorables tendrá que 
clasificarse y almacenarse diferenciadamente, evitando toda mezcla que dificulte 
su gestión posterior. 
 
 
Las grasas pueden ser utilizadas para hacer base de jabones. En cuanto a los 
desechos plásticos y de papel, una alternativa muy práctica que contribuye en 
retorno a la inversión la constituye el reciclaje. 
Para los materiales de riesgo específico hay que efectuar una gestión totalmente 
diferenciada de los otros residuos, cumpliendo con las condiciones establecidas 
por el que se regula la destrucción de los materiales específicos de riesgo, y las 
modificaciones posteriores. Eventualmente derrames de productos pueden 
ocurrir principalmente aceites, grasas e hidrocarburos. Un correcto 
adiestramiento del personal involucrado resulta por demás útil. 
 
 
 

 



 

 

4.2.3 Contaminación del aire. 
 
Se presentara un estudio sobre los olores, gases, ruidos y vibraciones que 
deben ser también considerados en el impacto del aire generados por la planta 
en el primer año de funcionamiento. 
 
Se procederá a la limpieza diaria de las instalaciones de acuerdo con el plan de 
limpieza correspondiente, antes mencionada. 
 
En caso que el proceso generara molestias por malos olores tendrá que 
presentarse un programa adicional de mejoras que, previamente a su adopción, 
tendrá que ser validado por el Departamento de Medio Ambiente. 
Los ruidos y las vibraciones se originan en el funcionamiento de equipos. Estos 
deben ser controlados pues además de la incomodidad que producen, pueden 
causar sordera si estos son  intensos, estos pueden minimizarse mediante el 
adecuado diseño e instalación de equipos. 
 
 
4.2.4 Alteración de la flora y fauna. 
 
El impacto que puede causar una planta de procesamiento de carne en el 
entorno que le rodea es elevado. Las características polucionantes de sus 
efluentes líquidos, con una alta aportación de la DBO y variaciones de pH, 
repercutirá notablemente en el desarrollo de la vida acuática de los peces. 
El aspecto flora no quedaría alejado del alcance polucionante de una planta de 
procesadora de carne por su alta generación de efluentes, sólidos y olores que 
repercute en el desarrollo de esta. 
 
4.3 Alternativa tecnológica para reducir los impact os. 
 
El estudio de impacto ambiental justifica el emplazamiento de la actividad, 
analiza las alternativas técnicas del proyecto, estudia el estado inicial de los 
factores ambientales, identifica y evalúa los posibles impactos, establece un 
programa de vigilancia ambiental y define medidas atenuadoras del impacto. 
 
Las alternativas tecnológicas, tendientes a aliviar el impacto ambiental debe ser 
un sistema de tratamiento de efluentes líquidos completo, en busca de obtener 
un efluente líquido acorde al cuerpo de agua receptor. 
 
 
La empresa dispone de un plan de limpieza que se aplica a todas las superficies, 
maquinaria y utillaje de la sala de desangrado y del eviscerado relacionados con 
el proceso productivo. 
 



 

 

 

CAPITULO V    CONTROL DE CALIDAD . 
 

 
5.1. Procesos de control para productos cárnicos pr ocesados. 

 
La mayoría de las compañías procesadoras de pescado, manejan algún 

sistema de monitoreo que evalúen la calidad y/o consistencia de productos  
procesados. Una gran variedad de programas y enfoques han sido desarrollados 
y han sido usados. Estos programas deben incluir alguna combinación de las 
siguientes características: 

 
1. Procesos de control (eficiencia en la producción) 
2. Control de composición (materia prima y productos finales) 
3. Control de costos. 
4. Evaluación del producto (evaluación del consumidor) 
5. Control ambiental (producción y consumidores). 
 
El Análisis de Riesgos y Puntos Críticos de Control (HACCP por sus siglas 

en ingles) es un nuevo enfoque para monitorear la seguridad y calidad de los 
productos cárnicos procesados, HACCP está evolucionando y siendo adoptado 
por muchas compañías procesadoras.  

 
 
5.2 Utilización del análisis HACCP en el control de  riesgos. 
 
El programa HACCP se basa en 7 principios, los cuales al aplicarlos darán 

un mayor perfil de optimización al producto, ya que abarcan el estudio de los 
riesgos en un proceso complicado como lo es la elaboración de un alimento: 

 
Principio 1 . Conducir un análisis de riesgos. Preparar una lista de pasos 

en el proceso donde ocurren riesgos significativos y describir las medidas 
preventivas. 

 
Los riesgos son agrupados en tres áreas generales: biológicas, químicas y 

físicas. El riesgo biológico, que incluye a los patógenos, es el riesgo que la mayor 
parte de los planes deben considerar para prevenir. 

 
El reto al que se presenta el equipo de HACCP es determinar cual es el 

riesgo significativamente verdadero contra el insignificante. El equipo debe 
considerar ambos riesgos y dificultades cuando analiza los riesgos. 

 
 
 



 

 

 
Principio 2.   Identificar los CPPS en el proceso 
 
Un control de Punto Critico (CCP por sus siglas en ingles) es definido 

como un punto, paso o procedimiento en el que el control puede ser aplicado y 
una seguridad en el riesgo del alimento puede prevenirse o eliminarse o ser 
reducido a niveles aceptables. Esto difiere del punto de control que es menos 
específico y un paso importante en el proceso. 

 
 
Con la ayuda del árbol de decisión de Control de Punto Critico puede 

hacerse la selección de CPPS (puntos críticos de control). Este árbol de decisión 
se diseña para ayudar al equipo en la formulación de preguntas específicas y 
lógicas que ayuden a determinar el verdadero punto crítico de control, contra el 
punto de control o lo que pueda ser manejado bajo las buenas prácticas de 
manufactura (GMP por sus siglas en ingles) o Prácticas de Operación Estándar 
(SOPs). Aunque este árbol de decisión no es perfecto, ciertamente ayuda al 
equipo a centrar su atención en como usar el plan HACCP para control de 
riesgos. 

 
 
Principio 3.  Establecer límites críticos para medidas preventivas 

asociadas con cada CCP identificado. 
 
 
Los límites críticos son herramientas importantes que ayuda a que el plan 

HACCP funcione adecuadamente. Los límites críticos sirven como frontera para 
cada CCP. Ejemplos de limites críticos son medidas preventivas como 
temperatura, pH, concentración de sal, tiempo, nivel de humedad. 

 
Los límites críticos son diferentes de los factores que pueden afectar la 

calidad. Las características de sabor de un producto cárnico cocido puede ser 
mejor logrado en un determinado punto de temperatura; la seguridad puede ser 
alcanzada en otra temperatura. 

 
 
Principio 4.  Establecer el CCP monitoreando requerimientos. Establecer 

procedimientos de uso de resultados del monitoreo para ajustar el proceso y 
mantener el control. 

 
 
El monitoreo de CCP es la planeación de una serie de observaciones y 

mediciones que aseguren que el CCP está bajo control y produce un record 
preciso para su uso futuro y verificación. El monitoreo se enfoca en tener el 
proceso bajo control y prevenir desviaciones ¿las que ocurren fuera de los limites 



 

 

críticos? Si hay desviaciones, el monitoreo proporcionara información sobre los 
problemas, lo que permitirá la intervención de una acción correctiva. 

El monitoreo es mejor realizado en tiempos reales, esto es midiendo el 
proceso tal y como ocurre y no tomando y mandando muestras al laboratorio 
donde los resultados pueden ser proporcionados días después. Esto no quiere 
decir que no hay lugar para un análisis profundo de procesos y productos, pero 
esta actividad queda mejor en el Principio 7 bajo verificación. 

 
 
Principio 5.  Establecer acción correctiva para llevar a cabo cuando el 

monitoreo indique que hay una desviación en el límite critico establecido. 
 
 
Debe asumirse, que tales desviaciones pueden ocurrir aun en los mejores 

planes de HACCP. Hay 3 áreas de planes correctivos de acción dirigidos a: 
a) Determinar la disposición de incompatibilidad de productos. 
b) Fijar o corregir la causa de incompatibilidad para asegurar que el 

CCP está bajo control. 
c) Mantener record de acciones correctivas que han sido tomadas 

donde ha habido una desviación del límite critico. 
 
Todos los principios de HACCP son importantes, pero este principio 

responde a la pregunta “que si”. Antes de que pase. No es el mayor interés de 
una compañía dejar de hacer el proceso a la mitad de la crisis. Los planes deben 
indicar que hacer sobre tantos escenarios de violaciones de límites críticos como 
sea posible. 

 
 
Principio 6.  Establecer registros efectivos manteniendo procedimientos 

que documenten al sistema HACCP. 
 
 
El plan HACCP aprobado y los registros relacionados deben estar en un 

expediente en el establecimiento. Para la mayor parte, esto es la única parte del 
plan HACCP que puede ser auditado por consumidores y legisladores. Registros 
adecuados sobre qué es y fue medido y que fue hecho con los productos que 
fueron producidos fuera de los limites críticos son puntos que la gente revisa para 
definir si el plan HACCP esta trabajado. 
 

Principio 7.  Establecer procedimientos para la verificación del correcto 
funcionamiento del sistema HACCP. 
 

La verificación es un proceso para evaluar si el plan HACCP está siendo 
conducido y sus tendencias e implicaciones a largo plazo. El equipo HACCP 
debe esforzarse por continuar actualizando y mejorando el plan HACCP, 



 

 

conociendo que el plan es un instrumento dinámico que hará crecer y cambiar 
tanto productos y procesos, como nuevas formas de riesgos dentro de la cadena 
alimenticia. 

 
Este principio hace una revisión del plan; de la forma como está escrito y 

como está siendo conducido. Los expertos externos juegan un importante rol en 
proporcionar al equipo información sobre la manera de mejorar el plan. La 
verificación es un proceso que ayuda a asegurar que el plan HACCP está 
haciendo lo que se supone debe hacer; prevenir riesgos en la producción de 
productos alimenticios. 

 
 

5.3 EVALUACIÓN DE RIESGOS. 

La evaluación de riesgos tiene que ver mucho con la seguridad industrial 
de todo el personal en la planta. Más que una situación de seguridad física, una 
situación de bienestar personal o una economía de costos importantes la 
seguridad del trabajador debe ser catalogada  como una filosofía de vida ya que 
esto esta apegado al marco laboral, todo trabajador debe laborar en un ambiente 
de trabajo que garantice su seguridad física y emocional. 

 
 

5.3.1 Riesgos de trabajo. 
 

Son las eventualidades de daño a que está sujeto el trabajador por 
consecuencia de su actividad. 

 
Para los efectos de la responsabilidad del empleador se consideran 

riesgos del trabajo, las enfermedades profesionales o los accidentes laborables. 
 
En el caso de la planta que se está diseñando se ha llegado a la 

conclusión que el mayor riesgo es la temperatura que pueda ocasionar un 
accidente en el área de la precocción y  ahumado ya que los hornos tendrán una 
temperatura de 60ºC. 

 
Para minimizar los riesgos de accidentes en la planta se ha creado un 

diagrama de flujo de los procesos en los cuales se demuestran los limites críticos 
o en su defecto los niveles de riesgos para que todo el personal de trabajadores 
se ajuste a un manual de procedimientos, el mismo que garantice el correcto 
desempeño de los trabajadores durante su jornada de trabajo. 

 
 
 
 



 

 

 
5.4 Puntos críticos de control para el proceso de a humado. 
 

 
 
NOMENCLATURA: 
 
PCC1: punto crítico de control totalmente controlado. 
PCC2: punto crítico parcialmente controlado. 
 
 
• Contaminación importante. 
o        Contaminación poco importante. 
 
 
 



 

 

 
5.5 Riesgos a minimizar y medidas preventivas tendi entes a mejorar 

la calidad del producto. 
 
Antes de revisar los riesgos y medidas preventivas que se deben de tomar 

para que estos no ocurran, debemos conocer las siguientes definiciones 
adaptadas al proceso de ahumado de tilapia. 

 
RIESGOS: fase de vital importancia en la cual se receptan todos los 

componentes que entran a formar parte en el producto final, tales como el 
pescado, condimentos especias, madera. 

 
En esta fase deberán ser sometidos a un estricto control para evitar 

posibles contaminaciones, desechando toda aquella materia prima que presenta 
alguna alteración física o sanitaria., pues en ambos casos la calidad del producto  
final se resultara seriamente afectada. Un adecuado suministro de agua potable 
en la planta procedente de la red urbana, es igualmente imprescindible. El riesgo 
principal en esta fase esta pues en las múltiples posibles fuentes de 
contaminantes microbiológicos. 

 
MEDIDAS PREVENTIVAS:  serán todas aquellas encaminadas a evitar las 

fuentes de posible contaminación microbiológica, tales como asegurar unas 
condiciones de temperatura e higiene adecuada durante el transporte del 
pescado, un sistema de enfriamiento garantizara que llegue en buenas 
condiciones a la planta. 

 
LÍMITE CRÍTICO:  para asegurarnos que las materias primas llegan en las 

condiciones higiénicas que establece la legislación, normas para pescados 
procesados. Las mismas que deberán cumplir todas las especificaciones dadas 
por estas normas. 

 
VIGILANCIA:  Es importante realizar controles de temperatura y de las 

características organolépticas de cada partida mediante inspección visual del 
medio de transporte (temperatura, higiene, posible incompatibilidad de carga), así 
como verificar que si cumplen con las especificaciones de compra de los 
ingredientes. Para asegurar la calidad del agua se realizan controles diarios de 
cloro, análisis microbiológico, físico-químico, cada 15 días. 

 
MEDIDAS CORECTIVAS:  La principal medida correctiva es el rechazo de 

la materia prima o los ingredientes no aptos, ya sea una partida en su totalidad o 
parcialmente. En caso de ser necesario, cuando los análisis nos hagan 
sospechar de la potabilidad del agua se procede a la adición de cloro. 

 



 

 

REGISTRO: se ha establecido un registro de las medidas correctivas 
realizadas (rechazo total o parcial de partidas), quedan registrados asimismo los 
controles de cloro, microbiológicos y físico-químicos del agua. 

 
5.5.1 Consideraciones para minimizar riesgos en el abastecimiento de 

materia prima. 
 
Riesgos:  en esta fase corresponde a la recepción de la materia prima, los 

condimentos y especias y el acondicionamiento de las mismas. 
 
Medidas preventivas : como medida preventiva que debemos tener los 

equipos necesarios, gavetas, hielo en condiciones de higiene y sanitización. El 
área donde va a estar almacenado los condimentos debe estar limpia y libre de 
roedores para evitar contaminación por estos animales. Para asegurar la 
potabilidad del agua se realizan controles diarios de cloro, y quincenalmente 
físicos-químicos. 

 
Limite crítico:  Control de la temperatura adecuada del pescado, que bajo 

hielo o refrigeración. 
 
Vigilancia:  Se debe efectuar control visual periódico de la materia prima y 

realizar un programa de limpieza de desinfección del área donde están 
almacenados los ingredientes. 

 
Medidas correctivas:  Las medidas correctivas están encaminadas a 

corregir problemas de temperatura y de tiempo de almacenamiento (cuarentena) 
y se pueden derivar el rechazo de toda la materia prima que se vea alterada 
durante esta fase. 

 
Registro:  se deben realizar registros de las posibles medidas correctivas. 
 
5.5.2 Consideraciones para minimizar riesgos en la recepción y 

almacenamiento de material de empaque. 
 
 
Riesgos:  La recepción de fundas de empaque defectuosos pueden 

provocar alteraciones o contaminaciones, sobre todo microbiológicas, del 
producto terminado, constituye el mayor riesgo de la fase. 

 
 
Medidas preventivas:  Una vez aprobado todo al material de empaque se 

debe almacenar en lugares amplios y limpios, es decir que este desinfectado y 
sanitizado, el material de empaque no debe estar acumulado ni tampoco en el 
suelo. 

 



 

 

Límite crítico:  Todo el material deberá cumplir las especificaciones de 
compra impuesta por la empresa. 

 
Vigilancia:  Se procederá a inspecciones visuales periódicas de las 

condiciones de almacenamiento de los empaques, así como si se realizara una 
correcta rotación de stock. 

 
Medidas correctivas:  Todo material de empaque defectuoso debe ser 

devuelto y ser repuesto por otro que cumpla las especificaciones de compras, si 
en caso de tener problemas con el lugar de almacenamiento se debe esperar 
hasta que el lugar sea adecuado. 

 
Registros:  Registrar las medidas correctivas aplicadas 
 
 
5.5.3 Consideraciones para minimizar riesgos en el marinado. 
 
 
Riesgos:  Es la fase donde se somete la materia prima al adobamiento o 

marinado. 
El riesgo es la incrementación microbiológica o el incremento de la flora ya 

existente de las materias primas e ingredientes en las sucesivas manipulaciones 
a las que han sido sometidas. 

 
Medida preventiva : Es fundamental tener un cuarto con aire 

acondicionado, y conocer el tiempo de manipulación de la carne con estos 
ingredientes. Además de tener los equipos necesarios en buenas  condiciones de 
higiene, utilización de guantes, mascarillas, gorros, mandiles, y botas por parte 
del personal de planta. 

 
Limite crítico : Son necesarias las buenas prácticas de manipulación en 

condiciones d higiénicas satisfactorias. 
 
Vigilancia:  inspección visual del estado de los equipos, así como de la 

correcta manipulación. 
 
Medidas correctivas:  Mediadas que afecten a la corrección de 

condiciones de trabajo o medidas que afecten la corrección del programa de 
limpieza y desinfección. 

 
Registro:  Llevar un registro de las medidas correctivas para una buena 

condición de trabajo y del programa de limpieza y desinfección. 
 

 
 



 

 

5.5.4 Consideraciones para minimizar riesgos en la precocción. 
 
Riesgos:  El principal riesgo es que el producto adquiera una coloración 

oscura debido a la posible cocción de la carne por no mantener un estricto control 
en el tiempo y temperatura. 

 
Medidas preventivas:  Es importante conocer el tiempo de precocción de 

la carne para eliminar contenido de agua, esta temperatura no debe pasar de 
60ºC durante 2 minutos. 

 
 
 
5.5.5 Consideraciones para minimizar riesgos en el ahumado. 
 
 
Riesgos:  Durante esta fase va a ver cambios en la coloración del producto 

así como también cambios en sus características organolépticas. El riesgo mayor 
se supone en las posibles fermentaciones anómalas que den lugar a la alteración 
del producto. 

 
Medidas preventivas:  Como se ha definido anteriormente es importante 

que el proceso de producción este bien definido para este producto, esta 
especificación vendrá determinada por el tipo de materia prima, su composición, 
el tamaño, etc. 

Es importante cumplir las especificaciones arriba mencionadas para evitar 
las fermentaciones anómalas citadas, ya que en los primeros días de esta fase la 
carne no se estabiliza y serán los condimentos, y las especias en dosis 
adecuadas, los que inhibirán estos procesos fermentativos, junto a condiciones 
ambientales adecuadas de temperatura, humedad relativa, circulación de aire 
tiempo. 

 
5.5.6 Consideraciones para minimizar riesgos en el empaquetado. 
 
Riesgos:  Puede incrementar la contaminación sino se lleva el buen 

funcionamiento de la empaquetadora. 
 
Medidas preventivas:  Se debe empaquetar en buenas condiciones 

higiénicas y de buen funcionamiento del equipo. Cierre, cuchillas en buen estado. 
 
Límite crítico:  Limpieza, estado higiénico satisfactorio, empaquetado, 

buenas prácticas de manipulación y condiciones higiénicas satisfactorias. 
 
Vigilancia:  Inspección visual del estado del material para empaqueta, 

inspección visual del proceso. 
 



 

 

Medidas correctivas:  Limpieza, cambio de fuente de abastecimiento, 
corregir sistema de limpieza, rechazo de materiales defectuosos. 

 
Registros:  De resultados de controles de hermeticidad, de mantenimiento 

de equipos y de medidas correctivas. 
 
 
 
5.5.7  Consideraciones para minimizar riesgos en el  almacenamiento 

en la cámara de frío. 
 
 
 
Riesgos:  El riesgo principal es la alteración de los productos por 

condiciones de almacenamiento defectuosas. Debido al mal manejo de la 
temperatura dentro de la cámara. 

 
Medidas preventivas:  Condiciones higiénicas y de temperatura de 

almacenamiento adecuadas. Son así mismo importantes las condiciones de 
estiba para que no se produzcan daños en las piezas, así como permitir una 
correcta circulación del aire. 

Límite crítico:  Se deben evitar las condiciones ambientales extremas, 
sobre todo la temperatura y humedad y condiciones higiénicas y de estiba 
adecuadas. 

 
Vigilancia:  Inspección visual para asegurar la correcta manipulación y 

aplicación del programa de limpieza y desinfección. 
 
Medidas correctivas:  Rechazo de productos no aptos y corrección de las 

condiciones de trabajo y del programa de limpieza y desinfección. 
 
Registros:  Control y registro de medidas correctivas y de condiciones de 

almacenamiento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
5.6 Análisis sensorial. 

5.6.1 Generalidades: 

Catar, degustar un alimento es un acto que en ocasiones pareciera 
solamente un  proceso mecánico y con poca conciencia, como si sólo se tratara 
de satisfacer una   necesidad fisiológica; es un hecho en el cual no sólo nuestros 
órganos sensoriales interactúan sino en el que también emitimos juicios: sabe 
bien, huele mal, está muy salado, etc. El sabor dulce de la miel, el color rubí 
intenso y sólido de un vino tinto joven, la textura viscosa del aceite, el olor de un 
queso curado y envejecido, o el de un embutido; son algunos características de 
los alimentos que se pueden percibir, mejorar mediante una prueba de análisis 
sensorial. 

La evaluación sensorial es el análisis de alimentos y otros materiales por 
medio de los sentidos.  La palabra sensorial se deriva del latín sensus , que 
quiere decir sentido .  La evaluación sensorial es una técnica de medición y 
análisis tan importante como los métodos químicos, físicos, microbiológicos, etc.  
Este tipo de análisis tiene la ventaja de que la persona que efectúa las 
mediciones lleva consigo sus propios instrumentos de análisis, o sea, sus cinco 
sentidos. 

 

Podría pensarse que las evaluaciones sensoriales no cuestan; pero esto 
es incorrecto ya que sí se incurre en diversos gastos,  como por ejemplo, las 
horas – hombre (el tiempo ocupado por las personas para realizar las pruebas), 
los gastos de papelería, pagos o gratificaciones a las personas que intervienen 
en las evaluaciones, acondicionamiento y equipamiento del área de trabajo, 
alimentos o materiales a evaluar, entre otros. 

 

Las pruebas sensoriales son utilizadas en diversos tipos de industrias tales 
como la alimentaria, perfumera, farmacéutica, la de pinturas y tintes, etc.  

 

La selección de alimentos por parte de los consumidores está determinada 
por los sentidos de la vista, olfato, tacto y el gusto.  La información sobre los 
gustos preferencias y requisitos de aceptabilidad de un producto alimenticio se 
obtiene empleando métodos de análisis adaptados a las necesidades de el 
consumidor y evaluaciones sensoriales con panelistas no entrenados. Esta 
prueba de análisis es determinante en el desarrollo de nuevos productos 
alimenticios, reformulación de productos ya existentes, identificación de cambios 
causados por los métodos de procesamiento, almacenamiento y uso de nuevos 
ingredientes así como, para el mantenimiento de las normas de control de 
calidad. (Normas UNE,  ISO) 



 

 

 

5.6.2 Los cinco sentidos y las propiedades sensoria les. 

 

El sistema sensitivo del ser humano es una gran herramienta para el 
control de calidad de los productos de diversas industrias. En la industria 
alimentaria  la vista, el olfato, el gusto y el oído son elementos idóneos para 
determinar el color, olor, aroma, gusto, sabor y la textura quienes aportan al buen 
aspecto y calidad al alimento y sean aceptados por el consumidor. 

 

 

5.6.2.1 El olor  

Es la percepción por medio de la nariz de sustancias volátiles liberadas en 
los alimentos; dicha propiedad en la mayoría de las sustancias olorosas es 
diferente para cada una. En la evaluación de olor es muy importante que no haya 
contaminación de un olor con otro, por tanto los alimentos que van a ser 
evaluados deberán mantenerse en recipientes herméticamente cerrados. 

 

5.6.2.2 El aroma  

 

Consiste En la percepción de las sustancias olorosas y aromáticas de un 
alimento después de haberse puesto en la boca. Dichas sustancias se disuelven 
en la mucosa del paladar y la faringe, llegando a través del eustaquio a los 
centros sensores del olfato.  El aroma es el principal componente del sabor de los 
alimentos, es por eso que cuando tenemos gripe o resfriado el aroma no es 
detectado y algunos alimentos sabrán a lo mismo.  El uso y abuso del tabaco, 
drogas o alimentos picantes y muy condimentados, insensibilizan la boca y por 
ende la detección de aromas y sabores. 

 

5.6.2.3 El gusto  

 

El gusto o sabor básico de un alimento puede ser ácido, dulce, salado, 
amargo, o bien puede haber una combinación de dos o más de estos. Esta 
propiedad es detectada por la lengua. 

Hay personas que pueden percibir con mucha agudeza un determinado 
gusto, pero para otros su percepción es pobre o nula; por lo cual es necesario  
determinar que sabores básicos puede detectar cada juez para poder participar 
en la prueba. 



 

 

 

5.6.2.4 El sabor  

 

Esta propiedad de los alimentos es muy compleja, ya que combina tres 
propiedades: olor, aroma,  y gusto; por lo tanto su medición y apreciación son 
más complejas que las de cada propiedad por separado. 

El sabor es lo que diferencia un alimento de otro, ya que si se prueba un 
alimento con los ojos cerrados y la nariz tapada, solamente se podrá juzgar si es 
dulce, salado, amargo o ácido. En cambio, en cuanto se perciba el olor, se podrá 
decir de que alimento se trata. El sabor es una propiedad química, ya que 
involucra la detección de estímulos disueltos en agua aceite o saliva por las 
papilas gustativas, localizadas en la superficie de la lengua, así como en la 
mucosa del paladar y el área de la garganta. Estas papilas se dividen en 4 
grupos, cada uno sensible a los cuatro sabores o gustos: 

 

PAPILASIFORMES: Localizadas en la punta de la lengua sensible al sabor 
dulce. 

FUNGIFORMES: Localizada en los laterales inferiores de la lengua, 
detectan el sabor salado. 

CORALIFORMES: Localizadas en los laterales posteriores de la lengua, 
sensible al sabor ácido. 

CALICIFORMES: Localizadas en la parte posterior de la cavidad bucal 
detectan sabor amargo. 

 

Por ello es importante en la evaluación de sabor la lengua de el juez esté 
en buenas condiciones, además que no tenga problemas con su nariz y 
garganta. Los jueces no deben ponerse perfume antes de participar en las 
degustaciones, ya que el olor del perfume puede inferir con el sabor de las 
muestras. 

 

5.6.2.4 La textura. 

 

Es la propiedad de los alimentos apreciada por los sentidos del tacto, la 
vista y el oído; se manifiesta cuando el alimento sufre una deformación.  La 
textura no puede ser percibida si el alimento no ha sido deformado; es decir, por 
medio del tacto podemos decir, por ejemplo si el alimento está duro o blando al 
hacer presión sobre él. Al morderse una fruta, más atributos de textura 
empezarán a manifestarse como el crujido, detectado por el oído y al masticarse, 



 

 

el  contacto de la parte interna con las mejillas, así como con la lengua, las 
encías y el paladar nos permitirán decir de la fruta si presenta fibrosidad, 
granulosidad, etc. 

 

 

 

5.7 Panel de catadores 

Un panel de catadores está compuesto por un moderador, que es la 
persona que facilita las muestras a analizar, y por jueces los cuales de acuerdo a 
lo que perciban sus darán un criterio de cada característica a analizar de 
determinado producto. 

  

Existen cuatro tipos de jueces: experto, entrenado, semientrenado y el juez 
consumidor. 

 

5.7.1 Juez Experto 

Es una persona que tiene gran experiencia en probar un determinado tipo 
de alimento, posee una gran sensibilidad para percibir las diferencias entre 
muestras y para distinguir y evaluar las características del alimento. 

5.7.2 Juez Entrenado 

Es una persona que posee bastante habilidad para la detección de alguna 
propiedad sensorial, o algún sabor o textura en particular, que ha recibido cierta 
enseñanza teórica y práctica acerca de la evaluación sensorial y que sabe 
exactamente lo que se desea medir en una prueba. 

5.7.3 Juez semientrenado 

Personas que han recibido un entrenamiento teórico similar al de los 
jueces entrenados, que realizan pruebas sensoriales con frecuencia y posee 
suficiente habilidad, pero que generalmente participan en pruebas discriminativas 
sencillas, las cuales no requieren de una definición muy precisa de términos o 
escalas. 

 

5.7.4 Juez consumidor 

Se trata de una persona que no tiene nada que ver con las pruebas, ni 
trabajan con alimentos como los investigadores  o empleados de fábricas 
procesadoras de alimentos, ni han efectuado evaluaciones sensoriales 
periódicas.  Por lo general son tomadas al azar. 

 



 

 

5.8 Pruebas sensoriales. 

Existen 3 tipos de pruebas: Las afectivas, las discriminativas  y las 
descriptivas.  El objetivo que se busca es conformar un panel de análisis 
sensorial. 

5.8.1 Pruebas afectivas:  Son aquellas en las cuales el juez expresa su 
reacción subjetiva ante el producto, indicando si le gusta o le disgusta, si lo 
acepta o lo rechaza, o si lo prefiere a otro.  Por lo general se realizan con paneles 
inexpertos o con solamente consumidores. Entre las pruebas afectivas se 
encuentran las de preferencia,  medición del grado de satisfacción y las de 
aceptación. 

Ejemplo de algunas pruebas: 

 

            Medición de grado de satisfacción          Medic ión grado de satisfacción 

Escala verbal de 3 puntos Escala verbal de 5 puntos 

Me gusta Me gusta mucho- me disgusta 

Ni me gusta ni me disgusta Ni me gusta- ni me disgusta 

Ni me gusta ni me disgusta Me disgusta 

 Me disgusta mucho 

 

5.8.2 Pruebas discriminativas: No se requiere conocer la sensación 
subjetiva que produce un alimento, se busca establecer si hay diferencia o no 
entre dos o más muestras, y en algunos casos, la magnitud o  importancia de esa 
diferencia.  Las pruebas discriminativas más usadas son las pruebas de 
comparación pareada simple, triangular, dúo-trío, comparaciones múltiples y de 
ordenamiento. 



 

 

5.9 CONDICIONES DE LAS PRUEBAS. 
 

Para que las pruebas se realicen con la mayor exactitud, y sin ninguna 
interferencia del ambiente se necesita seguir estas recomendaciones: 

 

 

5.9.1 Temperatura para servir las muestras  

Se debe emplear una temperatura a la que normalmente se consumen los 
alimentos, para garantizar resultados apropiados.  Los alimentos calientes 
generalmente se sirven de 60 a 66º C, las bebidas que suelen tomarse frías, se 
sirven de 4 a 10º C; los helados a una temperatura de 1 a 2º C  y el resto de 
alimentos a temperatura ambiente, 16º C. 

 

 

5.9.2 Utensilios 

 Los utensilios en que se sirven las muestras no deben impartir sabor u 
olor al producto.  Además se deben utilizar recipientes idénticos para todas las 
muestras, se prefieren los transparentes o blancos para facilitar la evaluación del 
color. 

5.9.3 Horario para las muestras 

 Uno de los factores que más puede afectar los resultados de las pruebas 
de análisis es la hora en que se realizan las pruebas.  No deben hacerse a horas 
muy cercanas a las de las comidas.  Ya que si el juez acaba de comer o 
desayunar, no se sentirá dispuesto a ingerir alimentos, y entonces podrá asignar 
calificaciones demasiado bajas, similarmente, si ya falta poco para la hora del 
almuerzo, el juez tendrá hambre y cualquier alimento que pruebe le agradará. 

 

5.9.4 Lavado bucal 

 

 Se suministra al catador  un vaso de agua para lavado bucal después de 
cada muestra.  En el caso de alimentos grasos se utilizan galletes de soda para 
remover de la boca el sabor residual dejado por el alimento. 

 

 

 

 



 

 

5.10  Laboratorio de análisis. 

 

El diseño de un laboratorio de 
análisis sensorial tiene que ver  con 
la cantidad de jueces, el tipo y 
número de pruebas, los recursos y el 
espacio con el que se dispone.  Las 
paredes deben estar pintadas de 
colores neutros para evitar 
distracciones de los jueces, el lugar 
debe estar aislado de olores que 
interfieran con las evaluaciones. 

 

 

El área de preparación de alimentos debe tener buena iluminación y 
ventilación, además lavaplatos, refrigerador, espacio para almacenamiento y 
mostradores. El laboratorio debe equiparse con utensilios que no impartan olor 
alguno en los alimentos a evaluar, lo recomendable son vasos, copas, paltos y 
platillos de material desechable, para la comodidad en cuanto a la numeración de 
muestras y por higiene, además termómetros, balanza de precisión y pipetas, 
cucharas, cuchillos, coladores, recipientes hondos, jarras, bandejas, recipientes 
con tapa para almacenamiento. 

 

Debe contar con un espacio para la deliberación del panel donde se 
puedan reunir los jueces con el orientador de las pruebas, debe ser separada del 
área de preparación, para que los jueces no se distraigan con olores o con el 
paso de algunos miembros del laboratorio. Debe tener una mesa y sillas, tablero  
y si es posible un proyector. 

 

El área de cabinas para la degustación también deberá estar aislada del 
área de preparación, pero no de la zona de deliberación, las cabinas deberán 
tener compartimientos individuales donde los panelistas puedan evaluar las 
muestras sin interferencia de otros miembros del panel. Cada cabina deberá 
contar con un mostrador, una silla y una ventanilla de comunicación con el área 
de preparación de alimentos, iluminación propia para pruebas de 
enmascaramiento de color. 

 

Es recomendable que el encargado de la preparación de las pruebas 
tenga un espacio donde pueda preparar las boletas o formatos para la prueba 
sensorial, donde pueda analizar datos y archivar resultados
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     5.10.1 Prueba triangular  

La prueba discriminativa más empleada en el análisis sensorial de 
pescado es la prueba triangular (Norma ISO 4120 1983), la cual indica si 
existe o no una diferencia detectable entre dos muestras. Los asesores 
reciben tres muestras codificadas, se les dice que dos de las muestras son 
idénticas y una es diferente, y se les solicita identificar la muestra diferente. 

El análisis de los resultados de la prueba triangular se efectúa 
comparando el número de identificaciones correctas con el número que se 
esperaría obtener sólo por casualidad. La tabla estadística del Apéndice A 
debe ser consultada a fin de probar los resultados estadísticamente. El 
número de identificaciones correctas es comparado con el número esperado 
mediante el uso de tablas estadísticas, por ejemplo, si el número de 
respuestas es 12, 9 de las respuestas deben ser correctas a fin de obtener un 
resultado significativo (con un nivel del 1 por ciento). 

La prueba triangular es de utilidad para determinar, por ejemplo, si la 
sustitución de ingredientes produce una diferencia detectable en el producto. 
La prueba triangular generalmente se emplea para seleccionar los asesores 
del panel de degustación. 

Las muestras marcadas con A y B pueden ser presentadas de seis 
formas diferentes: 

BB BA AB 

AB BA AA 

 

PRUEBA TRIANGULAR  

Nombre: Fecha: 

Tipo de muestra:  

Dos de estas muestras son idénticas, la tercera es diferente. 

Examine las muestras de izquierda un círculo el número de la muestra diferente. Es esencial que efectúe a 
derecha y encierre en que usted considere es una selección (adivine sino encuentra una diferencia aparente) 

Muestra de prueba No:  

Describa la diferencia:  

 

5.10.2 Calificación (ordenación). 
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En un ejercicio de calificación, un número de muestras es presentado al 
panel de evaluación sensorial. Su tarea es clasificarlas en orden según el 
grado en el cual exhiben algunas características específicas, por ejemplo 
concentración de sal decreciente. Usualmente, la calificación se emplea para 
una búsqueda preliminar. El método no proporciona diferencias individuales 
entre las muestras y no es apropiado para sesiones donde deben ser 
evaluados muchos criterios simultáneamente. 

 
5.11 Análisis Sensorial a muestras de tilapias ahum adas.  
 
El panel de catadores está constituido por personal normales sin ningún 

entrenamiento en cataciòn. Se van a distinguir si a alguien prefiere 
determinado alimento. 

Estas pruebas tienen la finalidad de saber la aceptación que tendrá el 
producto basado en diferentes variables a tratarse como son tipo9 dee3 
madera, tiempo de exposición al ahumada, salado, etc. 

 
 

5.11.1  Cocción y presentación de las muestras. 

 

Las muestras de productos pesqueros no deben ser inferiores a 50-100 
g por persona. Los filetes deben ser cocidos hasta una temperatura interior de 
50 °C. Las muestras deberán ser mantenidas ligerame nte calientes al servir, 
por ejemplo en contenedores con aislamiento o en un plato caliente. El 
pescado puede ser tratado con calor mediante vapor en un baño de agua, 
empacado en envases herméticos de plástico o de aluminio. También puede 
emplearse un horno (microondas o de vapor) para el tratamiento de calor. El 
pescado puede ser empacado en plástico o puede ser colocado en un 
pequeño plato de porcelana cubierto con papel de aluminio. Para filetes de 
tilapia (2,5 x 1,5 x 6cm), en un plato de porcelana cubierto con papel de 
aluminio, el tiempo de cocción en un homo de vapor a 100 °C debe ser 10 
minutos. Las muestras deben ser codificadas antes de ser servidas. 

 

5.12 Perfil del producto. 

Mediante las pruebas que se encuentran en el Anexo 2 llegamos a las 
siguientes conclusiones que darán el perfil de nuestro producto: 

 

5.12.1 Tipo de madera a utilizar 

 La madera a utilizar es el roble, ya que es la de mayor aceptación 
entre los consumidores, por el sabor y aroma que adquirió el producto al ser 
sometido a su acción. 

 

5.12.2 Tiempo de exposición al salado 
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 El tiempo de exposición al salado, se obtuvo que el idóneo es de 1 
hora, ya que al someterlo a un mayor tiempo de exposición adquiere un sabor 
amargo y se siente salado, ya que la tilapia al poseer una carne muy 
permeable va a adsorber demasiada sal. 

 

5.12.3 Tiempo de exposición al marinado 

 Esto dependió mucho de la edad del consumidor, por lo general los 
menores prefieren entre 2 y 2:30 de marinado, mientras que los adultos 
prefieren filetes con tiempo de exposición superiores a las cuatro horas. 

  

5.12.4 Tiempo de precocción   

La precocción a la que se va a someter a las tilapias será de 2 min. Ya 
que al tener tiempos de exposición mayor, el pescado pierde su sabor y 
frescura, lo cual lo hace un poco seco a decir de los consumidores. 

 

5.12.5 Tiempo de exposición al humo   

En cuanto al tiempo de exposición al humo vamos a utilizar 4:30 h. ya 
que nos da un sabor y aroma deseable a nuestro producto aceptado por los 
consumidores, al ser expuesto a un tiempo mayor adquiere un sabor 
demasiado concentrado que no es del agrado de la mayoría de los 
consumidores. 

De esta manera podemos concluir que nuestro producto debe de tener 
el siguiente perfil: 

Tipo de madera a utilizar  Roble 

Tiempo de exposición al salado 1 hora 

Tiempo de exposición al marinado 4:30 horas 

Tiempo de precocción  2.5 min. 

Tiempo de exposición al humo 4:30 
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CAPITULO VI   MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA EL 
PRODUCTO AHUMADO DE TILAPÍA. 

 
 
El ahumado se realiza al quitar agua a los organismos por la acción del 

humo y de la corriente de aire seco por él provocada. Se coloca el producto en 
túneles o chimeneas por los que pasa el humo al quemar maderas como 
roble, nogal, caoba, abedul, fresno y mangle en hogares especiales. Con la 
técnica del ahumado se logran dos objetivos: la deshidratación para la 
conservación y la adición de determinadas sustancias que se desprenden de 
las maderas de tipo oloroso y les dan un sabor especial a los productos así 
conservados. La selección de las maderas depende, en parte, del gusto de los 
consumidores y del tipo de organismos que se procesan. Hay dos tipos de 
ahumado, en caliente y en frío. 

 
 
6.1 REQUISITOS DE LAS MATERIAS PRIMAS 
 
Consideraciones generales 
 
Para la preparación de productos ahumados no deberá n usarse 

pescados ni ingredientes que se hayan deteriorado o  descompuesto o 
estén contaminados hasta el punto que sean impropio s para el consumo 
humano. 

 
Se debe rechazar toda materia prima que contenga sustancias nocivas 

descompuestas o extrañas que no se puedan reducir a niveles aceptables 
mediante procedimientos normales de clasificación o preparación. 

Se rechazara todo pescado enfermo o se quitara la parte que lo esté. 
Solo se ahumara  pescado limpio y sano apto para el consumo humano. 

 
El pescado destinado al ahumado se tratara con el m ismo cuidado 

y atención desde el momento de la captura hasta el del tratamiento, que 
es el destinado al mercado de fresco. 

 
Casi todos los procesos y principios que entran en la preparación del 

pescado para el ahumado son similares a los que se aplicarían en la 
preparación para su venta en fresco. Por tanto, las recomendaciones del 
"Código internacional recomendado de prácticas para el pescado fresco" 
(CAC/RCP 9-1976) y, de ser aplicable, el "Código internacional recomendado 
de prácticas para el pescado congelado" (CAC/RCP 16-1978), deberán 
emplearse como guía en la manipulación y preparación del pescado para el 
ahumado. 
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6.2 INSTALACIONES Y SU FUNCIONAMIENTO 
 
Construcción y distribución de la planta 
 
6.2.1 Consideraciones generales 
 
Los ahumaderos se proyectaran y equiparan de manera  que toda 

la manipulación y elaboración se efectúen eficiente mente y todos los 
materiales y productos pasen de una fase de la elab oración a la siguiente 
de manera ordenada y con el retraso mínimo. 

 
En los proyectos de la distribución y equipo de un ahumadero de 

pescado, se tendrá un gran cuidado de que haya espacio y medios suficientes 
para efectuar cada operación debidamente, teniendo en cuenta la calidad y 
condiciones higiénicas del producto terminado y para que el pescado y los 
materiales pasen de una a otra fase ordenadamente. 

Para impedir la contaminación entre diferentes actividades y proteger 
las buenas condiciones higiénicas y calidad del pescado y productos 
pesqueros ahumados, las operaciones siguientes deberán efectuarse en salas 
separadas o en lugares bien definidos de dimensiones adecuadas. 

 
 
Pasos para realizar el ahumado de tilapía. 
 
·  Recepción y almacenamiento de la materia prima; 
·  Elaboración (limpieza, salmuerado, ahumado); 
·  Enfriamiento, empaquetado; y 
·  Almacenamiento de los productos terminados. 
 
Los lugares donde se manipula y almacena el pescado estarán 

totalmente separados del: 
 
·  Almacén de desechos; 
·  Almacén de materiales para empaquetar; 
·  Almacén de productos de limpieza y desinfección; y 
·  Almacén de madera y sus derivados empleados en el ahumado. 
 
Los lugares donde el pescado se escurre y se seca antes del ahumado 

o se enfrían los productos después de este, deberán reunir todos los 
requisitos relativos a edificios y sanidad que se aplican en otros lugares donde 
se manipula y elabora el pescado. Se dispondrá de suficiente espacio 
refrigerado para el salmuerado, salazón o salado en seco del pescado antes 
del ahumado si la temperatura ambiente lo requiere. 
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6.2.2 Construcción 
 
El edificio y la zona circundante  deberán  de tal naturaleza que 

puedan mantenerse razonablemente exentos de olores desagradables, 
humo, polvo o de otros elementos contaminantes. Los  edificios deberán 
ser de dimensiones suficientes, sin que haya aglome ración de personal y 
equipo, estarán bien construidos y se mantendrán en  buenas 
condiciones. Se proyectaban y construirán de manera  que no entren o 
aniden insectos, pájaros o parásitos y que se pueda n limpiar fácil y 
convenientemente. 

 
 
Se estudiara con mucho cuidado el lugar donde se va a construir un 

ahumadero de pescado, sus formas, distribución, construcción y equipo, 
prestándose especial atención a los aspectos higiénicos, medios sanitarios y 
control de la calidad. 

Cuando se construyan nuevos establecimientos o se modifiquen los 
existentes, se consultara siempre con las autoridades nacionales o locales en 
lo relativo a códigos de construcción, condiciones higiénicas del 
funcionamiento y evacuación sanitaria de las aguas residuales y desechos del 
establecimiento. 

 
Antes de construir una nueva planta o modificar una ya existente, deber 

estudiarse el diagrama del proceso de elaboración (véase el Apéndice I, 
"Diagrama del proceso de ahumado de pescado"). Solo un plan de trabajo 
bien organizado puede asegurar el rendimiento máximo de la actividad y el 
producto de mejor calidad. 

El lugar donde se manipula el alimento deber estar completamente 
separado de todo lugar empleado como vivienda. 

 
Los suelos serán de superficie dura, inobservante y  lisos. 
 
Los suelos se construirán de materiales duraderos, impermeables, 

atóxicos e in absorbentes, fáciles de limpiar y de desinfectar. Serán  
antideslizantes y no tendrán  grietas; se les dar una ligera pendiente para que 
los líquidos escurran hacia drenajes tapados con rejillas removibles. 

Si los suelos son acanalados u ondulados para facilitar la tracción, los 
canales deberán dirigirse siempre hacia el desagüe principal. 

Las uniones de los suelos y paredes deberán ser impermeables y 
redondeadas o cóncavas para facilitar la limpieza. 

Si el cemento no esté bien terminado, es poroso y puede absorber 
aceites animales, salmueras fuertes, diversos detergentes y algunos 
desinfectantes. Si se emplea, debe ser denso y de buena calidad, con una 
superficie impermeable bien terminada. 

 
Los desagües deben ser de buenas dimensiones y clas es, de tipo 

adecuado, y estar dotados de sifones y rejillas rem ovibles para facilitar 
la limpieza. 
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Para evacuar los desechos líquidos o semilíquidos de las instalaciones, 
es necesario que existan buenos y suficientes desagües. En ningún suelo 
debe haber lugares en los que el agua pueda formar charcos. Los desagües 
serán de materiales lisos e impermeables y capaces de aceptar la máxima 
cantidad de líquido sin rebosamientos ni inundaciones. Todas las entradas de 
las descargas deberán tener un sifón colocado en lugar adecuado y fácil de 
limpiar. 

 
Los conductos por los que descarguen los desechos deben estar bien 

ventilados, tener un diámetro interno mínimo de 10 centímetros (4 pulgadas) 
y, de ser preciso, descargar en un colector para eliminar los desechos sólidos. 
El colector estar siempre situado fuera de los lugares de elaboración, ser de 
cemento impermeable u otro material análogo, se ajustara a las ordenanzas 
municipales y ser aprobado por el organismo local competente. 

 
Las paredes internas serán lisas, impermeables, inf rangibles, de 

colores claros y fáciles de limpiar. 
 
Para el acabado de las paredes se puede emplear el enlucido de 

cemento, azulejos de cerámica de tipo industrial, diversas clases de láminas 
metálicas que resistan la corrosión, como el acero o las aleaciones de 
aluminio, y no metálicas que resistan los golpes, tengan superficie de buenas 
características y se reparen fácilmente. 

Todas las juntas de las láminas se obturarán  con zulaque u otros 
compuestos que resistan el agua caliente y se taparan con tiras impermeables 
donde sea necesario. 

Las uniones entre los suelos y las paredes serán cóncavas o 
redondeadas para facilitar la limpieza. 

 
En las paredes no habrá salientes y todos los conductos y cables 

estarán a ras con ellas y debidamente empotrados y pegados a la pared, o 
bien cubiertos y montados al menos a 10 cm. (4 pulgadas) de la pared para 
poder limpiarlas bien y evitar que aniden insectos. 

 
Las repisas de las ventanas serán de dimensiones mí nimas, 

tendrán una inclinación hacia adentro de 45y estaba n por lo menos a un 
metro del suelo. 

 
Las repisas y marcos de las ventanas se harán de un material liso e 

impermeable, y, de serlo de madera, estarán bien pintados. Las repisas 
internas estarán inclinadas para que no se depositen materias o se acumule 
polvo y se construirán de manera que se limpien fácilmente. 

Las ventanas deberán ser de una sola luna y en las que se abren, se 
pondrán mosquiteros fáciles de desmontar y limpiar; deberán ser de un 
material que resiste la corrosión. 

 
Todas las puertas por las que pasa el pescado y sus  productos 

deberían ser de anchura suficiente, buena construcc ión y material y de 
cierre automático. 
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Las puertas por las que pasen el pescado y sus productos deberán ser 
o estar revestidas de metal que resista la corrosión o de otro material 
conveniente que resista los golpes, y de cierre automático, a menos que esté 
dotada de una buena cortina de aire. 

Las puertas y sus marcos deberán ser de superficie lisa, fácil de limpiar. 
Las puertas por las que no pasa el producto, pero que usa el personal, 

deberán estar revestidas de un material conveniente, por lo menos en la parte 
que d a las salas de elaboración, que permita limpiarlas fácilmente. 

 
Los techos deberán proyectarse, construirse y termi narse de 

manera que no se acumule el polvo y se reduzca al m ínimo la 
condensación, la formación de mohos y se limpien fá cilmente. 

 
Los techos deberán ser preferentemente de tres metros (10 pies) de 

altura, estar exentos de grietas y aberturas y terminados de madera lisa, 
impermeables y de color claro. 

En los edificios donde la techumbre contenga vigas, maderos, 
conductos y otros elementos estructurales, se deberá hacer un cielo raso 
inmediatamente debajo de ellos. 

Donde no puedan ocultarse las vigas y maderos, la parte inferior del 
tejado puede ser satisfactoria a condición de que todas las uniones estén 
obturadas y las superficies de sustentación sean lisas, bien pintadas de un 
color claro, fáciles de limpiar y construidas de manera que protejan los 
productos pesqueros del polvo y de los objetos que puedan caer. 

 
Los locales estaban bien ventilados para impedir el  calor excesivo, 

la condensación y la contaminación con olores desag radables, polvo, 
vapor o humo. 

 
Se prestar especial atención a la ventilación de los lugares y máquinas 

que emiten calor, vapor, humos desagradables o aerosoles contaminantes. El 
flujo de aire en los locales deberá ser de las partes más higiénicas a las 
menos higiénicas. Es importante una buena ventilación para impedir la 
condensación y la formación de mohos en las estructuras elevadas. Las 
aberturas de ventilación deben taparse con rejillas y, de ser necesario, dotarse 
de filtros de aire. Las ventanas que se abran para ventilar los locales deberán 
tener rejillas que se puedan quitar fácilmente para limpiarlas, y estar hechas 
de material adecuado resistente a la corrosión. 

 
 
Las lámparas e instalaciones suspendidas sobre los lugares donde se 

manipula el pescado deberán ser de seguridad o estar protegidas de manera 
que no causen contaminación en caso de rotura. 

Es muy conveniente que los elementos de la instalación eléctrica estén 
empotrados a ras del techo o que su superficie superior este en contacto con 
este con objeto de impedir la acumulación de polvo. 

 
La madera, el aserrín o los otros materiales que se  empleen en el 

ahumado de pescado se almacenaran en lugares separa dos bien 
preparados. 
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La madera, virutas o aserrín se almacenarán en un lugar o edificio 

separados de las salas donde se elabora el pescado y de manera que no 
haya contaminación por polvo u otras materias extrañas. 

Para impedir el calentamiento espontáneo y la proliferación de mohos, 
las virutas y aserrín de madera estarán secos cuando se reciban y no se 
almacenarán en silos, montones o recipientes grandes. El almacenamiento en 
sacos tiene la ventaja de que permite una mejor ventilación y secado  y una 
manipulación más conveniente. 

 
 

6.2.3 Condiciones higiénicas 

 
Los lugares donde se reciben, almacenan o manipulan  las 

materias primas deberán estar separados de aquellos  en los que se 
prepara, elabora y envasa el producto. 

 
Para recibir y almacenar las materias primas deberán existir salas 

separadas o lugares bien definidos y de dimensiones suficientes. 
Los lugares de recepción y almacenamiento estarán siempre limpios y 

serán de materiales que pueden limpiarse rápidamente; protegerán el 
pescado de la deterioración y contaminación. 

 
En el establecimiento debe haber un local separado u otros 

medios equivalentes para almacenar los desechos. 
 
 
Tendrán que tomarse precauciones para que los desechos que se van 

acumulando y almacenan hasta su evacuación, estén protegidos de roedores, 
insectos y exposición al calor. 

Se dispondrá de un local separado para almacenar los desechos en 
recipientes impermeables. Las paredes, suelo y techo de tal local y los lugares 
que queden debajo de los recipientes elevados se construirán de un material 
impermeable, fácil de limpiar. 

Los recipientes para basuras y desechos que estén fuera del 
establecimiento tendrán tapas que cierren bien. Deber haber un recinto 
separado para depositarlos, con fácil acceso para la carga y descarga de 
vehículos. Los soportes para los recipientes deberán ser de material sólido, 
duro e impermeable, fácil de lavar y enjuagar. Si se usan muchos recipientes 
convendrá instalar lavadoras mecánicas para efectuar el lavado normal. Los 
recipientes serán capaces de resistir repetidos lavados normales. 

Deberán limpiarse y desinfectarse periódicamente las salas de 
desechos u otros locales donde se almacenan despojos. 
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Los establecimientos de elaboración de subproductos  deben estar 
totalmente separados de aquellos en los que se prep ara pescado 
ahumado para el consumo humano. 

 
La elaboración de derivados o productos que no sean pesqueros y que 

no sean aptos para el consumo humano se efectuar en locales separados o 
en lugares en los que haya una separación física, de tal manera que no exista 
posibilidad alguna de que el pescado fresco o ahumado o sus derivados se 
contaminen. 

 
En muchos puntos de todo el establecimiento y const antemente 

durante las horas de trabajo habrá un suministro ab undante de agua 
potable y/o agua de mar limpia, fría y caliente, a suficiente presión. 

 
Toda el agua que se emplee en los lugares del establecimiento en los 

que el pescado se recibe, elabora, envasa y almacena, ser agua potable o 
agua de mar limpia y deber suministrarse a una presión que no sea inferior a 
1,4 Kg./cm2 (20 lb./pulg2). 

En todo momento durante las horas de trabajo se dispondrá de un 
suministro abundante de agua potable caliente. 

Deber haber medios para disponer en todo momento, cuando se 
necesite durante el horario de trabajo, de agua caliente potable a una 
temperatura mínima de 65 ºC. Se adoptarán otras medidas para reducir la 
temperatura del agua destinada a otras finalidades, como lavarse las manos. 

Para reducir el número de microorganismos e impedir la acumulación 
de olores a pescado, el agua fría de limpieza contar con un sistema de 
dosificación de cloro que permita variar el contenido residual. 

No se emplear de nuevo el agua en la que se ha lavado o transportado 
materia prima, a menos que se restablezca su potabilidad. 

 
Cuando en la planta se emplea la cloración del agua , el contenido 

residual en cloro libre deberá mantenerse de forma que no exceda de la 
concentración efectiva mínima para el uso previsto.  

 
No depender de un sistema de cloración para solucionar todos los 

problemas sanitarios. El uso ilimitado del cloro no puede remediar las 
condiciones antihigiénicas en un establecimiento elaborador. 

 
El hielo será de agua potable o agua de mar limpia y se fabricara, 

manipulara y almacenara de manera que no se contami ne. 
 
El hielo empleado en los establecimientos elaboradores de pescado 

ahumado se hará con agua potable o agua de mar limpia. 
Se dispondrá de una sala especial u otro almacén apropiado, para 

proteger el hielo de la contaminación y la fusión excesiva. Las impurezas que 
con más frecuencia acarrea el hielo al producto terminado son polvo, escamas 
de pintura, trocitos de madera o aserrín, paja y herrumbre. 

Deber reducirse al mínimo el tráfico a pie. 
Se tendrá que tener cuidado de que el hielo empleado para enfriar el 

pescado o los productos pesqueros no los contamine. 
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Cuando se utilice un suministro auxiliar de agua no  potable, el 

agua deberá almacenarse en tanques separados y circ ular por tuberías 
separadas, identificadas con colores contrastantes y etiquetas, y que no 
tengan ninguna conexión transversal ni sifonado de retroceso con las 
tuberías de agua potable o agua de mar limpia. 

 
Se puede emplear agua no potable para la producción de vapor, 

enfriamiento de los intercambiadores de calor y en los sistemas contra 
incendios. 

Es importantísimo que los sistemas de almacenamiento y distribución 
de las aguas potables y no potables estén totalmente separados y no exista 
posibilidad de mezclas o de que se emplee inadvertidamente agua no potable 
en la elaboración del pescado. Ser potable toda el agua caliente que se 
emplee. 

 
 
Todas las cañerías y conductos de eliminación de de sechos, 

incluidos los desagües de aguas negras, deberán est ar construidos 
apropiadamente y ser lo suficiente anchos para dar paso a las descargas 
máximas previstas. 

 
Todos los conductos serán impermeables y tendrán sifones herméticos 

y respiraderos. Los desechos no se eliminarán de manera que puedan 
contaminar el suministro de agua potable o de agua de mar limpia. 

Los sumideros y los receptores de sólidos del sistema de desagüe, se 
pondrán fuera del establecimiento y se construirán de manera que puedan 
vaciarse y limpiarse escrupulosamente al acabar el trabajo del día o con la 
frecuencia necesaria. 

Cuando se instalen sistemas de evacuación de desechos en lo alto de 
las cámaras de elaboración para los pisos superiores, la instalación y el 
emplazamiento de esos sistemas deberán ser tales que excluyan toda 
probabilidad, de contaminación de las líneas de elaboración. 

La instalación sanitaria y la evacuación de desechos deber aprobarlas 
el organismo oficial competente. 

 
Se dispondrá de los medios necesarios para lavar y desinfectar el 

equipo. 
 
En todos los establecimientos donde se ahumé pescado se dispondrá 

de medios para limpiar y desinfectar las bandejas bancos móviles de cortar o 
filetear, recipientes, demás equipo similar, así  como las herramientas de 
trabajo. Tales medios estarán en una sala separada o en un lugar designado 
de las salas de trabajo en que exista un suministro abundante de agua potable 
o agua de mar limpia, fría y caliente a presión y un desagüe adecuado. 

Los envases y utensilios empleados en los desechos o materias 
contaminadas se lavarán  en lugar distinto del empleado para productos 
destinados al consumo humano. 
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Se instalaran retretes bien acondicionados y de fác il acceso. 
 
Todos los establecimientos deberán disponer de vestuario y cuartos de 

aseo suficientes, adecuados y convenientemente situados. Los cuartos de 
aseo deberán proyectarse de manera que se garantice la eliminación higiénica 
de las aguas residuales. Estos lugares deberán estar bien alumbrados y 
ventilados y, en su caso, deberán tener buena calefacción y no deberán dar 
directamente a la zona donde se manipulen los alimentos. Junto a los retretes 
deber haber lavabos de agua fría y caliente, provistos de un preparado 
adecuado para lavarse las manos y de medios higiénicos convenientes para el 
secado de las manos; se hallaran situados de suerte que los empleados 
hayan de pasar por donde estén al volver a la zona de elaboración. Donde 
haya agua fría y caliente, debe haber también grifos para mezclarlas. Si se 
usan toallas de papel, deber haber junto a cada lavabo un número suficiente 
de dispositivos distribuidores y receptáculos. Conviene que los grifos no 
requieran un accionamiento manual. Deberán ponerse rótulos exigiendo al 
personal que se lave las manos después de usar los servicios. 

Las superficies de las paredes y techos de los retretes serán lisas, 
lavables y de colores claros, y los suelos se construirán de un material 
impermeable que se limpie fácilmente. Las puertas de los retretes serán de 
cierre automático y no se abrirán directamente a las salas de elaboración de 
pescado. 

 
Para calcular la suficiencia de retretes con respecto al número de 

empleados, se puede emplear la fórmula siguiente: 
 
1 a 9 empleados, 1 retrete 
10 a 24 empleados, 2 retretes 
25 a 49 empleados, 3 retretes 
50 a 100 empleados, 5 retretes 
Por cada 30 empleados por encima de 100, 1 retrete. 
 
 
Nota: Los retretes pueden ser sustituidos por urinarios, pero solo hasta 

la tercera parte de los retretes necesarios. 
 
En las salas de elaboración habrá lugares en los qu e los operarios 

puedan lavarse y secarse las manos, y desinfectar l os guantes. 
 
Deberán  proveerse instalaciones adecuadas y convenientemente 

situadas para lavarse y secarse las manos siempre que as lo exija la 
naturaleza de las operaciones. Cuando as proceda, deber disponerse también 
de instalaciones para la desinfección de las manos. Se deber disponer de 
agua fría y caliente y de un preparado conveniente para la limpieza de las 
manos. Donde haya agua fría y caliente, deber haber también grifos para 
mezclarlas. Deber disponerse de un medio higiénico adecuado para el secado 
de las manos. Si se usan toallas de papel, deber haber junto a cada lavabo un 
número suficiente de dispositivos distribuidores y receptáculos. Conviene que 
los grifos no requieran un accionamiento manual. Las instalaciones deberán 
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estar provistas de tuberías con sifones que lleven las aguas residuales a los 
desagües. 

 
El personal deberá tener comedores, vestuarios, duc has, lavabos. 
 
Donde trabajan personas de ambos sexos habrá vestuarios y lavabos 

separados, pero los comedores serán comunes. En general, el comedor deber 
tener capacidad para todo el personal y los vestuarios tendrán suficiente 
espacio para que cada empleado tenga su armario sin excesiva congestión. 
La ropa y calzado que no se empleen durante las horas de trabajo no se 
guardaran en ninguna sala de elaboración. 

 
La sal y otros ingredientes empleados en la salazón  del pescado 

se almacenaran en lugares secos y de modo que no se  puedan 
contaminar. 

 
La sal y otros ingredientes empleados en la elaboración del pescado 

ahumado serán de calidad alimentaría. 
 
Los materiales para empaquetar y envasar se almacen aban en 

lugares secos. 
 
Las cajas de cartón y materiales para empaquetar y envasar se 

almacenarán  por separado para protegerlos de la humedad, el polvo y 
posibles contaminaciones. 

 
Si se conservan materias venenosas o nocivas, espec ialmente 

mezclas para limpiar, desinfectantes, esterilizante s y plaguicidas, se 
almacenaban en un cuarto aparte destinado y aislado  específicamente 
para ese fin. 

 
Todos esos materiales se rotularán de manera bien visible y clara para 

poderlos identificar fácilmente. 
El cuarto se mantendrá cerrado y los materiales en l contenidos solo 

deberán ser manipulados por personal capacitado en su utilización. 
 
 

6.3 EQUIPO Y UTENSILIOS Y SUPERFICIES DE TRABAJO. 
 

6.3.1 Consideraciones generales 
 
Todas las superficies de trabajo, el equipo y los u tensilios que se 

utilicen en las zonas de manipulación de alimentos y puedan entrar en 
contacto con ellos estaban hechos de material que n o transmita 
sustancias toxicas, olores ni sabores, no sea absor bente, resista la 
corrosión y pueda soportar repetidas limpiezas y de sinfecciones. Las 
superficies deberán ser lisas y sin agujeros ni gri etas. Se evitara el 
empleo de madera y otros materiales que no puedan l impiarse y 
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desinfectarse suficientemente, salvo cuando sea evi dente que no son 
fuente de contaminación. Se evitara el empleo de ma teriales diferentes 
de forma que pueda producirse corrosión por contact o. 

 
El pescado puede contaminarse durante la elaboración por tocar 

superficies sucias. Todas las superficies que tocan los alimentos deberán ser 
lisas, no tener picaduras ni grietas, y no estarán descascarilladas y no 
contener sustancias nocivas para el hombre; no les atacaran la sal, los jugos 
del pescado o los ingredientes empleados y resistirán la limpieza y la 
desinfección repetidas. En las superficies empleadas para cortar solo se 
emplear madera si no se encuentra otro material mejor. Las máquinas y el 
equipo estarán construidos de manera que puedan desmontarse para facilitar 
su limpieza y desinfección a fondo. 

Los recipientes, tinas y barriles para el pescado convendrá fabricarlos 
de plástico lavable o de un metal que resista la corrosión, y, si son de madera, 
esta se tratara de modo que no absorba la humedad y se revestir con una 
pintura duradera, atóxica u otra sustancia que deje una superficie lisa que se 
limpie fácilmente. Los recipientes cuya superficie esta picada, corroída o 
desconchada o tengan pintura que se suelte, no se utilizaran  para contener 
pescado. No se emplearan cestos de mimbre. 

Todo el equipo fijo deber instalarse de tal forma que sea fácilmente 
accesible y pueda limpiarse y desinfectarse perfectamente. 

Los depósitos para lavar el pescado se diseñaran de manera que 
permitan un cambio constante del agua con buena circulación, tendrán 
desagüe adecuado y serán fáciles de limpiar. 

El equipo y utensilios empleados en materiales incomestibles o 
contaminados se identificarán como tales, y no se emplearán para manipular 
pescado y productos destinados al consumo por el hombre. 

 
 
Las mesas y otras superficies sobre las que se cort a el pescado 

deberán ser de materiales impermeables y reunir los  requisitos físicos 
que deben tener las superficies de corte. 

 
 
Una considerable contaminación microbiana del pescado se debe al 

contacto con las mesas de filetear y cortar. Las superficies de madera se 
hacen rápidamente porosas y se saturan de agua, por lo que resulta casi 
imposible limpiarlas completamente. No se recomiendan para este trabajo. 

Si, por no existir otros materiales, se tiene que emplear la madera, se 
recomiendan los tablones bien terminados y de superficie lisa, Una vez que se 
gasta o corroe la superficie, el tablón se tiene que reparar o cambiar. 

Se desaconseja el empleo de contrachapado u otras estructuras 
laminadas. 
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Se estimulara el empleo de maquinas bien proyectada s para 
eviscerar, lavar, abrir, despellejar, hacer rodajas , salmuerar, suspender 
el pescado y otras operaciones análogas. 

 
 
Cuando se elaboran grandes cantidades de pescado, el empleo de 

máquinas bien proyectadas simplificar la preparación de productos ahumados 
en cantidad y con recuentos bacterianos constantemente bajos. Esto se debe 
principalmente a que las máquinas bien proyectadas tienen superficies de 
trabajo impermeables y resistentes a la corrosión, son fáciles de desmontar, 
limpiar y desinfectar y capaces de manipular el pescado con un retraso 
mínimo. 

Es esencial que la instalación de maquinaria nueva se estudie bien, 
este económicamente justificada y que se pruebe rigurosamente antes de 
ponerla en empleo industrial, porque, de lo contrario, se pueden sufrir graves 
pérdidas. 
 

 
Las cubas de salmuerar y salar serán de un material  que resista la 

corrosión y hechas de manera que se puedan limpiar fácilmente y vaciar 
por completo. 

 
Estas cubas o recipientes pueden ser tan grave foco de contaminación 

por microorganismos, herrumbre, suciedad y diversos detritos, si no son del 
material apropiado y no están escrupulosamente limpias. 

 
 
Las formas de los vehículos para el transporte de p escado 

permitirán protegerlo del calentamiento durante el transporte, en su 
construcción se empleaban materiales que se puedan limpiar fácil y 
completamente. 

 
 
Las formas y construcción de los vehículos empleados para el 

transporte de pescado y productos pesqueros, proporcionan un medio de 
refrigeración y los protegerán constantemente de la contaminación por el 
polvo, y del efecto desecante del sol y el viento. Aun cuando el hielo sea muy 
barato y cortas las duraciones y distancias del viaje, el empleo de un vehículo 
aislado ofrece mayores garantías contra una insuficiencia de hielo o retrasos 
imprevistos. Las paredes, techo y suelo del vehículo estarán aislados. El 
espesor del aislamiento dependerá de la temperatura exterior que se 
encuentre normalmente. Se ha de tener presente que el aislamiento no 
contribuye a enfriar el pescado, pero permite mantenerlo a la temperatura en 
que se carga en el vehículo. 

Los vehículos empleados para el transporte de pescado congelado 
serán capaces de mantenerlo a una temperatura apropiada de 18C (ºF) o 
menos. 

Para facilitar la limpieza de los vehículos que transporten pescado, sus 
paredes, suelos y techos serán de un material que resista la corrosión, de 
superficie lisa no absorbente. El agua del suelo escurrir fácilmente. 
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6.3.2 Equipo para ahumar 
 
Las plantas de elaboración estaban equipadas con ho rnos de 

ahumados tradicionales o mecánicos. 
 
Es preferible que los dos tipos de horno, el tradicional y el mecánico, 

sean proyectados y construidos por especialistas a fin de garantizar su buen 
funcionamiento y fácil limpieza. 

 
Para el ahumado en frío o en caliente pueden emplearse ambas clases 

de hornos, pero los mecánicos son mejores para regular la operación y la 
calidad del producto terminado. El horno tradicional es, en esencia, una gran 
chimenea en la que se pueden suspender los espetones de los que cuelga el 
pescado (varillas o barras en que se cuelga el pescado, varilla de ahumado) 
sobre un fuego sin llama. Su construcción es fácil y barata y el aire caliente 
que genera la madera que se quema sin llama crea una corriente vertical de 
humo que pasa por entre el pescado que se va a ahumar. Normalmente la 
velocidad de esta corriente es lenta y desigual. Pueden efectuarse algunas 
mejoras y cierto control del proceso instalando un aspirador y reguladores del 
tiro en la parte alta de la chimenea. El humo no se emplea de nuevo. 

 
El horno tradicional conviene construirlo de un material de buenas 

propiedades aislantes, como los ladrillos. De esta manera se pierde menos 
calor, la distribución de la temperatura es mas uniforme y no se condensa la 
humedad en las superficies interiores durante el tiempo frío. 

 
La superficie interior del horno deber ser lisa y tener un revestimiento 

de acero inoxidable u otro material apropiado, para facilitar la limpieza de las 
paredes con vapor y agua caliente. 

 
En el horno tradicional el fuego hay que cuidarlo constantemente 

porque puede empezar a llamear de repente y cocer, e incluso quemar, el 
pescado que queda más bajo. Por esta razón, conviene equipar el horno con 
un dispositivo de alarma de alta temperatura que es relativamente barato y 
sencillo de instalar. Para hacer el fuego en el horno tradicional, normalmente 
se pone una capa de virutas de madera tapada con otra de aserrín 
humedecido, De este fuego se tiene que ocupar una persona experimentada. 

 
El horno mecánico ofrece muchas mas posibilidades de regular el 

proceso. En este tipo de horno, el movimiento de la mezcla aire-humo se 
obtiene mediante ventiladores eléctricos. La velocidad de la corriente de aire y 
humo se puede regular, as como su temperatura y humedad relativa. Si el 
horno este provisto de serpentinas de enfriamiento, su temperatura podrá  
regularse con mas exactitud; la instalación de las mismas ser especialmente 
valiosa para el ahumado en frío. 

 
El humo necesario para el horno mecánico se produce siempre fuera 

de la cámara donde este suspendido el pescado, bien en un simple hogar o 
en un generador de humo mas perfeccionado. El movimiento positivo de la 
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mezcla aire-humo en el horno permite ponerlo de nuevo en circulación, lo que 
da por resultado una mejor utilización del combustible. 

 
Para crear condiciones de elaboración mas uniformes en los hornos 

largos y grandes, conviene alternar la posición de los productos con respecto 
al lugar de entrada del humo o recalentar la mezcla de humo-aire durante su 
paso. 

 
 
Si se desea obtener humo en cantidad y calidad uniformes durante todo 

el proceso, se recomienda instalar un generador de humo automático. 
 
Se encuentran en el mercado muchas clases de generadores de humo, 

en casi todos el los se emplea aserrín para alimentar una cámara de 
combustión en la que una resistencia eléctrica causa la ignición, Otros 
generadores de humo emplean vapor sobre calentado o aire caliente para 
iniciar la combustión de la madera, En el caso del generador de fricción, un 
bloque de madera se presiona contra un disco o cilindro que gira rápidamente 
y el calor de la fricción hace que la madera se queme y eche humo. 

 
Se recomienda el uso de limpiadores de humo para eliminar las cenizas 

volantes, el hollín y el alquitrán. Puede ser necesario utilizar de nuevo el agua 
de limpieza que se satura rápidamente de las fracciones ligeras que 
comunican el deseado aroma de humo. Podrá resultar afectada la coloración 
del producto pesquero. 

 
Se deberán emplear siempre que sea posible instrume ntos para 

vigilar y regular el proceso del ahumado. 
 
En establecimientos que emplean hornos tradicionales a menudo el 

proceso lo regula por completo la larga experiencia. Aunque de esta manera 
es posible obtener un producto de buena calidad, los resultados 
frecuentemente no son uniformes. 

 
Se pueden regular factores como la temperatura, humedad, densidad 

del humo y duración del proceso. En un ahumadero deberá haber por lo 
menos un sencillo termómetro de cuadrante colocado en el lugar conveniente 
y acoplado a un sistema de alarma de alta temperatura. 

 
La humedad relativa, que influye en la velocidad de absorción del 

humo, evaporación de la superficie (Endurecimiento de esta) y perdida final de 
peso, puede regularse ajustando las proporciones de recirculación y 
ventilación en el horno e inyectando vapor en la trayectoria del humo. 

 
La instalación de un aspirador y un regulador del tiro en la chimenea del 

horno regular la velocidad del aire y el humo que pasa por entre el pescado. 
 
El equipo empleado para suspender o colocar el pesc ado durante 

el ahumado será de un material que resista la corro sión y de formas que 
permitan una limpieza fácil. 
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Los carros, estanterías y otro equipo que no esta en contacto directo 

con el pescado se construirán de manera que se puedan limpiar fácil y 
completamente. 

 
En el equipo empleado en el ahumado "electroestátic o", que lo 

manejara personal experimentado, se regulaban autom áticamente la 
temperatura, humedad y densidad del humo. 

 
En este proceso, las partículas de humo reciben una carga eléctrica en 

un campo de altísimo voltaje y a continuación el humo pasa por el pescado 
que lleva una carga opuesta. Las partículas de humo ionizadas de esta 
manera se depositan en el pescado mas rápidamente que en el proceso 
tradicional, y el tiempo de elaboración se reduce sensiblemente. El humo 
depositado se tiene que "fijar" al producto mediante calentamiento, 
normalmente con lámparas infrarrojas. 

 
 
6.4. CONDICIONES HIGIÉNICAS DEL TRABAJO 
 
El pescado destinado al ahumado se tratara siempre de manera 

higiénica. 
 
Toda manipulación, elaboración y envasado del pescado deberán 

efectuarse siempre con pulcritud. 
 
Deberán tomarse precauciones para que en todo momento el pescado 

este protegido de la contaminación por animales, insectos, aves, agentes 
químicos o microbiológicos u otras sustancias peligrosas. 

 
El tratamiento del pescado hasta completar su preparación y envase 

deber organizarse de manera que permita la manipulación expeditiva de 
partidas consecutivas dentro de la gama de tiempo y temperatura que impidan 
la deterioración o la proliferación de microorganismos patógenos. Deberán 
adoptarse precauciones especiales para evitar las condiciones en que puedan 
desarrollarse esporas de Clostridium botulinum. 

 
Se considera una buena práctica elaborar un cuadro de los tiempos 

permitidos, en cual se asignar a cada operación una parte definida del tiempo 
total que se permite que cada pescado permanezca en los locales del 
establecimiento elaborador. 

 
Se deberán aplicar normas higiénicas muy estrictas durante la 

manipulación, elaboración y almacenamiento de pesca do y productos 
pesqueros ahumados, para evitar la producción de to xina por 
Clostridium botulinum. 

 
El microorganismo Clostridium botulinum se encuentra en ocasiones en 

el agua y en los sedimentos del fondo y por esto puede aparecer en el 
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pescado. Si existen las condiciones precisas, el organismo puede producir 
una toxina que ingerida en el alimento puede ser mortal. 

 
Algunos procesos empleados en el ahumado en caliente no bastan 

para inhibir la reproducción y producción toxígena de Clostridium botulinum 
tipo E, y en los productos salados ligeramente (menos del 5% de sal), no se 
impedir la proliferación de este organismo. Cuando  ocurra, unos medios 
eficaces de evitar los peligros del botulismo en el pescado ahumado 
ligeramente salado son, primero, observar rigurosamente las normas 
higiénicas y unas prácticas correctas de elaboración durante la manipulación y 
el tratamiento y, segundo, tener siempre el producto terminado a temperaturas 
inferiores a 3C (37F), a la cual no prolifera el organismo. Es por tanto 
aconsejable que se indique claramente en la etiqueta la temperatura de 
almacenamiento recomendada. 

 
La proliferación y formación toxígena por parte del Clostridium 

botulinum durante el ahumado en caliente pueden evitarse regando la 
combinación de tiempo y temperatura y la concentración salina en la carne del 
pescado durante su fase acuosa. Por ejemplo, durante el ahumado en caliente 
del coregono (Coregonus spp.), la temperatura interna deberá alcanzar por lo 
menos 65C (150F) durante 30 minutos como mínimo y un 5% de la 
concentración salina en la fase acuosa, medido en el segmento mas grueso 
del músculo. Si dicha concentración de sal se halla entre 3,5 y 5%, la 
temperatura interna debe llegar por lo menos a 82C (180F) durante 30 
minutos como mínimo. 

 
Podrán emplearse otros procedimientos según el tipo de pescado que 

hayan resultado tener efectos equivalentes en cuanto a evitar la proliferación y 
toxicogénesis del Clostridium botulinum. 

 
No hay peligro en el caso del pescado ahumado que se congela, a 

condición que este congelado desde el momento de la preparación hasta el de 
la cocción y el consumo. La congelación no destruye los microorganismos, por 
tanto, la manipulación tosca después de la descongelación puede dar por 
resultado la proliferación y producción de toxina por Clostridium botulinum. 

 
El edificio, equipo, utensilios y otros medios del establecimiento 

deberán estar limpios, en buenas condiciones y mant enerse en forma 
ordenada e higiénica. 

 
Todas las superficies que toca el pescado deberán lavarse con agua 

potable fría o caliente o agua de mar limpia, con toda la frecuencia que sea 
necesaria para obtener una verdadera limpieza. Es importante que la manera 
de limpiar suprima todos los residuos y que la de desinfectar reduzca la carga 
microbiana de la superficie que se limpia. 

 
Para una limpieza eficaz se ha recomendado un enjuagado preliminar 

con agua fría potable o agua de mar limpia, seguida de un lavado con agua 
caliente a la temperatura suficiente. El primer requisito es el de contar con un 
abundante suministro de agua potable o agua de mar limpia a la presión 
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adecuada, y la limpieza ser mucho más fácil si no se deja que se sequen las 
superficies de los recipientes. 

 
En general, el empleo de agua potable o agua de mar limpia, fría o 

caliente, sola no basta para obtener el resultado necesario, Es deseable y 
esencial que se empleen agentes de limpieza y desinfectantes, junto con el 
fregado a mano o a máquina, para ayudar a lograr el objetivo que se busca. 
Después de la desinfección, tales superficies deberán rociarse con agua 
potable fría o agua fría de mar limpia, antes de volver a poner el pescado en 
ellas. 

 
Los agentes de limpieza y desinfectantes deberán ser aprobados por el 

organismo oficial competente, ser adecuados para lo que se emplean y 
emplearse de manera que no representasen un peligro para la salud. 

 
 
Las mesas de seccionar y cortar el pescado deberán fregarse y 

tratarse frecuentemente con desinfectantes. Siempre  que sea posible, las 
mesas se lavaban periódicamente con agua potable co rriente o con agua 
de mar limpia 

 
Se admite que el grado de contaminación bacteriana del pescado y de 

los productos pesqueros estén en relacen con la de la superficie de trabajo. 
Por tanto, todas estas superficies deberán limpiarse, fregarse y desinfectarse 
por lo menos al final de cada da de trabajo. 

 
Todas las maquinas utilizadas para eviscerar, escam ar, lavar, 

filetear, abrir, poner en espetones, u otro equipo de elaboración 
empleado en operaciones análogas, deben limpiarse, desinfectarse y 
aclararse escrupulosamente durante los periodos de descanso y 
comidas y antes de reanudar la producción después d e otras 
interrupciones del trabajo. 

 
El uso de maquinaria reduce el peligro de contaminación de origen 

humano. No obstante, si estas máquinas no se mantienen de modo adecuado 
y no se limpian con regularidad pueden convertirse en un grave foco de 
contaminación. 

 
Los utensilios y la superficie del equipo en contac to con los 

alimentos deberán protegerse contra la contaminació n. 
 
El equipo y los utensilios portátiles lavados y desinfectados se 

guardaran a bastante altura sobre el suelo, en un lugar seco y limpio. Se 
dispondrá de espacio y medios adecuados para guardarlos, de modo que las 
superficies estén protegidas de las salpicaduras, polvo y otros contaminantes. 

Los mismos cuidados deberán tenerse con las superficies del equipo 
fijo que toquen los alimentos si quedan expuestas. 
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Los utensilios se secarán al aire antes de recogerlos o se recogerán en 
estanterías o ganchos donde puedan escurrir, construidos de materiales que 
resisten la corrosión. Cuando los utensilios se ponen en líquidos, antes de 
volver a usarlos se lavaran, desinfectaran y aclararan. Siempre que sea 
posible, los recipientes y utensilios se taparan o se pondrán boca abajo. 

 
 
La limpieza del equipo de ahumar debe ser una activ idad regular. 
 
La eliminación periódica de los depósitos de alquitrán en paredes, 

techos, ventiladores, espetones, estanterías, carros, etc., es necesaria por 
razones higiénicas y para reducir el peligro de incendios. 

 
Tanto el equipo tradicional como el mecánico empleados en el 

ahumado constituyen un riesgo constante de incendio si se acumula mucho 
alquitrán. 

 
Es probable que en las cajas de los ventiladores centrífugos se 

acumule una buena cantidad de alquitrán, por lo que en el fondo de aquellas 
deber hacerse un agujero para que descargue. 

 
En la limpieza se usan normalmente soluciones alcalinas que se 

aplican a las paredes y techos a manos con una brocha o con un pulverizador 
conectado a un suministro de agua caliente o vapor. 

 
El detergente y los depósitos disueltos se aclararan con mucha agua 

limpia. Para lograr un contacto mejor y uniforme del detergente con las 
paredes sucias, se recomienda el empleo de una solución de espuma del 
detergente. 

 
La limpieza diaria se puede practicar fácilmente instalando 

permanentemente toberas pulverizadoras giratorias dentro del ahumadero. 
Siempre que se proyecten nuevos ahumaderos, se habrá de tener en 

cuenta que todas las partes sean accesibles para limpiarlas fácilmente y que 
haya los drenajes necesarios. 

 
La salmuera en que se ha puesto el pescado deberá c ambiarse 

con toda la frecuencia que sea necesario para imped ir que se acumulen 
una espuma grasa y sedimentos de sal mezclada con r esiduos del 
pescado y otras materias extrañas. 

 
 
Después de salmuerar el pescado, en la salmuera quedan impurezas 

que hay que quitar; proceden principalmente de la sal o el pescado y pueden 
consistir en sales no disueltas, partículas de suciedad, escamas, mucosidad y 
otros restos del pescado, incluidas su grasa, sangre y proteínas. 

 
Estas impurezas hay que quitarlas cambiando la salmuera o filtrándola. 
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Para el transporte y distribución del pescado o pro ductos 

análogos ahumados, solo se empleaban cajas de mader a y cartón y 
materiales para envolver nuevos y limpios. De emple arse cajas 
recuperables, deberán ser de material que resistan la corrosión y 
limpiarse y desinfectarse a fondo después del uso. 

 
 
No debe estimularse la práctica de emplear cajas recuperables para el 

transporte y distribución de pescado y productos análogos ahumados, a 
menos que estén provistas de un forro interior ligero de uso único protegido 
por una caja exterior recuperable más resistente. 

Con demasiada frecuencia las cajas para uso repetido se dejan sucias 
en los patios de los establecimientos de elaboración. 

Como es muy importante proteger el pescado o los productos 
pesqueros ahumados de todos los focos de contaminación, deberán 
emplearse siempre recipientes nuevos y limpios de un solo uso. 

 
 
El agua empleada para lavar o transportar materias primas, 

comprendida la de mar para el acarreo de pescado y otros productos 
marinos a la fabrica, deberá tener tal origen, o tr atarse de tal manera que 
no constituya un peligro para la salud. 

 
El agua empleada durante el eviscerado y el escamado o para lavar el 

pescado, equipo y utensilios deber ser potable o de mar limpia y no se 
emplear de nuevo a menos que se trate adecuadamente para que reúna las 
condiciones necesarias del agua potable. 

 
La evacuación de los desechos sólidos, semisólidos o líquidos de 

los lugares donde se descarga, almacena y elabora e l pescado deberá 
ser continua o casi continua, empleando agua y los utensilios necesarios 
para que los lugares estén limpios y no exista peli gro de contaminar el 
producto. 

 
 
Todos los desechos de un ahumadero de pescado se evacuaran tan 

pronto como sea posible y de manera que no puedan emplearse para su 
consumo por el hombre, ni contaminen los suministros de alimentos y agua u 
ofrezcan abrigo o lugares de cría a roedores, insectos y otros parásitos. 

 
Los recipientes, canaletas, transportadores, cubas o lugares de 

almacenamiento empleados para evacuar, recoger o almacenar desechos de 
pescado u otros, deberán limpiarse frecuentemente con agua potable o de 
mar limpia que contengan la cantidad necesaria de cloro libre u otro 
desinfectante adecuado. 
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Todos los materiales de desecho de recipientes y vehículos deberán 
evacuarse de manera que no causen contaminación ni produzcan daños. 

La organización de la eliminación y evacuación frecuente de desechos 
deber ser aprobada por el organismo oficial competente. 

 
 
Deberán tomarse medidas eficaces para que no entren  en los 

locales ni aniden en ellos insectos, roedores, aves  u otros parásitos. 
 
 
Deber implantarse un programa continuo y eficaz para la supresión de 

insectos, roedores, aves, u otros parásitos dentro del establecimiento, Este y 
la zona circundante serán objeto de exámenes periódicos para determinar si 
hay infestaciones. Donde sea preciso tomar medidas para suprimirlas, el 
tratamiento deber efectuarse bajo la dirección inmediata de personal que 
conozca a fondo los peligros, incluida la posibilidad de que en el pescado o 
sus derivados queden residuos nocivos, y los agentes químicos, biológicos o 
físicos deberán reunir los requisitos establecidos por el organismo oficial 
competente. 

 
No deberán emplearse insecticidas mientras el establecimiento estén 

trabajando, a menos que se puedan quitar los insectos muertos. En su lugar, 
se recomienda el uso de trampas de insectos adhesivas o de lámparas 
insecticidas de luz negra con sus bandejas colectoras. Las trampas para 
insectos no se situaran inmediatamente encima de los lugares de trabajo y 
deberán estar lejos de las puertas y ventanas. 

 
Todos los rodenticidas, fumigantes, insecticidas y otras sustancias 

nocivas deberán ser del tipo aprobado por el organismo oficial competente y 
se almacenaran en lugares o armarios separados, cerrados con llave y 
solamente se emplearan para ese fin por personas experimentadas. 

 
Los perros, gatos y otros animales no tendrán acces o a los 

lugares donde el pescado se recibe, manipula, elabo ra o almacena. 
 
Los perros, gatos y otros animales posibles vectores de enfermedades, 

no deberán entrar o vivir en las salas o lugares en los que el pescado y sus 
derivados se manipulan, preparan, elaboran o almacenan. 

 
Todo el personal de un establecimiento de ahumado d e pescado 

estará siempre escrupulosamente limpio y tomara tod as las 
precauciones necesarias para que el pescado, sus de rivados o los 
ingredientes no se c0ntaminen por sustancias extrañ as. 

 
Todo el personal, según la naturaleza de su trabajo, llevar ropa 

protectora limpia y de color claro, comprendido un gorro,  zapatos y artículos 
que se podrán lavar o se emplearán solamente una vez. Se recomienda el uso 
de delantales impermeables. Se necesitan colores claros para evaluar 
visualmente la limpieza del vestido. Es conveniente que, salvo los obreros que 
trabajan en congeladores y cámaras frigoríficas, las mangas no se extiendan 
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por debajo del codo, a no ser que se empleen mangas protectoras 
impermeables para cubrir los brazos. 

 
Los guantes empleados en la manipulación de pescado estarán 

intactos, limpios y en buenas condiciones higiénicas y serán impermeables, 
excepto si su empleo es incompatible con el trabajo que se realice. Las manos 
se lavaran con jabón o un detergente y agua caliente antes de comenzar el 
trabajo, siempre que se haya ido al retrete, antes de reanudar el trabajo 
interrumpido por cualquier causa y siempre que sea necesario. El uso de 
guantes no exime al operario de tener las manos siempre limpias. 

En todas partes donde se manipule el pescado se prohibir todo acto 
que pueda contaminar el pescado, como comer, fumar, masticar tabaco, 
chicle, etc., y escupir. 

 
 
 
Ninguna persona que se sepa o se sospeche que sufre  de 

enfermedades transmisibles o sea vector de una enfe rmedad susceptible 
de ser transmitida por los alimentos o tenga herida s infectadas o 
abiertas debería participar en la preparación, mani pulación o transporte 
de pescado y sus derivados. 

 
La dirección tomar las medidas necesarias para que no se permita a 

ninguna persona que se sepa, o sospeche, que padece o es vector de una 
enfermedad susceptible de transmitirse por los alimentos, o estén aquejándole 
heridas infestadas, infecciones cutáneas, llagas o diarrea, trabajar bajo ningún 
concepto en ninguna zona de manipulación de alimentos en la que haya 
probabilidad de que dicha persona pueda contaminar directa o indirectamente 
los alimentos con microorganismos patógenos. Toda persona que se 
encuentre en esas condiciones informar inmediatamente a la dirección que 
este enferma. 

 
Ninguna persona que sufra de heridas o lesiones deber seguir 

manipulando alimentos ni superficies en contacto con alimentos mientras la 
herida no haya sido completamente protegida por un revestimiento 
impermeable firmemente asegurado y de color bien visible. A ese fin deber 
disponerse de un adecuado botiquín de urgencia. 

 
 
Los transportadores de pescado se limpiaran y desin fectaran 

inmediatamente después de usarlos y se mantendrán d e manera que no 
constituyan un foco de contaminación del producto. 

 
La limpieza de los vehículos, recipientes y otro equipo deber 

organizarse de manera que se pueda practicar periódicamente. Normalmente 
es necesario lavar con mangueras, fregar y limpiar con agua potable o agua 
de mar limpia a la que se ha adicionado un detergente o desinfectante 
adecuado. 
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No deberán utilizarse vagonetas de horquilla elevadora fuera de la 
instalación a menos que puedan limpiarse adecuadamente al entrar de nuevo 
en la instalación. 

 
 
6.5  Normas de funcionamiento y requisitos de la pr oducción. 
 
6.5.1 Consideraciones generales 
 
El pescado o los productos pesqueros ahumados serán  de buena 

calidad y estaban preparados y envasados de manera que conserven su 
buen aspecto y mantengan su inocuidad 

 
Solo el pescado que es apto para su venta como fresco o congelado se 

emplear para su elaboración como pescado ahumado. Pescado contaminado 
o contaminante, especialmente los escómbridos, ha provocado casos de 
envenenamiento alimentario. Dichos casos han estado relacionados con dosis 
elevadas de histamina. La elaboración de ese pescado ahumándolo no lo 
convertir en un producto inocuo para el consumo, El ahumado no puede 
corregir defectos debidos al mal estado fisiológico del pescado o a una 
manipulación y almacenamiento defectuoso. A pesar de que e humo 
enmascara e sabor, olor y color del pescado, el que sea de mala calidad dar 
unos productos ahumados también de mala calidad. 

 
 

 
6.5.2 Manipulación de la materia prima. 
 
Todo el pescado, productos pesqueros e ingredientes  empleados 

en el ahumado de pescado estaban exentos de deterio raci0nes y 
contaminaciones y serán inocuos para el consumo hum ano 

 
En el establecimiento de ahumado no se aceptarán materias primas 

descompuestas, rancias o si se sabe que contienen sustancias nocivas o 
extrañas que los modos normales de preparación o clasificación no reducirán 
a límites aceptables. La sal empleada en la elaboración de pescado deber ser 
de calidad adecuada y por lo demás apta a tal efecto. 

 
El pescado fresco que no pueda elaborarse inmediata mente 

después de su llegada se refrigerara en recipientes  limpios y se 
almacenara en lugares especialmente escogidos dentr o de la factoría, en 
los que estará protegido contra el calor, la intemp erie y la contaminación 
por el polvo, los insectos o parásitos. A ser posib le, el pescado en hielo 
debe mantenerse en un almacén refrigerado a tempera tura ligeramente 
superior a la del hielo en fusión. 

 
 
Antes de elaborarlo, el pescado fresco se mantendrá refrigerado. Los 

recipientes llenos total o parcialmente de pescado frío no se apilarán de 
manera que unos puedan contaminar a otros. El contacto intimo del hielo y el 
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pescado mediante una buena mezcla o disposición por capas es 
indispensable para obtener un enfriamiento rápido y mantener temperaturas 
cerca de 0C (32F). El hielo triturado o en escamas acelerar el enfriamiento e 
impedir el magullamiento que pueden producir grandes bloques de hielo. 

Hay especies de pescado, como el arenque, más susceptibles a la 
deterioración que otras que requieren cuidados especiales. 

 
El pescado que se ha salado en barriles de madera se almacenar 

refrigerado con una atmósfera húmeda. 
 
Cuando se reciben cantidades de pescado superiores a las 

necesidades del da, en el establecimiento habrá un frigorífico que mantenga la 
materia prima a una temperatura próxima a 0 ºC (32F). Las existencias 
deberán limitarse a la cantidad que puede elaborarse mientras el pescado 
este todavía en buenas condiciones. 

 
Hay que insistir en que la colocación del pescado fresco en un 

frigorífico no exime de ponerlo con hielo abundante. Los frigoríficos estén 
destinados a mantener una temperatura baja y a evitar que se caliente el 
pescado que ya este enfriado. La maquinaria utilizada en los frigoríficos no 
sirve para hacer descender la temperatura de la masa de pescado en poco 
tiempo. El enfriamiento inicial debe efectuarse con abundante hielo. 

 
Todo el pescado deberá inspeccionarse y seleccionar se 

cuidadosamente antes de elaborarlo, deberá eliminar se todo pescado 
dañado, contaminado o inaceptable por alguna otra c ausa. 

 
Como ya se ha dicho, la calidad y el tiempo de conservación del 

producto acabado dependen en gran medida de la calidad del pescado que se 
ha utilizado en su preparación. 

 
El pescado dañado (magullado, aplastado, mutilado) dar un producto 

de muy mala calidad o inaceptable y si por algún motivo este contaminado, 
transmitir esta contaminación a las superficies de trabajo y a otro pescado. 

Si se sospecha que el pescado este infestado de parásitos, deber 
filetearse y examinarse una muestra representativa con el fin de decidir si ha 
de proseguirse la elaboración. 

 
Aunque casi todos los parásitos del pescado son inocuos para el 

hombre, su presencia en la superficie del pescado o sus derivados es muy 
desagradable para la mayora de los consumidores. 

 
El buen examen al trasluz no solo detectar parásitos, sino también 

manchas de sangre, trozos de piel, vísceras, escamas y otros defectos que 
podrán reducir la calidad del producto terminado. 

 
Todo pescado deberá ser lavado meticulosamente ante s de 

elaborarlo o inmediatamente después de operaciones como desescamar 
o eviscerar. 
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Los microorganismos de la descomposición proceden principalmente 
de las superficies del pescado y de sus intestinos. La experiencia ha 
demostrado que un lavado eficaz puede eliminar una gran parte de esos 
microorganismos. 

 
Durante la limpieza, evisceración o recortado, cada pescado debe 

lavarse en chorro o rociado de agua potable o agua de mar limpia en cantidad 
y a presión suficientes y aplicado de manera que quede perfectamente limpio. 
Si se van a quitar las escamas antes de ahumarlo, al descamado debe seguir 
un cuidadoso lavado porque, de lo contrario, las escamas sueltas que se 
adhieren a la superficie desmejorarán el aspecto del producto terminado. 

 
El agua empleada en el lavado, aclarado o transporte no se pondrá de 

nuevo en circulación a menos que se haya tratado de manera que siga siendo 
potable. 

El eviscerado, descabezado, despellejado, remoción de las 
espinas o troceado, se harán de una manera limpia e  higiénica. 

 
Todos los desechos que se acumulen durante estas operaciones, se 

recogen en recipientes que se retiran y vacan regularmente o se quitan 
continuamente por medios mecánicos o canaletas. 

Usualmente el pescado pequeño graso, como arenque, sardina y 
espada, se asuma con vísceras. 

 
La descongelación del pescado congelado antes de la  elaboración 

se efectuara de la manera que se recomienda en el " código internacional 
recomendado de prácticas para el pescado congelado" . 

 
 
El método para descongelar que se emplee se ajustar al volumen y 

clase de producto que se va a elaborar y deberá ser viable económicamente. 
La exposición del pescado a temperaturas elevadas durante la 
descongelación deber regularse con gran cuidado. 

 
Si el pescado se descongela en aire inmóvil, la temperatura ambiente no 
deber exceder de 18C (65F). 
En la descongelación por circulación de aire, el aire debe estar humidificado y 
su temperatura no debe ser superior a 21C (70F). 
El agua empleada para la descongelación ser de mar limpia o potable y su 
temperatura no exceder de 21C (70F). 

 
Toda la descongelación se efectuar en condiciones estrictamente 

higiénicas. Deber evitarse el secado superficial. 
 
Cuando se utilice pescado congelado, la temperatura  en cualquier 

parte del producto descongelado no deberá ser super ior a 7c (45f) antes 
de proceder a la elaboración. Si esta no puede come nzar 
inmediatamente, el material descongelado deberá man tenerse 
refrigerado. 
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6.5.3 Salmuerado y salazón en seco 
 
El salmuerado se efectuara con una idea clara de su  efecto en la 

calidad del producto terminado y en condiciones est rictamente 
higiénicas. 

 
El salmuerado da al pescado ahumado su sabor, aspecto (glaseado 

atractivo), textura e influye en su duración. 
 
Como es normal que el pescado pierda humedad, se mantendrá un 

control estricto del proceso para que la pérdida resultante de peso quede 
dentro del margen de beneficio de la operación. 

 
Hay muchos factores que el elaborador ha de estudiar con gran 

cuidado al determinar el procedimiento de salmuerado para su 
establecimiento. El tiempo de salmuerado depende de la especie (cantidad de 
grasa), as como de su espesor y talla. Sobre todo, la metodología del buen 
salmuerado tendrá presentes las condiciones que ha de reunir el producto 
terminado, tales como sabor, contenido en sal, textura, aspecto y duración. 

 
Para que el contenido de sal del producto terminado sea uniforme, el 

pescado en la salmuera ser también uniforme en cuanto al tamaño y al peso. 
 
Conviene agitar la salmuera durante el proceso para obtener un 

contenido uniforme de sal en el producto. La agitación se puede hacer a mano 
con una paleta o con un agitador tal como un dispositivo eléctrico de rotación 
lenta o una bomba. Los aparatos mezcladores de gran velocidad producen 
una exhumación de las proteínas disueltas en salmuera y por consiguiente no 
se recomiendan. 

 
Si hay demasiada sal en las capas exteriores del pescado, pueden 

aparecer cristales de aquella en la superficie del producto, después de la 
desecación y el ahumado o, incluso, durante el almacenamiento subsiguiente. 

 
La concentración de la salmuera se comprobar regularmente con un 

salinometro (salmuerometro) y se mantendrá en el grado necesario 
adicionando sal salida. La concentración de la salmuera disminuye con el uso 
porque el agua que es extraída del tejido del pescado la diluye y porque el 
pescado absorbe sal. 

 
El salinometro (salmuerometro) consta de un flotador con un vástago 

acoplado, marcado en grados. 
 
En una salmuera saturada, casi todo el vástago estar por encima de la 

solución de sal e indicar 100 (aproximadamente una solución de sal al 23 por 
ciento). Cuanto más débil sea la salmuera, más parte del vástago estar 
sumergida. 

 
 



97 

 

El salinometro se leer a la temperatura normal que se lee para el 
instrumento de que se trate, de lo contrario se tendrá que aplicar una 
corrección a la temperatura (véase el Apéndice II "Preparación de salmuera 
de la concentración requerida"). 

 
Todo el pescado deber salarse a temperatura más bien baja y de 

preferencia a temperatura que no pase de 10C (50F). 
 
 
La sal empleada en el salmuerado o salado del pesca do deberá 

poseer una composición apropiada para el producto. 
 
Las principales impurezas son sales de calcio y magnesio, pero 

también se encuentran pequeñas cantidades de sales de hierro y cobre. La 
presencia en cantidades excesivas de sales de calcio y magnesio en la sal 
común empleada para salmuerar o salar en seco pueden dar un sabor amargo 
y un aspecto blancuzco poco atractivo al pescado. Cuando solo se dispone de 
sal impura, casi todas las impurezas de calcio y magnesio pueden quitarse 
con agua de lluvia o agua potable y haciendo escurrir el agua del lavado. 

 
Antes de salmuerar o salar en seco el pescado grand e se abrirá, 

cortara o se le harán incisiones para que la sal pe netre antes y 
uniformemente. 

 
Las incisiones se harán en la piel a distancias regulares de unos pocos 

centímetros y se tendrá cuidado de no cortar muy profundamente para que la 
carne no se desgarre durante la manipulación y elaboración posteriores. 

 
El salmuerado puede combinarse con el coloreado. Lo s colorantes 

empleados en el pescado deberán ser aprobados por e l organismo 
oficial competente. 

 
 
En algunos pases se acostumbra mejorar el color del producto 

adicionando a la salmuera un colorante natural o artificial permitido. El 
pescado coloreado de tal manera puede ahumarse muy ligeramente para 
obtener el sabor a humo deseado. 

Este método se emplea con frecuencia con los productos ahumados en 
frío o ligeramente que se tienen que cocer o freír antes de consumirlos. En el 
caso de los productos ahumados normalmente, el color y sabor se intensifican 
mucho cuando se calientan. 

 
La salmuera se preparara fresca todos los días ante s de empezar 

las operaciones. 
 
Como se ha mencionado antes, la salmuera empleada en el 

salmuerado del pescado deber cambiarse con toda la frecuencia que sea 
necesaria para impedir la acumulación de espuma o grasa o que se forme un 
sedimento de sal mezclada con residuos del pescado y otras materias 
extrañas. 
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Si no se quitan tales impurezas, contaminarán las cargas posteriores de 
pescado, lo que influir en la calidad del producto terminado. La salmuera 
fresca de la concentración necesaria se prepara fácilmente diluyendo en agua 
la salmuera saturada o, preferiblemente, disolviendo la cantidad necesaria de 
sal en una cantidad dada de agua (véase el Apéndice II, "Preparación de 
salmuera de la concentración requerida"). Se prepara una salmuera saturada 
haciendo pasar agua limpia a presión por una columna de sal de abajo a 
arriba. La salmuera que rebose se recoge en un depósito de almacenamiento. 
Si la producción es grande y se usa un salmuerador mecánico continuo, la 
salmuera puede mantenerse en circulación y su concentración reajustarse 
después de hacerla pasar por el filtro y a través de una capa de sal salida. 

 
En algunos pases en los que la sal es cara, puede valer la pena 

recuperarla de la salmuera usada pero puede plantearse el inconveniente de 
que la presencia de bacterias en esa salmuera haga adquirir un color rojo al 
producto final. Se puede recuperar la sal de la salmuera utilizada calentando 
la salmuera para coagular las proteínas disueltas y filtrándolas. Después del 
enfriamiento y recristalización, la sal que se obtenga deber lavarse con agua 
limpia y esparcirá para que se seque. 

 
Puede considerarse como posibilidad alternativa la floculación y 

clarificación reguladas de la salmuera con sal y sulfato de aluminio. Este 
procedimiento permite una circulación continua de la salmuera. 

 
Durante el salmuerado, el pescado deberá mantenerse  a una 

temperatura inferior a 3c (37,4f). 
 
Esto se efectúa en una sala fría adicionando pequeñas cantidades de 

hielo y la cantidad necesaria de salmuera saturada para compensar la dilución 
de la salmuera. En los sistemas de salmuerado mecánico, la salmuera se 
pasa por un enfriador de agua u otro dispositivo enfriador análogo. 

 
El salmuerado deber hacerse siempre a temperatura baja. El pescado 

deber estar completamente cubierto de salmuera para impedir su 
enranciamiento y cambio de color. 

 
 
La relación de salmuera a pescado será por lo menos  de 1:1 en 

peso, cuando se emplea una salmuera saturada. 
 
 
Cuando se emplea una salmuera saturada, en el fondo de la cuba de 

salmuera habrá siempre una cierta cantidad de sal salida. 
Cuando el salmuerado es ligero, habrá que aumentar la cantidad de sal 

con respecto al pescado. 
En cualquiera de los dos casos, durante la operación de salmuerado, la 

salmuera deber agitarse a mano o mecánicamente con cuanta frecuencia sea 
posible. 
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Antes del ahumado, el contenido en sal del pescado muy salado 
debe reducirse mediante inmersión prolongada en agu a limpia. 

 
Poner a remojo en agua corriente, aunque sea preferible, no es práctico 

ni económico por la gran cantidad de agua que se usa. Normalmente el 
pescado salado se pone en depósitos con una cantidad igual de agua. Esto 
deber efectuarse a una temperatura que no supere los 10 ºC (50F). 

 
Para obtener resultados uniformes, el pescado deber agitarse 

regularmente. El agua salada, siendo más densa que la dulce, se hunde, lo 
que da por resultado una distribución desigual del contenido en sal en el 
producto terminado. 

 
 
Inmediatamente después del salmuerado el pescado se  

suspenderá de espetones o ganchos o se pondrá en ba ndejas para 
secarlo o ahumarlo. 

 
Después del salmuerado, el pescado se secar bien en un lugar abierto 

o en un secador mecánico en condiciones reguladas. Por esta razón y para el 
ahumado posterior, el pescado o sus derivados se suspenderán de espetones 
o ganchos o se pondrán en bandejas, Se tendrá cuidado de que el pescado 
suspendido no se toque porque de lo contrario se ahumar desigualmente y 
sufrir daos físicos al separarlo. 

 
 
El escurrido o secado del pescado antes de ahumarlo  deberá 

efectuarse en condiciones reguladas y de una manera  higiénica. 
 
 
El escurrido y secado del pescado después del salmuerado o desalado 

es la supresión del agua que se adhiere a su superficie y la evaporación de la 
humedad de esta. Si se hace correctamente se formar una película vidriada, 
que es importante porque impide la pérdida de jugos y sabores naturales de la 
carne del pescado y forma una superficie suave y atractiva en la que el humo 
se deposita uniformemente. 

 
Si se ahuma antes de que se forme una película, la carne de algunos 

pescados exudar jugos que se coagularán formando una masa blanca cuando 
se expone a temperatura más elevada o, en el caso del ahumado en frío, 
permitir la proliferación de microorganismos, lo que dar por resultado olores 
desagradables, sabores amargos y una textura esponjosa. 

 
El pescado se puede secar al aire libre, a condición de que no lo 

contaminen los insectos, las aves o el polvo. Un sistema ideal es el frigorífico 
con ayuda de un aspirador para crear una corriente constante de aire frío y 
limpio. 
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Si han de utilizarse aditivos alimentarios deberá r ecabarse el 

asesoramiento de un bromatólogo y la aprobación del  organismo oficial 
competente. 

 
 
Los aditivos alimentarios no pueden ser utilizados indiscriminadamente. 

Algunos de ellos son eficaces solamente para algunos tipos de alimentos y, en 
todos los casos, la concentración y el tiempo de contacto del aditivo deberán 
ser regulados estrictamente según el asesoramiento de especialistas y de 
acuerdo con el organismo oficial competente. La legislación sobre alimentos 
difiere de un país a otro y es esencial se solicite el asesoramiento de los 
especialistas antes de aplicar un aditivo determinado, tanto si el producto se 
destina al consumo interior como a la exportación. 

 
Solamente los conservadores de alimentos aprobados se pueden 

adicionar a la salmuera o aplicarse después del salmuerado. A la superficie 
del pescado ahumado no se aplicara conservadores de alimentos disueltos 
porque esto hace desmerecer su aspecto. 

 
El pescado para salazón en seco debe disponerse ade cuadamente 

para garantizar unas condiciones uniformes y un esc urrido apropiado. 
 
En la salazón en seco (salazón en pila) se colocan dos o tres filas de 

pescado en el centro de un bastidor de escurrido, cubierto de una capa de sal, 
y se echa sal en cada pescado, sobre todo en las porciones gruesas. Se 
forma poco a poco un montón que llega hasta los bordes del bastidor. En todo 
momento, el pescado que se encuentra en el centro del montón se mantiene 
de siete a 10 cm. por encima de los bordes. En la primera salazón, los 
montones no deben ser de una altura mayor de 1 m, pero en las ulteriores 
resalazones caben montones de mayor espesor. Se forman montones 
redondos poniendo las colas del pescado hacia un centro abierto. 

 
En el montón no debe haber bolsas que ocasionen un escurrido 

irregular. Si hay bolsas, el pescado se manchar y oscurecer con la 
consiguiente pérdida de calidad. 

 
Los bordes del montón deben verificarse con frecuencia y habrá que 

echar sal fina en las nucas del pescado que resulten afectadas por el 
escurrido del montón. Los montones de pescado no deberán nunca colocarse 
directamente en el suelo, a menos que este se haya destinado 
específicamente a esa finalidad. 

 
 
En la salazón en seco del pescado habrá que control ar 

cuidadosamente la cantidad de sal, el tiempo y la t emperatura para 
preparar el producto deseado. 
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La cantidad de sal añadida al pescado puede variar de una unidad de 
sal a ocho de pescado, en peso, para la salazón ligera, y de una unidad de sal 
a tres de pescado seccionado (o excepcionalmente 1 a 1) para la salazón 
pesada. El tiempo de curación puede variar de seis a ocho días para la 
salazón ligera y de 21 a 30 das para la salazón pesada. Dados los múltiples 
factores que intervienen, solo la experimentación y la experiencia podrán 
determinar cuales son las condiciones adecuadas del curado. En general, 
para la salazón en seco se necesita mas sal para un peso dado de pescado 
que para el salmuerado. 

 
La salazón en segó del pescado debe efectuarse en una cámara fría a 

una temperatura inferior de 10C (50F) para combatir el "enrojecimiento" 
(bacterias halfilas) y el "moho pardo". 

 
 
El pescado salado en seco en montones debe apilarse  de nuevo 

periódicamente añadiéndosele sal nueva para que las  condiciones del 
curado y el prensado sean uniformes. 

 
Después de varios das en la pila se reapilar el pescado invirtiendo la 

pila de manera que la parte superior de la misma pase a ser el fondo. Durante 
las operaciones de reapilamiento, cada pescado deber salarse 
cuidadosamente con sal nueva para que haya suficiente sal para completar el 
curado. 

 
 
Para la salazón de pescado graso pequeño, como anch oas o 

arenques pequeñas podrá utilizarse la salazón en se co o salazón en pila; 
en algunos casos para el pescado grande deberá util izarse de 
preferencia el salmuerado. 

 
 
Dado que el tejido graso absorbe la sal más despacio que el tejido 

magro, la sal seca en contacto con el pescado se disuelve en el agua extraída 
del tejido y se escurre sin aumentar la salinidad del músculo con la suficiente 
rapidez para impedir la descomposición. Por otra parte, la grasa de la carne 
no protegida por la salmuera se vuelve rancia más fácilmente. 

De todos modos, si el pescado se elabora de manera que la salmuera y 
la mayor parte del aceite se escurren, el pescado se conservara en estado 
seco. Tal ocurre con las sardinas saladas prensadas. 

 
Para producir humo se empleara madera, virutas o as errín secos y 

exentos de polvo y sustancias perjudiciales como co nservadores de la 
madera y pintura. 

 
Las maderas resinosas blandas dan al producto un sabor acre 

desagradable. 
Las mejores temperaturas de combustión de la madera se encuentran 

entre los 250 y 350 ºC (482 y 662F). Se evitarán temperaturas superiores a 
400C (752F) porque en el humo se forman compuestos desagradables. 
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No se emplear aserrín húmedo o mohoso pero, según sea el tipo de 
madera y la naturaleza de la operación, puede ser conveniente utilizar aserrín 
húmedo. Es un mal sistema emplear agua durante el ahumado para reducir el 
fuego con objeto de regular la velocidad a que se quema el aserrín. 

 
 
Se evitara que la ceniza que se forma al quemarse l a madera o el 

aserrín se deposite en el producto. 
 
Es importante, por lo tanto, que la corriente de aire que pasa por la 

madera o el aserrín en combustión no sea lo bastante rápida como para 
acarrear partículas quemadas (cenizas) al horno. No se permitir que las 
cenizas se acumulen en grandes cantidades en los lugares en los que se 
genera el humo. 

Se recomienda el uso de limpiadores de humo para eliminar las cenizas 
volantes, el hollín y el alquitrán. Puede ser necesario utilizar de nuevo el agua 
de limpieza que se satura rápidamente de las fracciones ligeras que 
comunican el deseado aroma de humo. Podrá resultar afectada la coloración 
del producto pesquero. 

 
Si se usa humo liquido o polvo de humo se debe obte ner la 

autorización del organismo oficial competente. 
 
Se han empleado ambas sustancias para dar al pescado o productos 

pesqueros el olor, sabor y color característicos del pescado ahumado, sin 
someterlo al ahumado normal. 

Usualmente el pescado se sumerge en humo líquido o una solución de 
polvo de humo durante unos pocos segundos; a continuación se seca y se 
cuece con calentadores infrarrojos para que se formen y fijen el color y el 
sabor. 

Se tendrá gran cuidado en determinar si se permite el uso de los 
agentes empleados en los pases en que el producto se vender y consumir. 

 
 
Al preparar el ahumado, se tendrá cuidado de poner el pescado en 

los espetones, ganchos o bandejas de manera que abs orba el humo y 
este expuesto a temperatura y deshidratación unifor mes. 

 
 
El pescado deber suspenderse o ponerse en bandejas sin que se Apia 

o toque. 
Según el peso, forma, dimensiones y especie, es posible que se 

necesiten otros soportes cuando el pescado se suspende verticalmente, para 
impedir que se descarnen o se rompan los músculos debido al peso excesivo. 

Las bandejas o tamices en los que se pone el pescado, a veces 
imprimen en un lado de este un dibujo claro. En ciertos productos tal dibujo 
puede mejorar la apariencia; de no ser as, no deberán usarse tales bandejas 
si el pescado se puede colgar. Las bandejas, de tela metálica o no, 
empleadas en el ahumado deberán estar limpias y engrasadas con aceite 
comestible, mineral o vegetal, o revestidas de teflón u otro agente que impida 
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que se pegue el pescado, y que haya sido aprobado por el organismo oficial 
competente. 

 
En los hornos tradicionales, la posición del pescado con respecto al 

fuego debe cambiarse con frecuencia. El caso es igual en los hornos 
mecanizados en que se emplean ventiladores eléctricos y en los que el 
pescado este situado directamente enfrente de la entrada de aire. Si no se 
cambia, el resultado ser un color mucho más oscuro, un sabor amargo y una 
textura más correosa. 

 
Para obtener un ahumado y deshidratación uniformes, el pescado de la 

misma partida debe ser de dimensiones y peso aproximadamente iguales. 
 
 
Se recomienda que el pescado que se va a ahumar en caliente, se 

seque mas antes del ahumado. 
 
Si el pescado suspendido por la cabeza de espetones se va a ahumar 

en caliente, es necesario el secado previo al ahumado para que se forme una 
película y pueda efectuarse en el horno como una fase inicial al ahumado en 
caliente. Para ello se aumenta suavemente la temperatura para reforzar la piel 
de la cabeza y el cuerpo, secándolas y endureciéndolas, de modo que 
sostengan el peso del pescado suspendido durante el posterior ahumado en 
caliente. 

 
Durante el ahumado en frio la temperatura del pesca do no 

excederá de la que coagula térmicamente las proteín as. 
 
Ahumado en frío significa por definición ahumar el pescado a 

temperaturas a las que no aparecen señales de coagulación térmica de la 
proteína. Si durante el ahumado en frío, la temperatura excede de 29 ºC (84 
ºF) en la carne del pescado por períodos superiores a unos pocos minutos, 
existe la posibilidad de que las proteínas se coagulen y partes del pescado se 
estén cociendo, por lo que no tendrá la elasticidad ni flexibilidad de producto 
ahumado en frío debidamente. 

 
Durante el ahumado en frío, la humedad relativa en el horno deber al 

principio mantenerse en torno al 90% para facilitar la absorción del humo, pero 
se bajar después a alrededor del 70% para alcanzar la desecación requerida. 
Si es mucho más alta del 70% durante el período de secado la desecación ser 
demasiado lenta; si es mucho más baja, el pescado se secar demasiado 
rápidamente, con endurecimiento de la superficie y mala absorción del humo. 

 
 
Si se desea que el producto dure más tiempo, el pescado se someter a 

salmuerado o salado en seco hasta una concentración mínima de sal del 8% 
de la fase acuosa del músculo y luego se ahumar en frío. 
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Durante el ahumado en caliente el pescado estará ex puesto 
durante tiempo suficiente a temperaturas que coagul en por completo la 
proteína. 

 
Debe subrayarse que el ahumado en caliente no suprime 

necesariamente la proliferación de Clostridium botulinum tipo E y la 
producción de toxina. Pescado o productos pesqueros ligeramente salados, 
con un gran contenido en agua y elaborados por ahumado en caliente, se 
descomponen rápidamente. Si no se consume inmediatamente, el producto 
debe enfriarse lo antes posible. 

 
Después de completar el ahumado y antes de empaquet arlos, los 

productos calientes se enfriaban hasta la temperatu ra ambiente o inferior 
después de empaquetados, se enfriaban ulteriormente  sin dilación 
alguna. 

 
Cuando termina el ahumado, el pescado se debe enfriar rápida y 

completamente antes de empaquetarlo porque si no se pone blando, húmedo, 
amargo o mohoso. Un enfriamiento demasiado lento puede fomentar el 
desarrollo de microorganismos nocivos para el hombre. 

El enfriamiento puede efectuarse a la temperatura ambiente o en una 
cámara enfriada, a condición de que la humedad no sea demasiado alta y de 
que haya un movimiento continuo de aire limpio, fresco, o bien se puede 
utilizar el mismo horno para enfriamiento al término de la jornada, si este 
provisto de serpentines de enfriamiento. 

Si se trata de ahumar mucho pescado, pueden emplearse túneles de 
enfriamiento por corriente de aire forzada, capaces de dar cabida a carretillas 
llenas y funcionar a 0C (32F). 

 
El pescado y los productos pesqueros que se van a e nlatar y 

esterilizar térmicamente serán ahumados muy ligeram ente. 
 
El color y sabor de los productos ahumados se intensifican mucho 

cuando se calientan (esterilización en autoclave). 
Si se ahúman grandes cantidades de pescado o productos pesqueros 

para el enlatado posterior, es aconsejable hacer experimentos con unos 
cuantos pescados que se hayan ahumado en diferentes condiciones y 
después enlatarlos y esterilizarlos. Tras de un período de curado, por lo 
menos de una semana, las latas se abren para determinar el sabor y el 
aspecto. 

 
En caso de incendio en un horno mecánico se paran l os 

ventiladores y se cerraran los reguladores de tiro.  También se 
desconectaran todos los demás suministros de electr icidad al horno. 
 

 
Se corre un gran riesgo de incendio si se deja que el horno se cubra de 

un condensado graso del humo. Si ocurre un incendio, el exterior del horno se 
mantendrá frío rociándolo con agua. El fuego interior se apagar inyectando 
dióxido de carbono en el horno cerrado. 
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6.5.4. Envasado, almacenamiento y distribución 
 
Los materiales para envasar deberán ser del tipo ap robado por el 

organismo oficial competente y estar limpios y alma cenarse en 
condiciones higiénicas, el envasado se efectuara de  modo que no se 
contamine el producto. 

 
Todo el material que se emplee para el envasado deber almacenarse 

en condiciones de sanidad y limpieza. El material deber ser apropiado para el 
producto que ha de envasarse y para las condiciones previstas de 
almacenamiento y no deber transmitir al producto sustancias desagradables 
en medida que exceda de los límites aceptables para el organismo oficial 
competente. El material de envasado deber ser satisfactorio y conferir una 
protección apropiada contra la contaminación. 

 
 
El pescado o los productos pesqueros ligeramente sa lados y 

ahumados solo estarán en el frigorífico unos pocos días. 
 
Estos productos se deterioran rapidísimamente y si no se distribuyen 

inmediatamente, deberán ser congelados. El período de almacenamiento 
refrigerado durante el cual puede conservarse bien el producto depender de la 
especie del pescado, as como del procedimiento empleado. 

Solamente los productos muy ahumados y con alto contenido en sal y 
bajo en humedad pueden mantenerse mas tiempo sin congelarlos, en tanto 
que estén almacenados en un lugar seco, bien ventilado y de temperatura 
relativamente baja. 

En la etiqueta debe marcarse debidamente la fecha y figurar las 
correspondientes instrucciones sobre condiciones de almacenamiento. 

 
 
Los productos envasados al vacío o a gas se almacen aran a una 

temperatura que no les perjudique. 
 
Si tales productos se almacenan a mas de 3C (37F), existe el peligro de 

que Clostridium botulinum prolifere en algunas clases de pescado ahumado y 
produzca toxinas. Para envasar al vació o a gas, hay que eliminar el aire, lo 
que puede dar lugar a unas condiciones de proliferación favorables para este 
organismo y puede suprimir el desarrollo de mohos y otros microorganismos 
aerobios que indican un almacenamiento impropio. Por lo tanto, el empleo de 
ese tipo de envasado deber limitarse a los productos congelados; sin 
embargo, en los casos en que un determinado producto no favorezca la 
proliferación de Clostridium botulinum, pueden utilizarse otras temperaturas de 
almacenamiento. Los productos congelados deberán conservarse congelados 
hasta que se necesiten para el consumo. Cuando el producto congelado se 
descongela, deber abrirse el envase. 
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En la etiqueta deberá marcarse debidamente la fecha y figurar las 
correspondientes instrucciones sobre condiciones de almacenamiento. 

 
El pescado y los productos análogos ahumados que no  se 

congelan, se empaquetaban para el transporte de man era que no haya 
contacto directo con el hielo o con el agua de fusi ón de este. 

 
 
El contacto directo con el hielo o con el agua de fusión dar por 

resultado una lixiviación del sabor y el color, ablandamiento de la textura y 
deterioración general del producto. 

El método más común de mantener el pescado frío durante el 
transporte consiste en ponerlo en hielo, en un recipiente, pero sin que estén 
en contacto directo. 

Para empaquetar los productos deber emplearse papel que resista la 
humedad o láminas de plástico y separarlos del hielo. En las cajas grandes 
que estén bien aisladas puede emplearse hielo seco o soluciones pre 
enfriadas en recipientes de plástico o metal. 

 
Las cajas que contengan pescado o productos similar es 

ahumados se manipulaban con mucho cuidado durante e l transporte y la 
distribución. 

 
En algunos lugares las cajas se manipulan y apilan muchas veces 

durante la distribución. La manipulación es a veces muy brusca debido a falta 
de tiempo en los lugares de trasbordo y al empleo de métodos anticuados 
para mover muchas. Las cajas nunca se pondrán de canto, ya que esto puede 
causar daos físicos al producto y contaminar el pescado o productos 
pesqueros con el agua de fusión del hielo. 

 
 
Los envoltorios de cartón y otros materiales de env asado no 

deberán almacenarse en la zona de elaboración. 
 
Los envoltorios de envío o materiales de envasado deberán dejarse 

fuera de la zona de elaboración y se introducirán en ella solo los envases que 
hayan de usarse inmediatamente en un determinado momento. 

 
 

6.6 Programa de inspección sanitaria. 

 
Conviene que todos los establecimientos de elaborac ión de 

pescado ahumado designen, en su propio interés, a u na persona cuyas 
funciones estaban preferentemente separadas de la p roducción, para 
que se encargue de la limpieza del establecimiento.  

 
Esta persona o las que estén a sus órdenes pertenecerán a la plantilla 

y conocerán perfectamente el empleo de utensilios especiales de limpieza, 
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métodos de desmontar las máquinas para limpiarlas, la importancia de la 
contaminación y los peligros que entraña. Se preparar un programa 
permanente de limpieza y desinfección para que todas las partes del 
establecimiento estén debidamente limpias y los lugares, equipo y materiales 
más importantes se limpien y desinfecten a diario o con más frecuencia si es 
necesario. 

 
 

6.6.1 Control de laboratorio 

 
 
Además de cualquier control por parte del organismo  oficial 

competente, es de desear que cada establecimiento e laborador de 
pescado ahumado, en su propio interés, tenga acceso  al control de 
laboratorio para establecer la higiene y la calidad  de los productos 
elaborados y vigilar la higiene de la elaboración. 

 
La medida y el tipo de dicho control variaran según el producto 

alimenticio, as como según las necesidades de la dirección del 
establecimiento. Dicho control deber rechazar todos los alimentos que no son 
aptos para el consumo humano. 

Los procedimientos analíticos empleados deberán ajustarse a métodos 
normalizados reconocidos, de modo que los resultados puedan interpretarse 
fácilmente. 

 
 
 
 
 
Características del Producto Terminado 
 
Se emplearan métodos apropiados para el muestreo y análisis o 

determinación de las características siguientes: 
 
 
·  El pescado y productos pesqueros ahumados estarán exentos de 

microorganismos en cantidades que puedan ser perjudiciales y no contendrán 
sustancias procedentes de microorganismos en concentraciones que puedan 
representar un riesgo para la salud; 

·  El pescado y productos pesqueros ahumados estarán exentos de 
contaminantes químicos en cantidades que puedan representar un peligro 
para la salud; 

·  El pescado y productos pesqueros ahumados estarán exentos, en 
cuanto sea compatible con buenas normas de manufactura, de materias 
extrañas objetables y de parásitos no nocivos para el hombre;  El pescado y 
productos pesqueros ahumados se ajustaran a los requisitos fijados por la 
Comisión del Codex Alimentarius sobre residuos de plaguicidas y aditivos 
alimentarios que contienen las listas de límites máximos del Codex para 
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residuos de plaguicidas o en las normas del Codex para productos o a los 
requisitos de residuos  de plaguicidas y aditivos alimentarios del país en el 
que se venda el pescado. 

 
 
 
6.6.2    Limpieza y Desinfección 
 
6.6.2.1 Principios Generales 
 
La buena higiene exige una limpieza eficaz y regular de los 

establecimientos, equipos y vehículos para eliminar los residuos alimenticios y 
la suciedad que pueden contener microorganismos que envenenen y 
descompongan los alimentos y constituyan una fuente de contaminación de 
los alimentos. Después de este proceso de limpieza se puede usar, cuando 
sea necesario, la desinfección, o un método afín, para reducir el número de 
microorganismos que hayan quedado después de la limpieza a un nivel en 
que no puedan contaminar de forma nociva los alimentos. A veces, las etapas 
de limpieza y desinfección se combinan usando una mezcla desinfectante 
detergente, aunque, generalmente, se considera que este método es menos 
eficaz que un proceso de limpieza y desinfección en dos etapas. 

 
 
Los métodos de limpieza y desinfección deberán ser considerados 

satisfactorios por el organismo oficial competente. 
 
Los procedimientos de limpieza y desinfección deberán ser 

establecidos adecuadamente por un higienista, después de consultar con la 
gerencia de producción, los ingenieros de la planta y con los fabricantes de 
detergentes y desinfectantes. Los procedimientos de limpieza y desinfección 
deberán satisfacer las necesidades peculiares del proceso y del producto de 
que se trate, y deberán registrarse por escrito en calendarios que sirvan de 
agua a los empleados y a la administración. Se establecerán procedimientos 
no solo para la limpieza y desinfección del establecimiento, los equipos y 
vehículos, sino también para la limpieza y desinfección de los instrumentos 
utilizados para la limpieza, tales como fregadores, estropajos y cubos. La 
gerencia debe ejercer la supervisión debida para asegurar que los 
procedimientos establecidos se llevan a cabo de forma eficaz y en los 
intervalos especificados. 

 
Deber nombrarse a una sola persona, preferiblemente un empleado 

permanente del establecimiento, cuyas funciones sean, en lo posible, 
independientes de la producción, para que se encargue de ejecutar los 
procedimientos de limpieza y desinfección y de supervisarlos. 

 
Los detergentes y desinfectantes industriales requieren un manejo 

cuidadoso. No deben mezclarse los productos alcalinos con los ácidos. Los 
productos ácidos no deberán mezclarse con soluciones de hipocloruro, ya que 
se producir gas de cloro. Las personas que trabajen con productos muy 
alcalinos o ácidos deberán usar ropas y gafas protectoras, y ser instruidas 
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cuidadosamente en las técnicas de manipulación. Los envases en los que se 
guarden tales líquidos deberán rotularse claramente y almacenarse en lugar 
separado al de los alimentos y los materiales de envase. 

 
Deberán cumplirse estrictamente las instrucciones de los fabricantes. 
 
 
 
6.6.2.2 Procedimientos de limpieza. 
 

Los procedimientos de limpieza exigirán: 
 
Eliminar de las superficies los residuos gruesos cepillando, limpiando con 
aspiradora y raspando los materiales depositados, o mediante otros métodos, 
si fuese necesario, y aplicando, seguidamente, agua de acuerdo con lo 
dispuesto en la sección 7.3 del Código Internacional Recomendado de 
Prácticas, Principios Generales de Higiene de los Alimentos (CAC/RCP 1-
1969, Rev. 1). La temperatura del agua depender del tipo de suciedad que 
haya que limpiar. 
 

Aplicar una solución detergente para desprender la capa de suciedad y 
de bacterias y mantenerla en solución o suspensión. 

 
Enjuagar con agua que se ajuste a lo dispuesto en la sección 7.3 de los 

Principios Generales de Higiene de los Alimentos para eliminar la suciedad 
desprendida y los residuos de detergente. 

 
Tener cuidado de que el uso de material abrasivo no modifique el 

carácter de la superficie de contacto del alimento y que los fragmentos de 
cepillos, raspadores y otros materiales de limpieza no contaminen el alimento. 

Una vez que se hayan cumplido estos requisitos, podrá aplicarse el 
proceso de desinfección (véase sección 3 Desinfección). 

 
 
6.6.2.3 Métodos de limpieza 
 
 
La limpieza se efectúa usando combinada o separadamente métodos 

físicos, por ejemplo, restregando o utilizando fluidos turbulentos y métodos 
químicos, por ejemplo, mediante el uso de detergentes, álcalis o ácidos El 
calor es un factor importante adicional en el uso de métodos físicos y 
químicos. Hay que tener mucho cuidado en seleccionar las temperaturas, de 
acuerdo con los detergentes que se usen y la naturaleza del suelo y de las 
superficies de trabajo. Algunos materiales orgánicos sintéticos pueden 
absorber componentes de los alimentos, tales como la grasa de la leche, y su 
poder de absorción aumenta con la temperatura. 
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Según las circunstancias, podrán emplearse uno o más de los métodos 
siguientes: 

 
Manuales: cuando haya que eliminar la suciedad, restregar utilizando 

una solución detersiva. Las piezas desmontables de la maquinaria y los 
pequeños dispositivos del equipo, tal vez haya que remojarlos en detergente 
en recipiente aparte, con el fin de desprender la suciedad antes de comenzar 
a restregar. 

 
Limpieza "in situ": la limpieza del equipo, incluso las tuberías, con una 

solución de agua y detergente, sin desmontar el equipo ni las tuberías. El 
equipo debe estar deseado adecuadamente para este método de limpieza. 
Para la limpieza eficaz de las tuberías se requiere una velocidad de fluido 
mínima de 1,5 metros por segundo (5 pies por segundo) con flujo turbulento. 
Deberán identificarse y eliminarse en lo posible las piezas del equipo que no 
puedan limpiarse satisfactoriamente con este método.  

 
Pulverización a baja presión y alto volumen: aplicación de agua o una 

solución detergente en grandes volúmenes a presiones de hasta 100 ppc (6,8 
bar) aproximadamente. 

 
Pulverización a alta presión y bajo volumen: aplicación de agua o una 

solución detergente en volumen reducido y a alta presión. Es decir, hasta 1 
000 ppc (68 bar). 

 
Limpieza a base de espuma: aplicación de un detergente en forra de 

espuma, durante 15 o 20 minutos, que se enjuagar luego con agua 
pulverizada. 

 
Máquinas lavadoras: algunos contenedores y equipos empleados en la 

elaboración de alimentos pueden lavarse con máquinas. Estas máquinas 
realizan el proceso de limpieza indicado más arriba, además de desinfectar 
mediante el enjuague con agua caliente una vez concluido el ciclo de limpieza. 
Con estas máquinas se pueden obtener buenos resultados, siempre que se 
mantenga su eficacia y eficiencia mediante un mantenimiento regular y 
adecuado. 

 
 

 
6.6.2.3.1  Detergentes 
 
Los detergentes deben tener buena capacidad humectante y poder 

eliminar la suciedad de las superficies, as como mantener los residuos en 
suspensión. Asimismo, deben tener buenas propiedades de enjuague, de 
suerte que eliminen fácilmente del equipo los residuos de suciedad y 
detergente. Existen muchos tipos de detergentes, por lo que se recomienda 
informarse al respecto, con el fin de asegurarse de que el detergente que se 
utilice en cualesquiera circunstancias sea adecuado para eliminar el tipo de 
suciedad resultante de una determinada elaboración de alimentos y se aplique 
en la concentración y temperatura correctas. El detergente que se use debe 



111 

 

ser debe tipo no corrosivo y compatible con otros materiales, incluidos los 
desinfectantes empleados en los programas de sanidad. Aun cuando en 
algunos casos las soluciones frías de detergentes pueden ser más eficaces, 
para eliminar la grasa animal se necesitar la aplicación de calor. La 
sedimentación de sales minerales en el equipo puede causar la formación de 
una escama dura ("piedra"), especialmente en presencia de grasa o proteínas 
En consecuencia, tal vez haya que usar un acido o detergente alcalino, o 
ambos, para eliminar tales depósitos. La "piedra" puede ser una de las 
principales fuentes de infección bacteriana. Puede ser reconocida fácilmente, 
por su fluorescencia al aplicar rayos ultravioleta que detectan depósitos que, 
normalmente, escapan a la inspección visual ordinaria. 

 
6.6.2.3.2 Secado después de la limpieza 
 
 
Cuando el equipo se deja mojado después de lavarlo, pueden proliferar 

microorganismos en la capa de agua. Por ello, es importante secarlo cuanto 
antes después de lavarlo y, si es posible, dejar que se seque naturalmente al 
aire. Para el secado se puede usar papel o materiales absorbentes, pero 
deben usarse una sola vez y desecharse. 

Para el equipo que no pueda desmontarse deben proveerse puntos 
apropiados de desagüé as como bastidores para secar las pequeñas piezas 
de los equipos que se puedan desmontar para la limpieza. 

Todo equipo que inevitablemente quede mojado durante un período 
durante el que pueda desarrollarse un número importante de microbios, deber 
desinfectarse inmediatamente antes de volver a usarlo. 

 
 
6.7 Desinfección 
 
6.7.1 Consideraciones generales 
 
Aunque la desinfección da lugar a la reducción del número de 

microorganismos vivos, generalmente no mata las esporas bacterianas. Un 
desinfectante eficaz no mata necesariamente todos los microorganismos, pero 
reduce su número a un nivel al que razonablemente puede suponerse que no 
perjudica a la salud. Ningún procedimiento de desinfección puede dar unos 
resultados plenamente satisfactorios, a menos que a su aplicación le preceda 
una limpieza completa. Los desinfectantes deben seleccionarse de acuerdo 
con los microorganismos que han de eliminarse, el tipo de alimento que se 
elabora y el material de las superficies que entran en contacto con el alimento 
y, cuando sea apropiado. La selección depende también del tipo de agua 
disponible y el método de limpieza empleado. El uso continuado de ciertos 
desinfectantes químicos puede dar lugar a la selección de microorganismos 
resistentes. 
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6.7.2 Desinfección por calor 
 
Una de las formas más comunes y más útiles de desinfección es aplicar 

calor húmedo para elevar la temperatura de la superficie a 70C (160F), por lo 
menos. Sin embargo, las temperaturas elevadas desnaturalizarán los residuos 
de proteínas y los cocerá sobre la superficie del equipo. Por lo tanto, es 
esencial eliminar todos los materiales tales como los residuos de los 
alimentos, haciendo una limpieza cuidadosa antes de aplicar el calor para des 
infectar. 

 
 
6.7.3  Desinfección con agua caliente 
 
Es el método preferido y que más se usa en la industria de productos 

alimenticios. Las piezas desmontables de las máquinas y los componentes 
pequeños del equipo se pueden sumergir en un tanque o sumidero con agua 
que mantenga una temperatura de de desinfección durante un período 
adecuado, por ejemplo, 80C (176F) durante 2 minutos. El enjuague con 
desinfectante en las lavadoras mecánicas debe alcanzar esta temperatura de 
desinfección, y el período de inmersión deber ser el suficiente para que en la 
superficie del equipo se alcance esta temperatura. El agua a una temperatura 
de desinfección escalda las manos no protegidas, por lo que habrá que utilizar 
cestas de rejilla o cualquier otro tipo de soporte, cuando el proceso sea 
manual. 

 
 
6.7.4  Desinfección por vapor 
 
Cuando se use vapor, la temperatura de la superficie deber elevarse al 

punto de desinfección durante un tiempo adecuado. Tal vez no resulte 
conveniente disponer de vapor para la desinfección en todos los locales de la 
planta. Sin embargo, las lanzas que emiten chorros de vapor son útiles para 
desinfectar las superficies de la maquinaria, y otras superficies de difícil 
acceso, o que hay que desinfectarlas in situ, sobre el piso de la fábrica. El 
calentamiento de las superficies durante la aplicación de vapor de alta 
temperatura, favorece su secado posterior. El uso de vapor puede presentar 
problemas al producirse la condensación sobre otros equipos u otras piezas 
de la estructura. El vapor de alta temperatura puede pelar la pintura de las 
superficies pintadas y eliminar los lubricantes de las piezas móviles de la 
maquinaria. Además, algunos tipos de materiales, tales como el plástico, no 
son idóneos para el tratamiento con vapor vivo. Los chorros de vapor deberán 
ser utilizados únicamente por personal especializado para, ello, ya que puede 
ser peligroso en manos inexpertas. 
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6.7.5  Desinfección con sustancias químicas 
 
Los factores que se indican a continuación afectan a la eficacia de los 

desinfectantes: 
 
6.7.5.1 Inactivación debida a la suciedad 
 
La presencia de suciedad y otras materias de sedimentación reducen la 

eficacia de todos los desinfectantes químicos. Cuando hay mucha suciedad, 
los desinfectantes no surtirán efecto alguno Por lo tanto, la desinfección con 
sustancias químicas deber efectuarse después de un proceso de limpieza o 
en combinación con el mismo. 

 
6.7.5.2 Temperatura de la solución 
 
En general cuanto más alta sea la temperatura más eficaz ser la 

desinfección. Es preferible usar, por tanto, una solución desinfectante tibia o 
caliente que una fría. Sin embargo, hay algunas limitaciones en cuanto a las 
temperaturas que hay que aplicar, pon lo que habrá que seguir las 
instrucciones del fabricante. A temperaturas superiores a 43C (110F) los 
yodoforos liberan yodo, lo que puede manchar los materiales. La acción 
corrosiva del cloro aumenta cuando se usan soluciones calientes de 
hipoclorito. 

 
 
6.7.5.3 Tiempo 
 
Todos los desinfectantes químicos necesitan un tiempo mínimo de 

contacto para que sean eficaces. 
Este tiempo de contacto mínimo puede variar de acuerdo con la 

actividad del desinfectante. 
 
6.7.5.4 Concentración 
 
La concentración de la solución química necesaria, variar de acuerdo 

con las condiciones de uso, y deber ser adecuada para la finalidad a la que se 
destina y el medio ambiente en que haya de emplearse. Las soluciones 
deberán prepararse, por tanto, siguiendo estrictamente las instrucciones del 
fabricante. 

 
6.7.5.5 Estabilidad 
 
Todas las soluciones desinfectantes deberán ser de preparación 

reciente, en que se hayan utilizado utensilios limpios. El relleno de soluciones 
existentes o el mantenimiento prolongado de soluciones diluidas listas para 
ser usadas, puede recurrir la eficacia de la solución desinfectante, o 
convertirse, tal vez, en un depósito de organismos resistentes. Los 
desinfectantes pueden desactivarse si se mezclan con detergentes y otros 
desinfectantes. Es necesario verificar periódicamente la eficacia de los 
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desinfectantes, especialmente cuando se han disuelto para usarlos. Existen a 
tal fin equipos de ensayo baratos y de fácil uso. 

 
 
Sustancias químicas idóneas para la desinfección de los locales de las 

fábricas de elaboración de alimentos. 
 
Los desinfectantes químicos que pueden envenenar los alimentos, tales 

como los fenólicos no deben usarse en las fábricas de elaboración de 
alimentos ni en vehículos. Deber tenerse cuidado de que los desinfectantes 
químicos no dañen al personal, y de que cuando se usen en lugares donde se 
guardan o transportan animales, tales como establos y vehículos, no les 
produzcan molestias. Entre los desinfectantes mas comúnmente utilizados en 
la industria de los alimentos se encuentran los que se indican a continuación. 

 
 
6.7.5.6 Cloro y productos a base de cloro, incluido s los 

compuestos de hipocloruro 
 
Estas sustancias, si se utilizan debidamente, pueden considerarse 

entre las mejores para las plantas de elaboración de productos alimenticios y 
vehículos. Pueden obtenerse soluciones de hipocloruro liquido que contienen 
de 100 000 a 120 000 miligramos de cloro por litro, o mezclarse con 
detergentes en forma de cristales clorados. Estos desinfectantes tienen un 
efecto rápido sobre una gran variedad de microorganismos, y son 
relativamente baratos. Son los más apropiados para la desinfección general 
de las plantas de productos alimenticios. Deben usarse en concentraciones de 
100 a 250 miligramos de cloro disponible por litro. Como este grupo de 
desinfectantes corroe los metales y produce además efectos decolorantes, es 
necesario enjuagar lo antes posible las superficies desinfectadas con dichos 
productos, después de un tiempo suficiente de contacto. Los desinfectantes 
clorados, con excepción del bióxido de cloro, pierden su eficacia rápidamente 
ante la presencia de residuos orgánicos. 

 
 

6.8 Verificación de la eficacia de los procedimient os 
 

Deber verificarse la eficacia de los 
procedimientos de limpieza y desinfección 
mediante la vigilancia microbiológica de las 
superficies que entran en contacto con los 
alimentos. Aplicando una vigilancia 
microbiológica análoga, para los productos 
en todas las fases de producción se 
obtendrá la información necesaria sobre la 
eficacia de los procedimientos de limpieza y 
desinfección. 
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CAPITULO VII ESTUDIO ECONOMICO. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

INVERSION FIJA 425061

CAPITAL DE OPERACIÓN 58680,8929

INVERSION TOTAL 483741,89

CAPITAL SOCIAL 169309,66

FINANCIAMIENTO 314432,23

CUADRO Nº 1

INVERSIONES

Valor (dólares)

(Cuadro # 2)

(Anexo B)
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Valor (dolares)

TERRENO Y CONSTRUCCIONES 188280

(Anexo A-1)

MAQUINARIA Y EQUIPO 181440

(Anexo A-2)

OTROS ACTIVOS 35100

(Anexo A-3)

SUMAN 404820

Imprevistos de la inversión 

fija ( Aproximadamente 5% 20241

de los rubros anteriores)

TOTAL 425061

INVERSION FIJA

CUADRO Nº 2
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ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Valor

(Dólares)

VENTAS NETAS (Anexo C) 1519438,35

−COSTO DE PRODUCCION (Anexo D) 634681,836

− GASTOS DE VENTAS (Anexo E) 100470

UTILIDAD NETA EN VENTAS 784286,515

− GASTOS DE ADMINISTRACION Y 51490,8

      GENERALES (Anexo F)

UTILIDAD NETA EN OPERACIONES 732795,715

− GASTOS DE FINANCIAMIENTO 382156,095

(Anexo G)

UTILIDAD NETA DEL PERIODO 350639,619

ANTES DE IMPUESTOS Y REPARTO 

SOBRE UTILIDADES

− REPARTO DE UTILIDADES A 52595,9429

TRABAJADORES (15%)

−PAGO DEL IMPUESTO A LA RENTA 87659,9049

CUADRO Nº 3
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Cantidad
Unitario 

(Dólares)
Total (Dólares)

Terreno 72 m2
60 4320

CONSTRUCCIONES

Planta 50 m2
70 3500

Edificio Administrativo 20 m2
80 1600

Recepción y Bodega 4 m2
40 160

14

Cerramiento 5 m2 40 200

TOTAL 9780

VALOR

ANEXO A-1

TERRENO Y CONSTRUCCIONES
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Cantidad

Unitario 

(Dólares)

Total 

(Dólares)

balanza 1 60 60

tina de lavado 3 5 15

tanque almacenamiento de agua 1 600 600

tanque almacenamiento agua residual 1 800 800

horno precocción 1 80 80

horno ahumador 1 250 250

empaquetadora al vació 1 65 65

cámara de frío 1 450 450

bombas de carga y descarga 2 230 460

TOTAL 2780

Equipo Auxiliar 222,4

(8% del total)

TOTAL 3002,4

DENOMINACION

MAQUINARIA Y EQUIPO

ANEXO A-2
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OTROS ACTIVOS

Denominación Dólares

1. Equipos y Muebles de oficina 1200

2. Talleres 210

3. Constitución de la Sociedad 800

4. Repuestos y Accesorios 120

TOTAL 2330

ANEXO A-3
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ANEXO B 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EGRESOS

Tiempo 

(Meses)
Dólares

Materiales Directos 1 mes 39680

Mano de Obra Directa 1 mes 550

Carga Fabril* 1 mes 5787,4929

Gastos de Administración* 1 mes 4290,9

Gastos de Ventas 1 mes 8372,5

TOTAL 58680,8929

* sin depreciación ni amortización.

DENOMINACION

CAPITAL DE OPERACIÓN
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ANEXO C 

 

 
 

 

 

VENTAS NETAS

PRODUCTO
Cantidad Kg.

Unitario Total

Filetes de tilapia 480000 3,17 1519438,351

TOTAL 1519438,351

VALOR
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COSTOS DE PRODUCCION

DÓLARES

Materiales Directos (Anexo D-1) 476160

Mano de Obra Directa (Anexo D-2) 29970

Carga Fabril ( Anexo D-3)

a) Mano de Obra Indirecta 9600

b) Materiales Indirectos 26400

c) Depreciación 822,24

d) Suministros 2670,81

e)Reparación y Mantenimiento 20245,2

f) Seguros 66142,776

g) Imprevistos 2670,81

TOTAL 634681,836

Unidades Producidas 480000

Costo de Unidad 1,32225383

ANEXO D
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DENOMONACION Cantidad      Unitario Total

tilapia* 480000 0,95 456000

condimentos* 24000 0,52 12480

madera* 96000 0,08 7680

TOTAL 476160

* kilogramos

VALOR

ANEXO D-1

MATERIALES DIRECTOS
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Denominación
Nº

Sueldo 

Mensual
Total Anual 

Calificados 2 300 7200

Semi−Calificados 3 250 9000

SUMAN 5 550 16200

Cargas Sociales (Aprox. 85%) 13770

TOTAL 29970

ANEXO D-2

MANO DE OBRA DIRECTA
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A. Mano de Obra Indirecta

Denominación Nº Sueldo 

Mensual
Total Anual

Ingeniero de planta 1 800 9600

SUMAN 1 800 9600

Cargas Sociales (Aprox. 85%) 680 8160

SUB-TOTAL 17760

B. Materiales Indirectos.

Denominación Cantidad Unitario Total

fundas 240000 0,08 19200

etiquetas 240000 0,03 7200

COSTO

ANEXO D-3

CARGA FABRIL
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C) Depreciación

Concepto

Costo (Dólares)
Vida Util 

(Años)

Valor Anual 

(Dólares)

Construcciones 9780 20 489

Maquinaria y Equipo 3002,4 10 300,24

Talleres 210 10 21

Repuestos y Accesorios 120 10 12

SUMAN 13112,4 822,24

D. Suministros

Concepto Cantidad Unitario Total

Energía Electrica 25000 0,08 2000

Agua m3 1295 0,518 670,81

SUMAN 2670,81

VALOR
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E. Reparaciones y Mantenimiento

Maquinaria y Equipo (2,5%) 12653,25

Edificios y Construcciones (1,5%) 7591,95

SUMAN 20245,2

F. Seguros

Maquinaria y Equipo (1,5%) 45,036

Edificio (1%) 870,3

SUMAN 915,336

TOTAL 66142,776

G. Imprevistos de la Carga Fabril

Aproximadamente 5% de los 3307,1388

rubros anteriores

TOTAL GENERAL 69449,9148

VALOR TOTAL
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Gastos de Personal
Nº

Sueldo 

Mensual
Total Anual

Gerente de ventas 1 600 7200

Vendedores 4 350 16800

Cobrador 1 350 4200

SUMAN 28200

Cargas sociales 23970

(Aproximadamente 85%)

Gastos de promoción

Gastos de publicidad 34000

Propaganda 12000

46000

       (Imprevistos 5% de los rubros anteriores) 2300

TOTAL GENERAL 100470

ANEXO E

GASTOS DE VENTA
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Personal Nº
Sueldo 

Mensual
Total Anual

Gerente 1 950 11400

Secretaria 2 216 5184

Guardiania 2 250 6000

Choferes 2 216 5184

SUMAN 27768

Cargas Sociales 23602,8

(Aproximadamente 85%)

Depreciación de muebles y 120

equipos de oficina (10 años)

TOTAL 51490,8

GASTOS DE ADMINISTRACION Y GENERALES

ANEXO F
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Concepto Dólares

Prestamo 314432,23

Intereses del prestamo 67723,865

TOTAL 382156,095

ANEXO G

GASTOS FINANCIEROS
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COSTO UNITARIO DEL PRODUCTO

Dólares

Costos de Producción (Anexo D) 634681,836

Costos de Ventas (Anexo E) 100470

Gastos de Administración y Generales (Anexo F) 51490,8

Gastos de  Financiamiento (Anexo G) 382156,095

TOTAL 1168798,73

Produccion: 480000

Costo Unitario del producto $ 2,43499736

ANEXO H
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ANEXO I CÁLCULO DEL PUNTO DE EQUILIBRIO. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Costos Fijos (Dólares)
Costos 

Variables 

Materiales Directos 476160

Mano de Obra Directa 29970

Carga Fabril

Mano de Obra Indirecta 17760

Materiales Indirectos 26400

Depreciación 822,24

Suministros 2670,81

Reparaciones y Mantenimiento 20245,2

Seguros 915,336

Imprevistos 3307,1388

Gastos de Ventas, Administrativos 51490,8 100470

y Generales

Gastos Financieros 382156,0954

TOTAL 473389,6714 638977,949

Costos Fijos= 473389,671 Beneficios= 407070,731

Costos Variables= 638977,949 Costo variable unitario= 1,33120406

P= 3,17 costo fijo unitario= 0,98622848

Costo Total= 1112367,62 qe= 258077,526

q= 480000 Ventas en equilibrio= 816943,522

Ingresos= 1519438,35 % de punto de equilibrio= 31,5906203

PUNTO DE EQUILIBRIO.
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    Conclusiones: 
 

La materia prima debe de ser depositada sin demora en un entorno 
protegido a la temperatura adecuada en función de su naturaleza, pudiendo 
mantenerse en hielo, si no se dispone de un camión fr4igorifico parta su 
transporte. 

 

Los sabores de la tilapia dependen del gusto de los consumidores, por 
esta razón se procesaron tilapias ahumadas de distintos sabores, como a la 
pimienta, con comino, orégano, y al natural, siendo la de mayor aceptación al 
gusto de los catadores la tilapia ahumada a la pimienta. 

 

             En cuanto a la madera a utilizar la de mayor agrado es la de 
roble, la cual confiere un sabor ya aroma muy apetecido, a decir de los 
consumidores, la misma que debe de ser dispuesta en el fondo del horno en 
forma de aserrín. 

 

La temperatura que debe de estar la madera antes de ser procesada 
debe de ser 32ºC, esto se logra colocándola al sol, y luego un 
precalentamiento en el horno ahumador antes de comenzar el proceso. 

 

De acuerdo a los estudios realizados el tiempo de expiración de nuestro 
producto es de un mes en refrigeración y una semana temperatura ambiente. 

 

El tiempo de permanencia en el horno ahumador depende del espesor 
de los filetes a procesar, así para filetes de 6 cm, es 4 horas y para filetes de 
140 cm es cinco horas y media. 

 

El procesamiento para estos productos alimenticios tiene que cumplir 
con las normas de calidad y las exigencias del mercado. Las medidas 
tendientes a garantizar la llegada al consumidor final de los productos libres 
de enfermedades y en buenas condiciones higiénicas se lo contempla desde 
el punto de vista de la salud pública y desde el lado comercial.  
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Recomendaciones: 
 

 

Evitar la exposición al sol, lluvias y condiciones atmosféricas 
desfavorables al producto. El control es sobre la entrada de productos 
pesqueros frescos o congelados y otros ingredientes que intervienen en la 
elaboración del ahumado como especias, madera, etc. 

 

Las especies de la pesca deben tener un tratamiento higiénico sanitario 
es decir, desinfectar vehículos y cajones de transporte; Análisis de frescura 
que permita una adecuada selección mediante la revisión de ojos, branquias, 
piel y músculos; Exclusión de ejemplares en descomposición; Eliminación de 
residuos; Mantenimiento de la calidad de producto con hielo; Control sanitario 
e inspección de las condiciones de producción.  

 

Mediante muestreo se efectúan pruebas para determinar las 
condiciones organolépticas, controles parasitológicos y de higiene. Desde el 
punto de vista microbiológico, se cumple con las normas del mercado 
internacional que exige estándares de control por ejemplo ausencia de 
salmonellas, menos de x número de coliformes fecales y E. Coli. Los 
elementos para el envase son esterilizados mediante tratamiento térmico para 
destruir o inactivar todo alimento capaz de alterar el producto. Además el 
empaque al vacío es hermético y se lo realiza a alta presión y temperatura.  

 

Mantener un sistema de registros escritos que involucra, 
procedimientos, normas de trabajo, puntos de control crítico, análisis 
organoléptico, diagramas de flujo y medidas de temperatura.  
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Anexo 1  Evolución de las exportaciones ecuatoriana s de 
tilapia. 

 
Las exportaciones totales de tilapía de Ecuador se han incrementado 
desde el año 2000 hasta el año 2003 creciendo aun promedio anual de 
12.32% excepto por el año 2003 en el que experimentó un ligero 
decrecimiento de 2.83%, siendo los filetes de tilapía fresca la 
presentación que mayor porcentaje de participación obtuvo en las 
exportaciones totales de tilapía 2003 (56.07%), seguida por los filetes de 
tilapía congelados (23.60%), tilapía fresca (17.40%), y tilapía congelada 
(2.93%), 
 
Las diferentes presentaciones de exportación de tilapía presentan su 
propia evolución en sus exportaciones así: las exportaciones de tilapía 
fresca ha mostrado una tendencia creciente en el periodo 2000 – 2002 
equivalente al 15.87% mientras que en el año 2003 experimentó una 
caída del 36.08%. Las exportaciones de tilapía congelada se han reducido 
prácticamente a la mitad en los últimos 4 años experimentando una 
reducción del 49.07% pese a haber tenido un incremento entre en el 
periodo 2000 – 2001 de 18.67%. Las exportaciones de filete de tilapía 
fresco han crecido considerablemente en los últimos 4 años mostrando un 
crecimiento promedio anual de 30.93%. 
 

 
 
 

 
 
Las empresas nacionales productoras de tilapía están trabajando para el 
desarrollo del consumo interno. Según informes, que el 10% de la 
producción total de las empresas se queda en el mercado interno. 
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Tal como se muestra en la tabla superior, el principal destino de las 
exportaciones de tilapía ecuatoriana es Estados Unidos, país que entre el 
año 2000 y el 2003 importó el 90.08% del total de las exportaciones 
ecuatorianas de tilapía. Los mercados que relativamente se destacaron 
en el 2003 además de Estados Unidos fueron: Colombia (2.98%), Reino 
Unido (1.85%), México (1.57%) y Francia (1.36%). 
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ANEXO 2 Cuadro para preparación de salmuera. 
 
 

 
 

 
Anexo 3. Pruebas de análisis sensorial. 
 
Prueba 1. Clases de madera. 
Prueba 2. Tiempo de exposición al salado 
Prueba 3. Tiempo de marinado 
Prueba 4. Tiempo de precocción. 
Prueba 5. Tiempo de exposición a la cámara de ahuma do. 
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Prueba 1   
Ordenar de acuerdo a su gusto por puntuaciones de 0 a 5. 
 
Esta prueba está basada en la utilización de diferentes clases de madera. 
 
 
 

Nombre: Jacqueline Santillán  

Fecha : 10 julio 2009  

Hora:  14:00 

 4 
 2 

 
 

Nombre: María Potosí  

Fecha : 10 julio 2009  

Hora:  14:25 

 5 
 1 

 
Nombre: Erwin Cantos  

Fecha : 10 julio 2009  

Hora:  14:25 

 5 
 3 

 
Nombre: Estefanía Santillán   

Fecha : 10 julio 2009  

Hora:  14:25 

 4 
 1 

 

 
Nombre: Yulissa Zamora  

Fecha : 10 julio 2009  

Hora:  14:25 

 5 
 3 
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Nombre: Juana Baquerizo 

Fecha : 10 julio 2009  

Hora:  14:25 

 5 
 1 

 

 
Nombre: Walter Cantos 

Fecha : 10 julio 2009  

Hora:  14:25 

 5 
 1 

 

 

 

Resultados: 

 

 

Símbolo Tipo de madera.  
 

 Roble 
 Laurel 

 

 

Puntajes: 

 
Símbolo Tipo de madera 
 33 
 12 

 
 

Para esta primera prueba se llega  la conclusión de que la madera de roble 
tiene mayor aceptación entre los consumidores. 
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Prueba 2 Tiempo de exposición al salado. 
  
Ordenar de acuerdo a su gusto por puntuaciones de 0 a 5. 
 
 

Nombre: Jacqueline Santillán  

Fecha : 10 julio 2009  

Hora:  14:25 

 5 
 3 
 2 
 0 

 
 

Nombre: María Potosí  

Fecha : 10 julio 2009  

Hora:  14:25 

 4 
 3 
 1 
 0 

 
Nombre: Erwin Cantos  

Fecha : 10 julio 2009  

Hora:  14:25 

 5 
 2 
 0 
 1 

 
Nombre: Estefanía Santillán   

Fecha : 10 julio 2009  

Hora:  14:25 

 4 
 2 
 0 
 0 
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Nombre: Yulissa Zamora  

Fecha : 10 julio 2009  

Hora:  14:25 

 4 
 3 
 0 
 1 

 

 

 
Nombre: Juana Baquerizo 

Fecha : 10 julio 2009  

Hora:  14:25 

 5 
 3 
 4 
 3 

 

  

 
Nombre: Walter Cantos 

Fecha : 10 julio 2009  

Hora:  14:25 

 3 
 2 
 4 
 4 

 

 

 

Resultados: 

Esta prueba está basada en determinados tiempos de salado de los 
filetes, con el mismo tiempo de precocción y ahumado. 

 

 

 



 

 

 

 

Símbolo 

 
 
 
 

 

Puntajes: 

 

Símbolo 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Tiempo de 
exposición al 

salado. 
(h) 
1 

1.2 
2 

2.5 

Tiempo de 
exposición al 

salado. 
(h) 
30 
18 
11 
9 

 

1

2

3

4

147 
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Prueba 3 
  
Ordenar de acuerdo a su gusto por puntuaciones de 0 a 5. 
 
 
 
Nombre: Jacqueline Santillán  

Fecha : 11 julio 2009  

Hora:  14:25 

 5 
 2 
 4 
 3 
 
 
 
Nombre: María Potosí  

Fecha : 11 julio 2009  

Hora:  14:25 

 2 
 4 
 1 
 2 

 
Nombre: Erwin Cantos  

Fecha : 11 julio 2009  

Hora:  14:25 

 2 
 5 
 4 
 1 

 

 
Nombre: Estefanía Santillán   

Fecha : 11 julio 2009  

Hora:  14:25 

 2 
 4 
 5 
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 0 

 

 
Nombre: Yulissa Zamora  

Fecha : 11 julio 2009  

Hora:  14:25 

 3 
 3 
 5 
 0 

 

 
Nombre: Juana Baquerizo 

Fecha : 11 julio 2009  

Hora:  14:25 

 4 
 3 
 4 
 1 

 
Nombre: Walter Cantos 

Fecha : 11 julio 2009  

Hora:  14:25 

 3 
 1 
 4 
 0 

 

Resultados: 

 

 

Esta prueba está basada en determinados tiempos de marinado de 
los filetes, conservando el mismo tiempo de precocción y ahumado. 
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Símbolo 

Tiempo de 
exposición al 

marinado. 
(h) 

 2:00 
 3:00 
 4:30 
 0:30 

 

 

Puntajes: 

 

Símbolo 

Tiempo de 
exposición al 

salado. 
(h) 

 21 
 22 
 23 
 7 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

0
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Prueba 4  
Ordenar de acuerdo a su gusto por puntuaciones de 0 a 5. 
 
 
 

Nombre: Jacqueline Santillán  

Fecha : 10 julio 2009  

Hora:  18:35 

 2 
 0 
 5 

 
 

Nombre: María Potosí  

Fecha : 10 julio 2009  

Hora:  18:35 

 2 
 3 
 4 

 
Nombre: Erwin Cantos  

Fecha : 10 julio 2009  

Hora:  18:35 

 2 
 5 
 4 

 

 
Nombre: Estefanía Santillán   

Fecha : 10 julio 2009  

Hora:  18:35 

 3 
 2 
 3 
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Nombre: Yulissa Zamora  

Fecha : 10 julio 2009  

Hora:  18:35 

 4 
 1 
 5 

 

 

 
Nombre: Juana Baquerizo 

Fecha : 10 julio 2009  

Hora:  18:35 

 3 
 2 
 4 

 

 
Nombre: Walter Cantos 

Fecha : 10 julio 2009  

Hora:  18:35 

 3 
 1 
 3 

 

 

 

Resultados: 

Esta prueba está basada en determinados tiempos de precocción  
de los filetes, con el mismo tiempo de marinado y ahumado. 

 

 

Símbolo 

Tiempo de 
exposición a la 

precocción. 
(min) 

 1 
 1.5 



 

 

 

 

 

Puntajes: 

 

Símbolo

 

 

 
Prueba 5  
Ordenar de acuerdo a su gusto por puntuaciones de 0 a 5.
 
 
 

Nombre: Jacqueline Santillán 

Fecha : 14 julio 2009 

Hora:  14:25 

 5 
 2 
 4 

 2.5 

Símbolo  

Tiempo de 
exposición a la 

precocción. 
(h) 

 19 
 14 
 28 

 

 
Ordenar de acuerdo a su gusto por puntuaciones de 0 a 5. 

Jacqueline Santillán  

14 julio 2009  

1

2

3

153 
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 3 
 
 
 
Nombre: María Potosí  

Fecha : 14 julio 2009  

Hora:  14:25 

 2 
 4 
 1 
 2 

 
Nombre: Erwin Cantos  

Fecha : 14 julio 2009  

Hora:  14:25 

 2 
 5 
 4 
 1 

 

 
Nombre: Estefanía Santillán   

Fecha : 14 julio 2009  

Hora:  14:25 

 2 
 4 
 5 
 0 

 

 
Nombre: Yulissa Zamora  

Fecha : 14 julio 2009  

Hora:  14:25 

 3 
 3 
 5 
 0 
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Nombre: Juana Baquerizo 

Fecha : 14 julio 2009  

Hora:  14:25 

 4 
 3 
 4 
 1 

 

 
Nombre: Walter Cantos 

Fecha : 14 julio 2009  

Hora:  14:25 

 3 
 1 
 4 
 0 

 

Resultados: 

Esta prueba está basada en determinados tiempos de exposición 
de los filetes a la cámara de ahumado, conservando el mismo tiempo de 
precocción y ahumado. 

 

Símbolo 
Tiempo de exposición al 

marinado. 
(h) 

 2:00 
 3:00 
 4:30 
 0:30 

 

Puntajes: 

 

Símbolo 
Tiempo de exposición a la 

sal. 
(h) 

 21 
 22 
 23 
 7 
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Anexo 4. Tipos de Maderas 
 

REDONDO 

(Magnolia yoroconte) 

Peso específico: 0,46 g/cm3 

 

Árbol de la familia de las 
Magnoliáceas.- Crece en bosques muy 
húmedos subtropicales y se distribuye desde 
los 400 m hasta los 1200 m de altitud.- Es 
muy grande, hasta de 40 m de altura y 
diámetros de 1 m o más. El tronco el 
cilíndrico, recto y limpio de ramas hasta 20 
m de altura, cuando es adulto.- La madera 
presenta una albura blanca a verde 

tornándose a oscura; el duramen café verdoso tornándose a café oscuro con 
un veteado pronunciado.- Presenta un olor parecido a la canela y un sabor 
acre.- Es de secado natural es lento presentando pocas tensiones.- Es fácil de 
trabajar tanto a mano como a máquina.- El duramen es resistente al 
decaimiento.- se usa para carpintero exterior e interior, muebles, 
contrachapados, embarcaciones, parquets, etc. 

 

ROBLE BLANCO 

(Quercus robur) 

Peso específico: 0,72 g/cm3 

 

Árbol de la filia de las Fagáceas.- El 
roble europeo, el roble japonés y el roble 
blanco americano, como se les denomina 
comercialmente, son de características 
similares.- La mejor madera procede de 
los árboles que crecen en bosques, que 
pueden alcanzar hasta 30 m de altura y 
cuyo tronco es largo y recto, de casi 1 m 
de diámetro.- La madera del roble blanco es pardo amarillenta y típicamente 
tiene el grano recto y su textura es gruesa debido a su estructura de poros 
anillados.- Madera generalmente bastante pesada, el roble americano es algo 
más pesado que el roble europeo.- Cuando el crecimiento del árbol es lento la 
madera suele ser densa, fuerte y dura, y es bastante difícil de trabajar.- En la 
actualidad sigue siendo una madera de importancia estructural en todos 
aquellos lugares que requieren un aspecto tradicional unido a la solidez y 
durabilidad garantizadas.- Es utilizada en la construcción en la construcción 
de duelas para los barriles de whisky y de jerez, parquets, revestimientos, 
ebanistería, instrumentos musicales etc..-  
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ROBLE ROJO 

(Quercus virginiana) 

Peso específico: 0,72 g/cm3 

Árbol de la familia de las Fagáceas.- 
La madera del roble rojo se produce en 
zonas templadas del hemisferio norte, 
siendo muy importante en parte de 
Norteamérica y en el Irán, pero no tiene 
tanto relieve comercial como la del roble 
blanco.- En Europa este roble es menos 
cultivado.- Alcanzan grandes dimensiones, 
hasta más de 35 m de altura, con troncos 
cuyo diámetro oscila entre 1m y 1,8 m en los árboles más viejos.- La madera 
del roble rojo posee un característico tinte rosado que le diferencia de la del 
roble blanco.- Es un árbol vigoroso, la madera es de grano recto, y textura 
gruesa.- Cuando es aserrada al cuarto sus radios medulares producen unas 
placas brillantes.- Es una madera densa, algo más pesada que la del roble 
blanco, pero generalmente es más permeable y menos duradera.- Es difícil de 
aserrar y de trabajar y, presenta más problemas de secado.- Al carecer de la 
durabilidad que posee la del roble blanco y no es recomendable para 
estructuras, carpintería o construcciones al exterior, a menos que sea tratada 
previamente.- El roble persa posee buena impermeabilidad y se emplea en 
tonelería para las duelas de las cubas y para otros usos domésticos, también 
se usa para, tableros contrachapados, parquets, revestimientos. 

ROSITA 

(Hyeronima alchorneoides) 

Peso específico: 0,60 g/cm3 

 

Árbol de la familia de las 
Euphorbiáceas.- Crece en bosques húmedos 
y muy húmedos tropicales, tanto en planicies 
como en faldas de ladera, en altitudes que 
van desde 100 - 800 m..- Es muy grande 
alcanzando hasta los 40 m de altura y 1 m de 
diámetro; el tronco es recto y cilíndrico.- El 
duramen es de color café rojizo y la albura es 
café claro a café rosáceo.- Hay poca diferencia entre los colore de albura y 
duramen.- Tiene un veteado suave con un lustre natural mediano.- La fibra 
entrecruzada.- No tiene ni olor ni sabor característico.- Es de secado lento 
tendiendo a alabearse y abrirse; es recomendable secarla bajo techo y en 
lugares bien ventilados.- Es una madera durable incluso en contacto con el 
suelo, resiste le ataque de las termitas medianamente.- Es fácil de trabajar a 
máquina sin embargo el cepillado se hace difícil debido a las fibras 
entrecruzadas.- Se usa para carpintería de interiores y exteriores, 
embarcaciones, ebanistería, etc..-  
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SANDALO ROJO 

(Pterocarpus santalinus) 

Peso específico: 0,80 a 0,99 g/cm3 

 

Árbol de la familia de las 
Leguminosas.- Procedente de la India 
peninsular.- Madera de color púrpura 
rosada.- La albura es blanca, el duramen de 
color rojo-anaranjado, recién cortado y 
posteriormente cambia a púrpura-rosado con 
líneas púrpura negras.- Es dura y pesada, de 
grano fino a medio y de fibra: entrecruzada, a 
veces recta.- La albura y duramen están bien 
diferenciados y los anillos de crecimiento son distinguibles.- Se utiliza en la 
industria de la madera, principalmente en la elaboración de muebles finos e 
instrumentos musicales, además en la preparación de fármacos y 
cosméticos.- También se obtienen colorantes de esta especie (santalina) y se 
utiliza en ritos ceremoniales. 

 

 

 

SAN JUAN DEL POZO 

(Vochysia guatemalensis) 

Peso específico: 0,42 g/cm3 

Árbol de la familia de las Vochysiáceas.- 
Especie distribuida ampliamente en los bosques 
húmedos de la América Tropical.- Encontrada 
abundantemente en las planicies costeras o 
valles y a lo largo de las riberas de los ríos.- Se 
extiende desde el sur de México a través de 
Centro América hasta Panamá.- Crece en 
bosques húmedos a muy húmedos, desde el 
nivel del mar hasta los 700 metros de altitud.- 
Madera de color café muy pálido con líneas doradas, la albura y el duramen 
son prácticamente iguales.- Presenta un lustre natural brillante; textura de 
media a gruesa; fibra entrecruzada; veteado suave.- No presenta olor ni sabor 
característicos.- Es moderadamente difícil de secar, seca a una velocidad 
rápida, desarrollando defectos de secado moderados.- Es fácil de aserrar y de 
trabajar con herramientas manuales, pobre a regular para el cepillado, lija bien 
por lo que se lograr buenos acabados.- Es de baja durabilidad natural, 
susceptible al ataque de hongos y de termitas, por lo que es indispensable 
tratarla antes de utilizarla.- Se usa para carpintería en general como marcos 
de ventanas y puertas, muebles de cocina, escritorios, pupitres, sillas, 
revisteros, artesanía, etc. 
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SAPELLY  

(Entandrophragma cylindricum) 

Peso específico: 0,65 g/cm3 

 

Árbol de la familia de las Meliáceas.- El 
sapelly, también llamado abebay, originaria de 
Africa tropical, desde Sierra Leona hasta 
Uganda y Zaire, toma su nombre de un puerto 
fluvial de Nigeria.- Es muy conocida, se 
exporta desde los países del África occidental, 
entre la Costa de Marfil y Camerún.- Es 
semejante al nogal, y es más oscura, densa y 
más fina que la caoba africana.- De fibra entrecruzado tiende a 
resquebrajarse.- Es más duradera que la caoba africana pero no tan estable.- 
Utilizada generalmente para lo mismo que la caoba, el sapelly combina un 
atractivo aspecto con gran resistencia y durabilidad.- Se utiliza en puertas, 
pianos, y en las superficies de los muebles, carpintería exterior, molduras, 
ebanistería, embarcaciones, etc. 

SAUCE 

(Salix sp) 

Peso específico: 0,41 g/cm3 

Árbol de la familia de las Salicáceas.- Son 
varias las especies de sauces que existen por 
numerosas zonas del mundo, aunque la madera 
es muy parecida, sea cual fuere su procedencia.- 
No tiene gran importancia en la producción de 
madera en ningún país; casi siempre se utilizan 
sus brotes jóvenes.- Una vez al año se suele 
desmochar el árbol, es decir, se podan los 
extremos de la copa, o bien se descopa totalmente con lo que se obtienen 
unas varas muy finas (mimbre), de manera que nunca sobrepasa la talla 
arbustiva.- De la corteza de este árbol se obtiene el ácido acetil salicílico, la 
famosa aspirina que tanto bien hace a la humanidad.- La madera es pálida, de 
textura muy fina y casi siempre sin dibujo; su peso es aproximadamente igual 
al de la madera del álamo, pero en los árboles vigorosos resulta más ligera.- 
Es muy parecida a la del álamo y frecuentemente se confunden, de tal forma 
que sólo se pueden identificar con la ayuda del microscopio.- Se seca 
rápidamente y bien; una vez seca, es estable.- A pesar de que no es 
particularmente fuerte , es capaz de absorber los impactos sin que se astille.- 
Se trabaja sin dificultad adquiriendo un buen acabado, es perecedera.- Se 
emplea en ortopedia para la fabricación de miembros artificiales, por sus 
características que combina la ligereza con la tenacidad; era la madera 
empleada para las zapatas de los frenos de los carruajes, por su resistencia a 
la fricción y a su tardanza en encenderse.- Se emplea en cestería y en 
artículos de mimbre, tableros de contrachapado, puertas, artículos deportivos, 
mangos de herramientas, torno, etc. 
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SECOYA 

(Sequoia sempervirens) 

Peso específico: 0,40 g/cm3 

 

Árbol de la familia de las Taxodiáceas.- 
Madera americana producida por uno de los 
mayores árboles del mundo, de más de 90 m 
de altura, con un tronco de hasta 3 m de 
diámetro, pero que únicamente se encuentra 
en las regiones litorales de California.- La 
secoya gigante, especie próxima a la anterior, 
que vive muchos años y es de grandes 
dimensiones, está limitada a una pequeña zona, también de California, no 
explotable por ser una especie protegida.- Es plantada frecuentemente como 
árbol ornamental en parques y jardines.- La madera es de color pardo rojizo 
medio u oscuro, de grano recto y no resinosa.- A pesar de su crecimiento 
generalmente lento, presenta un dibujo claramente determinado producido por 
los anillos de crecimiento.- Es ligera, seca bien y, una vez seca, es estable.- 
Pese a ser una madera ligera, cuando procede de árboles que han crecido 
lentamente es firme y fuerte; se trabaja fácilmente adquiriendo un acabado 
excelente.- Es muy resistente a la putrefacción.- Las cantidades de madera de 
secoya que se comercializan son limitadas, pero se pueden obtener grandes 
piezas con total ausencia de nudos.- Por su estabilidad y duración resulta muy 
apropiada para carpintería exterior (puertas, ventanas, etc.).- No es sin 
embargo aconsejable para trabajos estructurales de envergadura por su 
ligereza, pero se emplea invernaderos, muebles de jardín, tableros de 
contrachapado, pérgolas, revestimientos, carpintería interior, artesanía, 
toneles, etc. 

 

SELILLON 

(Pouteria izabalensis) 

Peso específico: 0,70 g/cm3 

 

Árbol de la familia de las Sapotáceas.- 
Esta especie crece desde México, Belice a 
través de Centro América hasta Panamá, y 
en Sur América, Colombia, Perú y Brasil.- 
Crece en bosques húmedos.- Madera de 
color rosado; lustre natural de brillo medio; 
textura de fina a media; fibra recta, veteado 
suave a medio, no tiene olor característico 
pero si un sabor amargo.- Es relativamente 
fácil de secar, seca a una velocidad lenta, con defectos de secado 
moderados.- Es de alta durabilidad natural, muy resistente al ataque de 
hongos, termitas y taladradores marinos.- Muy difícil de aserrar por su alto 
contenido de sílice y de trabajar con herramientas manuales. 
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LAUREL:   
 
Nombre Científico : BORAGINACEAE se encuentra en la Provincia de 

Panamá y el Distrito de Donoso, Costa Atlántica. 
Características Generales: Marcada diferencia de coloración entre la 

albura y el duramen; en condición verde la albura es de color gris pardo 
amarillento claro; y el duramen es pardo amarillento grisáceo. En condición 
seca la madera se oscurece ligeramente. 

 
Propiedades Físicas: 
 
Peso Específico:  La madera de Laurel es de liviana a moderadamente 

liviana, con un peso específico de 0.36 en base a peso seco al horno y 
volumen verde. Pertenece al mismo rango de densidad que el Sunsún y Red 
Alder. Se le determinó un peso verde de 675 kg/m3 (42 lb/pie3), a una 
humedad de 87%. 

 
Contracción:  La contracción radial (3.1%) de Laurel, corresponde a los 

valores de Laurel blanco y Sunsún; sin embargo la contracción tangencial es 
considerablemente más alta que los valores determinados por Laurel blanco y 
Sunsún. La razón de contracción es muy desfavorable. Los puntos de 
saturación de las fibras para construcción radial y tangencial son 
respectivamente 22,6% y 38% de humedad, este último es muy alto, lo cual se 
explica por la alta contracción desde el contenido inicial de humedad hasta el 
12 % de humedad. 

 
Propiedades Mecánicas: 
 
Comparado con Red Alder, una madera de la misma gravedad 

específica Laurel muestra más o menos los mismos valores de resistencia, 
ligeramente superiores unos (módulo de elasticidad y trabajo a la carga 
máxima) e inferiores otros (dureza). Con respecto a otras especies de Cordia 
se halla en el promedio en todas las propiedades, además sobrepasa a 
amabas en trabajo a la carga máxima y posee una dureza lateral inferior a 
Candelero de Venezuela y a Laurel de Centro América. 

 
Características De Secado:  
 
La madera de Laurel seca bien, la razón de secado es rápida. La razón 

de contracción desfavorable, la madera tiende a rajarse y agrietarse, se 
observan grietas superficiales en los cortes tangenciales, además la madera 
tiende a torcerse. 

 
 
Propiedades De Trabajabilidad: 
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Laurel es muy fácil de trabajar y se logra un acabado liso, excepto por 
un porcentaje de grano mechudo después del cepillado. Se halla un contenido 
de sílice de 0.15%. 

 
Durabilidad Y Propiedades De Preservación: 
 
En general el duramen de las especies de Laurel se considera muy 

durable en relación a la pudrición causada por el hongo café, pero muy 
variable en relación al hongo blanco. La especie se considera en promedio 
como durable. El Laurel se clasifica como moderadamente fácil de preservar. 

 
Posibles Usos: 
La madera de Laurel aunque no es de calidad de Cordia debe ser 

apropiada para muebles y gabinetes, acabado interior y exterior, carpintería 
en general y construcción interior, ebanistería, chapa y contrachapado, 
duelas. 

 
ROBLE: 
 
Nombre Científico  QUERCUS SP o FAGACEAE. Se encuentra en la 

Provincia de Panamá, y Chiriquí a una altitud de 1500m 
 
Características Generales:  Ligera diferencia de coloración entre la 

albura y el duramen en condición verde la albura es de color gris pardusco 
amarillento y el duramen es gris pardusco. Transición gradual; el condición 
seca la albura es gris pardusco y el duramen es anaranjado amarillento 
grisáceo. 

 
Propiedades Físicas  
 
Gravedad Específica:  La madera de Roble es muy pesada con una 

gravedad específica de 0,62 en base a peso seco al horno y volumen verde. 
El peso verde promedio del Roble es de 10956 kg/m3 (68 lb/pie3) a una 
humedad de 77%. 

 
Contracción:  Los valores de contracción volumétrica es de 20,5 la 

contracción tangencial es de 9,6 la radial es de 5,4 y a 12% C.H es de 3,2 y la 
razón de contracción del Roble es desfavorable y es de ½.5 rad/tang. 

 
Propiedades Mecánicas:  Los valores de peso específico con volumen 

verde y peso seco al horno es de 0.52 mientras la flexión estática con 
respecto al esfuerzo al límite prop kg/cm2 es de 545, su modulo de ruptura 
kg/cm2 es de 1047, su modulo de elasticidad kg/cm2x1000 es de 138, el 
trabajo al límite prop m-kg/cm3 es de 1,20 y el trabajo a la carga máxima m-
kg/cm3 es de 10,5 mientras que su dureza en los extremos es de 950 y la de 
los lados es de 842. 

Características De Secado:  Tiene un secado lento y se observan 
torceduras severas. Las grietas y rajaduras son leves. 
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Propiedades De Trabajabilidad:  La madera es de difícil de trabajar. 
Es difícil también obtener superficies lisas con el cepillo. 

 
Durabilidad y Propiedades de Preservación:  La albura del Roble es 

susceptible al ataque de los hongos.  


