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Resumen 

     En el  presente trabajo se plantea realizar una recopilación sobre las técnicas de 

cocción en los alimentos, utilizando leña y el método de cocción a gas para conocer la 

influencia sobre las características sensoriales de los alimentos. En la fase inicial del 

proyecto se revisa la problemática, su diagnóstico y la justificación de la investigación y 

los objetivos planteados. En el capítulo dos se compilan las definiciones conceptuales 

generales, materiales que se utilizan en los dos métodos, platos que se pueden elaborar 

bajo estas técnicas, el estudio de las tradiciones y costumbres en los diversos métodos de 

cocción a través de la historia. El proyecto consta de cinco unidades, donde se mencionó 

anteriormente la estructura del marco teórico, en el tercer capítulo se conocen la 

metodología y diseño de la investigación aplicada, a través de encuestas y entrevistas para 

conocer el uso y preferencia de los métodos de cocción antes mencionados por las amas 

de casa. 

     En el capítulo tres llamado estudio de factibilidad técnica, se detallan las recetas, 

procesos, materiales e ingredientes necesarios para las experimentaciones, donde se 

determinan los tiempos y temperaturas de cocción de las propuestas, posteriormente se 

realiza un análisis sensorial de preferencia para determinar estadísticamente el grado de 

aceptación de los manjares y luego a través de un análisis sensorial hedónico conocer el 

grado de preferencia de las propuestas preferidas. Las propuestas fueron desarrolladas en 

la parroquia Canuto, provincia de Manabí teniendo como preparaciones torta de choclo, 

majada de verde, torta de guineo, seco de carne de res, pan de almidón y arroz, logrando 

como resultados de los cuales el 100% de los platos preferidos fueron los que se cocinaron 

a leña y en la prueba de aceptación la majada de verde obtuvo la mejor valoración con un 

83% de aceptación en respuestas de me gusta extremadamente y 17% me gusta mucho, 

en términos generales. 

Palabras claves: leña, gas, sensorial, análisis, degustación. 
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Introducción 

      En el presente trabajo se realiza el análisis en el impacto sensorial de las diferencias 

entre los métodos de cocción a leña y gas, con el fin principal de analizar las influencias 

sobre las características organolépticas de los alimentos. 

     Este tema se desarrolla  basado  a que en la actualidad se están perdiendo las diferentes 

costumbres y tradiciones como  es la cocción a leña, en la cual influyen factores como el 

tiempo ya que las personas tratan de optimizarlo, debido a la limitación de este factor que 

hoy en día se lo emplea mayormente en los trabajos y los estudios, debido a que el estilo 

de vida actual,  no es como lo era hace años atrás ya que era el hombre el que se dedicaba 

a trabajar mientras que la mujer se dedicaba al hogar, lo cual le daba más tiempo para la 

cocción de alimentos y en la actualidad tanto el hombre como la mujer trabajan, dando 

como resultado la disminución del tiempo en las tareas del hogar y la convivencia entre 

familia y amigos; Ya que anteriormente se reunían para cocinar entre vecinos y/o familias 

para celebrar o disfrutar en compañía, otro factor que influye en la pérdida de esta 

costumbre, es el nivel dificultad que conlleva cocinar a leña ya que hoy en día se 

encuentran electrodomésticos que facilitan y agilizan este proceso, pues alcanzan 

mayores temperaturas en el menor tiempo posible. 

     En el presente trabajo encontramos toda la información relacionada a nuestro tema 

como: el desarrollo tecnológico en las cocinas y su historia, empezando por la cocción de 

alimentos a fuego directo, posteriormente en cuencas de piedras donde se colocaban las 

preparaciones en una especie de hueco y se los cocía con piedras calientes, luego se da la 

creación de los primeros implementos de cocina en el año 7000 antes de Cristo en el cual 

ya se colocaban los alimentos dentro de estas ollas, las cuales iban sobre el calor, luego 

aparecen los primeros hornos de adobe, estos se realizaban con barro y arcilla sobre la 

tierra, después  de esto nacen las estufas de piedras que consistían en cámaras que 

funcionaban con carbón o leña que también brindaban calor al hogar, también aparece un 

equipo parecido pero construidos por ladrillos la cual calentaba una superficie de metal, 

en este mismo equipo de máquinas que utilizaban leña o carbón se crean las cocinas de 

hierro que eran estructuralmente enormes con tubos de escape, a mediados del siglo XVIII 

aparece la primera estufa de gas propano que era peligrosa por su combustible 
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 Luego se crea la cocina a base de querosén, que en seguida es mejorada con hierro 

forzado que se convirtió en el prototipo de cocina moderna, dentro del mismo año se 

presenta la cocina a gas y las recientemente salidas al mercado cocinas eléctricas.           

Otro tema es los tipos de leña que se utilizan y los beneficios que estas tienen en los 

alimento, dividiéndolas en dos grupos leñas duras y blandas, recomendando aquella que 

no está verde ni recién cortada ya que se considera que es mejor para la cocción de 

alimentos ya que tiene el doble poder calorífico que de lo normal, en este capítulo se 

encontrarán  otros temas como  los beneficios y ventajas en los diferentes tipos de 

cocciones, entre otros. 
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Capítulo 1: El problema 

1.1 Planteamiento del problema  

     Antiguamente en la cocina ancestral se usaba la leña como fuente de calor para la 

cocción de los alimentos, pero con el transcurso de los años, esta valiosa costumbre se ha 

ido perdiendo sobre todo en las ciudades, mientras que en el sector rural aún se mantienen 

vigentes estas costumbres, pero no la totalidad de su población, todo esto se relaciona con 

los factores mencionados a continuación: 

     Se  puede mencionar a los avances tecnológicos y las investigaciones que ha realizado 

el hombre, es decir  la evolución de los equipos de cocina  han dado como resultado las 

cocinas que funcionan a base de gas y las eléctricas actualmente conocidas como las 

cocinas de inducción, dejando en el pasado las cocinas de adobe, de hierro que 

funcionaban a base de querosén y  propanol, aunque una parte de la población aún  

conserva la cocción a leña porque es considerada tradición del pueblo 

ecuatoriano.(Merino, 2017) 

     Cabe recalcar que una de las mayores causas de la pérdida de esta costumbre es el 

estilo de vida cambiante de la sociedad, ya que se han  generado cambios en el formato 

de la familia. La mujer en la antigüedad era la encargada de las tareas domésticas, ya que 

el hombre era quien traía el sustento al hogar, esto le permitía  convivir y participar más 

en la casa y realizar tareas como cocinar, es por esto que años atrás era común la cocción 

de alimentos en leña,  pero hoy en día tanto mujer y hombre trabajan disminuyendo la 

cooperación en tareas domésticas, ya que no se mantiene ese formato en las familia, antes 

se veía  más unión familiar entre  todos sus miembros, ya que se realizaban diferentes 

prácticas culinarias ancestrales como cocinar debajo de la tierra o fabricar sus propios 

hornos de barros dentro o fuera de sus hogares, en donde se reunían a conversar mientras 

se cocinaban los alimentos entre amigos o vecinos del barrio. 

     Relacionando el factor anterior se menciona que aunque cocinar los alimentos en leña 

hace que el producto final sea más delicioso ya que la leña le aporta con olor, sabor e 

inclusive el humo de esta le da un color diferente a los productos que se cocinan, pero no 

es un agente muy importante para las personas comparado con que este proceso es muy 

largo relacionado con cocinar a gas que es más rápido, es decir que cuando se cocina 

cualquier alimento a leña su tiempo de cocción es mayor que al cocinar el mismo alimento 



2 
 

en una cocina a gas; es por esto que las personas optan por hacerlo de la forma que 

optimice su tiempo. 

     Un agente que influye a la pérdida de esta costumbre es la facilidad de uso de las 

cocinas actuales y el nivel de complejidad de cocinar a leña, ya que en esta se debe prender 

la leña y mantener la temperatura adecuada de las brasas hasta que el producto este 

totalmente cocido, a diferencia de las cocinas a gas, solo se enciende la llama, con una 

facilidad de controlar el fuego como alto o bajo mediante una perilla evitando la 

preocupación de que se apague el fuego o cambie su nivel de calor, agilizando el proceso 

y tiempo de preparación. 

1.2 Justificación Del Problema 

     El presente trabajo se realiza  con el fin de analizar las diferencias en las características 

sensoriales de los alimentos cocidos bajos los métodos de cocción a gas y a leña, 

conociendo así la preferencia de las personas  en los platos  escogidos y preparados  bajo 

ambos  métodos de cocción y determinar los factores que influyen dependiendo del 

tiempo de cocción en los alimentos y los beneficios en cada uno de los  tipos de 

elaboración,  ya que esto nos dará  las pautas necesarias para tener conceptos más 

definidos acerca de lo que representa la cocción a leña en nuestra cultura y a su vez  creará 

conciencia cultural en los ciudadanos de nuestro país, quienes son los responsables de 

cuidar, respetar y promover los conocimientos heredados por nuestros antepasados. 

     A partir del presente estudio se pueden determinar los factores que inciden 

directamente en la preparación en términos de cocción y por cual la gente tiene una 

preferencia, este conocimiento servirá de mucha utilidad cuando se deseen generar nuevas 

oportunidades de emprendimientos gastronómicos en nuestra sociedad, fomentando el  

desarrollo socioeconómico de las poblaciones rurales como en las grandes ciudades. 

      Por lo antes mencionado es que se debe evitar la pérdida de nuestras costumbres ya 

que la gastronomía ecuatoriana es más que solo comida, es cultura y tradición, por lo 

tanto en este trabajo se realizará el análisis del proceso de elaboración  de los alimentos a 

preparar pero se realizará bajo  diferentes métodos  de cocción es decir de por medio de 

leña y a gas para así establecer las diferencias a nivel sensorial  que ocurren en ellos. 
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1.3 Objetivos del plan de Investigación 

1.4 Objetivo General 

 

 Analizar el impacto en las características sensoriales de los alimentos que brindan 

los métodos de cocción a leña y gas. 

1.5 Objetivos Específicos 

 

 Conocer los principios que rigen sobre las técnicas de cocción de alimentos y los 

cambios que se producen. 

  Realizar un estudio de mercado para conocer la percepción de los consumidores 

sobre la técnica de cocción a leña y a gas. 

 Analizar los tiempos y temperaturas de cocción para establecer diferencias entre 

ambos métodos de cocción, con las recetas estándares de los platos escogidos. 

 Determinar el grado de preferencia y aceptación por medio de pruebas sensoriales 

de los platos a ser estudiados en los diferentes métodos
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Capítulo 2: Marco Teórico 

     La cocción de los alimentos es una técnica antigua, que puede relacionarse con el principio 

del manejo del fuego por los humanos, la evaluación de los combustibles desde leña y 

después distintos tipos de carbono hasta el gas y aprovechamiento de electricidad, fueron 

variando la forma de cocinar hasta nuestra actualidad variando así nuestros estándares de 

alimentación. (Pollan, 2014)  

     La esencia de la gastronomía de Ecuador se radica “en los fogones ancestrales, en el amor 

y pasión dedicada a la hora de cocinar, nuestra identidad como país radica en aquellos 

implementos utilizados en la antigüedad pero que aun en la actualidad se continúan utilizando 

y recetas empolvadas pero bien salvaguardadas que han quedado por herencia de generación 

en generación”. (Pollan, 2014) 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ilustración 1. Cocina ancestral en leña 

Fuente:  Patxi  Establés 
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2.1 Historia de la cocina  

     Se remonta a miles de años atrás cuando los primeros primitivos la utilizaban para la 

cocción de alimentos para su subsistencia, ésta la realizaban de manera rústica al aire libre 

sin la necesidad de utensilios o implementos, a través de los años y con el uso de la 

imaginación combinado con la inteligencia del hombre se dieron los fogones a base de gas y 

electricidad, entre otros como querosén, leña y carbón. (Garcia, 2013) 

     Se atribuye al Homo Erectus el hallazgo del fuego, según estudios data del año 500.000 

A.C.  así asegurando su subsistencia mediante la cocción de alimentos, al inicio la técnica de 

cocción que utilizaban era el asado y consistía en la aplicación directa de calor sobre el 

alimentos a consumir con algún sistema de sujeción rudimentario utilizando lo que se tuviese 

al alcance. (Pollan, 2014) 

 

 

 

 

 

 

 

     Cabe recalcar que al inicio no se utilizaban implementos para la cocción de los alimentos, 

a inicios del año 7000AC, la creación de vasijas de barro las cuales ayudaban a la cocción de 

cierto tipo de alimentos, a mediados del año 5000AC aparecen los primeros hornos de adobe 

los cuales se realizaban con barro y arcilla y se montaban sobre tierra. De esta manera nacen 

las primeras estufas de piedra y consistían en cámaras y estas funcionaban a base de carbón 

o leña como función principal tenían el de cocinar los alimentos y brindar calor al hogar, 

aunque era muy incómodo por su tamaño causando así molestias en el hogar a la hora de 

cocinar. Estos permitían cocinar alimentos de manera homogénea, evitando que el calor fuera 

directo. Luego el hombre crea una especie de cámara construida con ladrillos la cual 

Ilustración 2. Descubrimiento del fuego 

Fuente: Paul Newman 



 

6 
 
 

calentaba una superficie de metal incorporada a la misma en donde se colocaba el utensilio 

con el alimento y tiene su origen en el año 1700 gracias al inventor Jhon Sibthrope. (Palacios, 

2017) 

 

 

 

 

 

 

     Después aparecieron las cocinas de hierro usadas para cocinar y como calefacción 

también, eran máquinas enormes contaban con tubos de escape conectados a una chimenea 

e instalación para calentar agua. Realizó una versión metálica de la cocina antes mencionada, 

la cual podría ser utilizada con leña, carbón, esta contaba con un proceso de cocción muy 

lento. (Almodóvar, 2010) 

 

 

 

 

 

 

 

     Fue James Sharp quien creo la primera estufa de gas propano, la cual era muy peligrosa 

por el combustible que utilizaba según estudios realizados años posteriores este combustible 

alteraba las propiedades organolépticas de los alimentos, aparece la cocina que funcionaba 

con querosén permitiendo así superar  el manejo de leña y carbón, no obstante debieron 

Ilustración 3. Cocción en leña 

Fuente: Alfredo Plaza 

Ilustración 4. Cocinas de hierro 

Fuente: José Dávila  
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incorporar combustible en los tanques de bronce, y había que bombear para mantener la 

presión y que el querosén se gasificara. (Palacios, 2017) 

 

 

 

 

 

 

      

     A mediados del año 1802, se patentó una versión mejorada la cual estaba fabricada con 

hierro forzado contando con calentamiento uniforme, esta llegaría a convertirse en el 

prototipo de cocina moderna, el mismo año de presento la cocina a gas. En el año 1830 

aparece la primera cocina a gas segura, contaba con las regulaciones necesarias y los 

complementos para una cocción segura. (Palacios, 2017) 

 

 

 

 

 

 

 

  

    Demostrando así las posibilidades culinarias del gas, en comparación con la leña y el 

carbón. No fue hasta 1900 que se conoció la primera cocina, los productores empezaron a 

Ilustración 5. Primeras chimeneas con leña 

Fuente: Juan Méndez Gil 

Ilustración 6. Cocina con hierro 

Fuente: Deco Hogar 
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esmaltar y forjar el hierro para las estufas, en 1922 se incorporaron encendedores automáticos 

reduciendo su tamaño e incorporando hornos a la base. A través del tiempo los materiales a 

utilizar fueron cambiando haciéndose presente el acero inoxidable, focos, sistemas de 

convección avanzada y sistemas de auto limpieza (Guerrer, 2012) 

 

 

 

 

 

 

 

     Es Cropton y Dowsing quienes diseñan la cocina eléctrica, y consistía en un alambre de 

alta resistencia enrollado en una placa rectangular de hierro conduciendo así la electricidad 

y calor al mismo tiempo. En la actualidad es una gran alternativa a la hora de reemplazar el 

gas, carbón o leña y podemos encontrar desde estufas de una hornilla o de muchas hornillas 

en el mercado. (Guerrer, 2012) 

 

 

   

 

 

 

 

Ilustración 7. Cocina a base de gas  

Fuente: Deco Hogar 

Ilustración 8. Primeras cocinetas eléctricas 

Fuente: Deco Hogar 
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   En la actualidad la mayoría de los hogares cuentan con cocinas de inducción, las cuales 

destacan por su eficiencia, potencial y seguridad mayormente fabricadas con vidrio templado 

y acero inoxidable tienen como función principal el de calentar los diferentes utensilios a 

utilizar en cualquier parte de su superficie, funcionan con electricidad y ya no se necesitaría 

la ayuda del fuego. (Guerrer, 2012) 

2.2 Cocción en leña 

      Aunque a través del tiempo y por factores externos se pierda la tradición, en la actualidad 

hay personas que buscan rescatar este tipo de cocción. Este tipo de cocinas tienen 

características únicas, elaboradas en acero macizo o hierro fundido o barro ideales para el 

campo se caracterizan por el acero especial y por las altas temperaturas a las que logran llegar. 

(Martínez Borrero, Naranjo, & Moreno Yáñez, 2012) 

     Este tipo de cocción consiste  en una bóveda que acumula calor herméticamente y luego 

lo devuelve durante la cocción, y que permite la cocción de las diferentes materias primas, 

pueden llegar hasta los 600 °C en la mayoría de los casos “él combustible a utilizar es la leña 

del eucalipto”. Cocinando a leña se conserva el sabor que es la principal razón de nuestra 

tradición culinaria pero esta a su vez se enfrenta a la escasez de cultura, altos costos y factores 

como el tiempo de las personas. Inclusive por razones ecológicas aunque se han utilizado 

recursos para traspasar las tradiciones de generación en generación, en la actualidad hay 

personas especializadas en la recuperación de la cocción a leña. De acuerdo a estudios 

realizados en el Ecuador el uso del horno de leña proviene desde las culturas antiguas como 

la Valdivia, cuando llegaron los españoles los utilizaban la cultura Jama Coaque y Manteña 

territorios que en la actualidad son conocidos como Manabí. (Garcia, 2013) 

 

 

 

 

  

Ilustración 9. Método convencional a la hora de cocinar 

Fuente: El diario Manabita 
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    Se conoce que en aquellas épocas los hornos se encontraban a nivel del suelo y que las 

mujeres debían agacharse para así poder elaborar los alimentos, con el transcurso de los años 

se empezaron a levantar estructuras de madera así facilitando el proceso de cocción de los 

alimentos y agilizando la tarea de las amas de casa correspondiente a Ecuador. (Garcia, 2013)     

     El descubrimiento del fuego significó para el hombre una nueva era, pues además de 

cocinar los alimentos, los seres humanos pudieron calentar sus hogares, mejorando su estilo 

de vida.  Las primeras formas antiguas de hornos se remontan a la época de los egipcios. Se 

han observado algunas estructuras de forma cónica construidas en ladrillos de arcilla del Nilo. 

En las que la parte superior donde se colocaba el alimento se separaba de la inferior, donde 

se encendía el fuego debajo de una pieza de piedra que absorbía el calor y lo transmitía a la 

parte superior. Los griegos heredaron de la civilización egipcia el arte de construir el horno 

y lo perfeccionaron desarrollando el área superior en cúpula que se transforma en una cámara 

única de cocción, por generación de calor envolvente. (Fundacion Metro Gas, 2015) 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

  

Ilustración 10. Cocina en piedra 

Fuente: El diario Manabita 
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     Los romanos aprendieron de los griegos el arte de construir los hornos, cocinar los 

alimentos y hacer el pan. Fue una verdadera revolución alimenticia y gastronómica para los 

romanos, la fornacalia era una antigua fiesta romana que se celebraba en la primera quincena 

de febrero, en honor de la diosa Fornace, esta protegía el buen funcionamiento de los hornos 

para el pan. Su culto fue introducido justamente al momento de aprender esta nueva 

tecnología alimentaria. (Gómez, 2013) 

     Como los romanos utilizaban correctamente el arco en sus construcciones, también se 

trasladó al arte de construir los hornos. En Pompeya aun en la actualidad encontramos horno 

a leña formado por un interior con arco rodeado de una pared hueca que actúa como aislante 

térmico. El tiempo de construcción de un horno de leña no es mucho, lo esencial es contar 

con una buena madera ya que de esto dependerá la vida útil del horno y las más opcionadas 

son leña de laurel o guayacán. También se necesitará barro, arcilla, tierra en caso que se desee 

una gran olla de barro dependiendo del tamaño que se necesite y ceniza al final para sellar. 

(Gay & Davis, 2011) 

     En la actualidad hay aproximadamente 2600 millones de personas que utilizan leña, 

carbón o residuos agrícolas para suplir las necesidades de cocción, calefacción, y energética. 

El consumo de leña para la cocción y las tecnologías de las cocinas está determinado por 

diferentes variables sociales, culturales, económicas destacando la variable cultura. 

(Fundacion Metro Gas, 2015) 

     La leña es uno de los materiales más preciosos ofrecidos por la naturaleza, es la única 

fuente de energía presente en la naturaleza realmente renovable; si se quema correctamente, 

emite la misma cantidad de anhídrido carbónico que fue absorbida por la planta para vivir y 

crecer, incorporándose perfectamente al ciclo de la naturaleza, la combustión de la leña está 

en perfecto equilibrio con el medio ambiente. (Alayo & Barca, 2013) 

     Cuando se quema la madera, se emite en el ambiente el anhídrido carbónico, que resulta 

absorbido por las otras plantas a través de sus hojas, mediante el proceso de fotosíntesis de 

la clorofila para producir nuevas sustancias nutritivas para la planta, y oxígeno para el 

ambiente. La leña es utilizada actualmente como combustible de las actividades domésticas 

en la mayoría de los hogares rústicos por así decirlo, ya que es una fuente de energía muy 
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accesible, la cocción con leña continua siendo de uso tradicional no solo por su condición 

económica sobre todo por su condición cultural y esta es la que más destaca la leña se 

encuentra compuesta por carbono en un 49%, carbono en un 6%, hidrogeno y 45% de 

oxigeno con ligeras variaciones. (Gay & Davis, 2011) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3 Tipos de leña 

     Encontraremos variedad de leñas, pero la mejor es aquella que no está verde o recién 

cortada, tiene que estar troceada y seca quizás secada durante meses bajo luz solar, es de 

suma importancia que la leña a utilizar para la cocción este seca ya que tiene el doble poder 

calorífico que la leña verde, dividiremos la leña en 2 grupos como son el de leña blanda y 

leña dura. (OMS, 2011) 

 

 

 

 

Ilustración 11. Leñas más utilizadas 

Fuente: Leticia Eguia 
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2.3.1 Leña blanda 

     Son consideradas flojas o de baja calidad ya que duran muy poco, no poseen brasas 

consistentes y tienen menos poder calorífico lo cual no resulta beneficioso para la cocción de 

alimentos, su llamarada no es muy alta y su procedencia por lo general proviene de árboles 

de rápido crecimiento o árboles frutales entre los más conocidos encontramos leña de encina, 

de roble, entre otros. (Labarte & Reiche, 2012) 

 

 

 

 

 

 

     La cocina con leña aporta sabores y olores a los alimentos como muy diferentes a otro 

tipo de cocina, eso se debe a las maderas y combustibles que se utilizan para obtener el fuego, 

para iniciar el fuego deberemos de utilizar piñas, astillas o maderas nobles y blandas que 

aporten un gran número de calorías las cuales inicien el combustible de mantenimiento, el 

utilizar pastillas o líquidos que contienen productos químicos no es la mejor opción ya que 

afectan las propiedades organolépticas del producto, o se utilizan en alguna situación de 

urgencia para avivar el fuego.. (Labarte & Reiche, 2012) 

Ilustración 12. Pedazos de leña troceados 

Fuente: Enrique Zúñiga 

Ilustración 13. Roble  

Fuente: Enrique Zúñiga 
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2.4 Cocción a carbón 

    En la actualidad varias personas que dirán que una parrillada, carne asada, sin carbón no 

es parrillada o que el carbón es lo que le da el sabor especial a la comida que se cocina ahí 

ya que el carbón es menos predecible. El carbón puede ser menos predecible que cocinar en 

un asador de gas, donde la temperatura se controla mucho más fácil con solo mover la perilla, 

usas fuego bajo pero también puedes usar quieres fuego alto solo mueve la perilla y llegara 

a la temperatura deseada. (Alayo & Barca, 2013) 

 

 

 

 

 

 

 

      En carbón cambiar de temperaturas no es fácil, ya que al cocinar con carbón la 

temperatura o intensidad el fuego depende de varios factores. El primer factor que se verá 

afectado  es como armar, como se coloca y prende el carbón. Si desde el principio la técnica 

para prender el carbón falla es más que seguro que se va a complicar  la cocción de los 

alimentos. (World Health Organization, 2012) 

    Para acomodar el carbón hay que hacer un estilo de fuerte, se acomodará los pedazos 

medianos o grandes en forma de cuadrado o rectángulo y colocará más carbón arriba de ellos. 

Los pedazos de carbón se prenderán con un  papel cubierto de aceite vegetal o papel relleno 

de azúcar cubierto de aceite vegetal, se prenderá y dejará que prenda el fuego y se consuma 

el papel. Y se irán acomodando los pedazos que no se han prendido junto con los que ya 

están muy calientes o a fuego vivo. (World Health Organization, 2012) 

Ilustración 14. Carbón  

Fuente: Diego Ramírez 
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 Cuando las llamas se descontrolan casi siempre ocurre cuando se agrega comida a la parrilla 

que tiene mucha grasa o cuando se voltea ciertas comidas que tienen marinada o grasa en 

exceso. La grasa hace que la llama se intensifiquen y se descontrolen lo que puede hacer que 

la comida se queme o incluso te puedes poner en riesgo. Hay varias maneras de reducir las 

llamas y así evitar que tu comida se queme. El aceite vegetal es esencial para poder prender 

el carbón sin tener que usar otro agente o líquido inflamable que tiene químicos, es muy 

importante es usar carbón seco y no tan viejo. Si llegará a estar húmedo o mojado se va a 

batallar mucho para poder prender el carbón y propagar el fuego uniformemente (World 

Health Organization, 2012) 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 15. Carbón encendido 

Fuente: Lourdes Menéndez 

Ilustración 16. Carbón y fuego 

Fuente: diario el Universo 
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2.5 Beneficios de la cocción en leña 

     La cocción a leña tiene múltiples ventajas como la aportación de color, textura, aroma y 

un único sabor que para las personas que consuman alimentos preparados a leña sentirán, los 

alimentos que son cocinados en horno de leña son mucho más saludables ya que se cocinan 

con menos grasas y quedan mucho más jugosos debido a que la temperatura de un horno de 

leña es más suave y homogénea en diferencia de un horno convencional. (Gómez, 2013) 

     El ahorro económico es mucho más alto ya que su fabricación comúnmente es con barro 

mediante un proceso artesanal y la leña es mucho más barato que el gas en pueblos que aún 

conservan esta tradición ya que la leña la conseguimos rápidamente solamente cortando un 

árbol seco que encontremos en el camino, la leña y la madera pertenecen a las fuentes 

renovables de energía llamada biomasa la leña está considerada como un combustible 

ecológico ya que su humo no es tan contaminante como el de los combustibles fósiles como 

el petróleo, gas natural, butano, propano. (Wilson, 2012) 

      Los hornos a base de leña resultan ser de grandes proporciones,  no son movibles lo cual 

facilita su utilización al momento  de colocar  utensilios grandes, es un tipo de combustión 

seguro ya que no representa algún riesgo de explosión e igual siempre se debe tener la 

precaución porque aunque no se cocine con gas igual es fuego y puede ser dañino en algunos 

casos y según (Morales Gueto, 2015) el cocinar a base de leña tiene propiedades relajantes y 

des estresantes debido a los tiempos de cocción. 

2.6 Desventajas del uso de cocinas a leña 

     La deforestación es un grave peligro para la humanidad, no existirían problemas si se 

plantara lo que se tala pero en la mayoría de los casos esto no es así, las personas no tienen 

la cultura de reforestar provocando así desequilibrios en el ecosistema, también se debe tener 

cuidado en el uso y el área en donde se ubique la leña ya que este lugar debe contar con la 

adecuada ventilación, ya que se pueden presentar daños en la salud de las personas que lo 

utilicen debido a la gran cantidad de humo que puedan inhalar, esto puede llegar a ocasionar 

enfermedades de las vías respiratorias, irritación de los ojos, dolores de cabeza crónicos o 

tos. Lo máximo que una persona debe exponerse al humo es de hasta 50 veces. (Morales 

Gueto, 2015) 
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2.7 Cocción en gas 

     En la actualidad es uno de los tipos de cocción moderno y más utilizado funciona con gas, 

sea este natural, propano, butano, la cual consiste en dejar salir el gas en una cavidad donde 

se mezcla con el aire necesario para la combustión el cual es regulado por una llave de paso 

de gas, el cual se enciende mediante una fuente externa de calor casi siempre suelen incluir 

un horno a gas. (Sanz, 2011) 

 

 

      

 

 

 

Se asume que las cocinas a gas son las más económicas en el mercado, una de las grandes 

ventajas respecto a la cocina a gas es la vitroceramica eléctrica, produciéndose un ahorro 

eléctrico, carece de emanación de monóxido de carbono al producir combustión no emite ni 

malos olores ni residuos, el gas butano permite regular la llama de manera natural y a nuestra 

voluntad. (Fundacion Metro Gas, 2015) 

  

Ilustración 17. Tala de arboles  

Fuente: Unesco 

Ilustración 18. Utensilios de cocina 

Fuente: Termalimex 
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     El gas butano es mucho más rápido que otro tipo de energía, así nos brinda calor al instante 

permitiendo alcanzar temperaturas altas rápidamente así evitando que vitaminas, nutrientes 

y textura de los alimentos se pierda, aun con todos sus quemadores encendidos esta resulta 

una de las maneras más ahorrativas a la hora de cocinar alimentos. (Harper, 2014) 

     Es a mediados del siglo XIX que se caracterizó por el desarrollo de la producción 

industrial que nace como consecuencia de la revolución industrial, donde surgieron 

novedades y necesidades que buscaban simplificar las actividades humanas, en el intento de 

solucionar el problema se buscó prescindir de la leña o el carbón como fuente de calor, así 

se pensó en el gas y el querosén. (Morales Gueto, 2015) 

 

 

 

 

      

     Estos productos poseen conversión de energía química en térmica, la palabra querosén o 

queroseno es un producto derivado liquido del petróleo, de muy poca refinación. Y referente 

a las cocinas que funcionaban con querosén la producción de este producto se empezó a 

plantear ya que comprobaron que podrían ser reemplazadas por la cocina a gas con la ventaja 

que es mucho más rápido a la hora de cocinar y limpiar. Es un salto muy importante en la 

historia de la cocina de esta manera se reduce tiempo, gastos, trabajo en las tareas del hogar 

y así surge la posibilidad de hacer el ambiente cocina algo más limpio, claro y estético, sobre 

todo agiliza el proceso de cocción de alimentos el cual en la antigüedad era muy tedioso y 

llegaba a durar muchas horas.  (Lorenzo, 2014) 

Ilustración 19. Cocina con horno  

Fuente: Termalimex 
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2.8 Ventajas de la cocción a gas 

     La cocción a gas resulta mucho más económica por diferentes factores, los cocineros 

profesionales prefieren la respuesta instantánea en el cambio de temperatura que se da cuando 

se ajusta la válvula de control mientras que en una cocina eléctrica o a leña tarda un poco 

más el alcanzar las temperaturas deseadas, respecto a al factor económico resulta mucho más 

barato debido a que el gas es un recurso mucho más económico que la electricidad lo cual 

nos permite ahorrar, una cocina a gas puede ser utilizada en momentos de apagón ya que 

puede ser encendida manualmente con un fósforo mientras que las cocinas eléctricas no. 

(Lorenzo, 2014) 

2.9 Desventajas de las cocinas a gas 

     Las cocinas a gas son consideradas generalmente menos seguras que las eléctricas debido 

a que las cocinas a gas pueden tener pérdidas en sus tubos y liberar el gas provocando 

tragedias, abrir la válvula y no encender el fuego provocaría que el gas se escapara teniendo 

como consecuencia graves enfermedades y la muerte. La limpieza de la cocina a gas resulta 

un poco tediosa en relación a la cocina eléctrica o a leña. (Lorenzo, 2014) 

2.10 Horno de microondas 

     A mediados del siglo XX nace un artefacto revolucionario a la hora de cocinar alimentos 

el horno de microondas, el cual consiste en ondas electromagnéticas de alta frecuencia que 

actúan sobre las moléculas polares que actúan sobre las moléculas polares de los alimentos 

Ilustración 20. Cocina antigua 

Fuente: Eco sistemas 
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es decir moléculas de agua, estas moléculas poseen un extremo con carga negativa y otro 

extremo con carga positiva. (Rybczynski, 2011) 

     Las ondas electromagnéticas cambian el sentido de la orientación de las moléculas y 

provocan su rotación lo que produce calor dentro de ellas ocasionando que los alimentos 

lleguen a su punto de cocción. El magnetrón es el dispositivo electrónico que hace que el 

microondas genere estas ondas electromagnéticas las cuales deben atravesar el recipiente que 

contenga los alimentos. (Rybczynski, 2011) 

2.11 Desventajas de los hornos microondas 

     En la actualidad la falta de tiempo, y otros factores crea la necesidad de implementar 

herramientas que facilite su alimentación como el horno microondas pero según (Peralta, 

2013) al cocinar elementos en el microondas se destruyen las enzimas y parte de los 

nutrientes de los alimentos, aumentan los radicales libres que son perjudiciales, las paredes 

celulares de los vegetales se destruyen totalmente una vez vistos con microscopio, el 

consumo de alimentos calentados o cocinados en microondas debilita el sistema 

inmunológico y se lo relaciona con diferentes enfermedades como el cáncer. En si la 

alteración artificial que se da en la polaridad electromagnética es la que rompe las paredes de 

las células de los alimentos y se liberan enormes cantidades de radicales libres muy reactivos 

que se consumen con los alimentos, y los radicales libres son cancerígenos, 

inmunosupresores y causa importante de envejecimiento y degeneración. 

     Estos recipientes pueden ser de vidrio, porcelana, loza, cerámico y algunos materiales de 

plástico. En otros métodos de cocción el calor actúa sobre los alimentos de manera externa 

mientras que en el horno microondas se genera en el interior de los mismos, no se producen 

cambios en las propiedades organolépticas de los alimentos. En si es un aparato 

electrodoméstico y aunque para cocinar los alimentos necesite de ondas electromagnéticas 

también se necesita energía para su funcionamiento , los hornos microondas no provocan 

efectos sobre moléculas sin polos, ni sobre alimentos que no posean moléculas con 

movilidad, es decir si un alimento no contiene agua u otro liquida no se cocinara. (Peralta, 

2013) 
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2.12 Cocina Solar 

     Las cocinas solares o cocinas ambientales son aquellas que funcionan por medio de 

concentración, cuentan con forma de antena parabólica y así los rayos solares convergen en 

el recipiente a cocinar, gracias a su forma y a su material comúnmente aluminio. Logrando 

llegar a los 140C° con facilidad comúnmente se utilizan utensilios de aluminio ya que el 

plástico no es lo indicado comúnmente que sean negros. (Montes, Lloret, & Lopez, 2014) 

     El hierro fundido, el vidrio y acero inoxidable son los materiales que más se utilizan en 

las cocinas solares, posee muchas ventajas este tipo de cocción como es en la economía, 

muchos países la utilizan ayuda a prescindir de otros tipos de energía, es mucho más segura 

al no contener circuitos ni funcionar a base de gas la convierte en una de las cocinas más 

seguras. (Pollan, 2014) 

     Agiliza las tareas domésticas, ya que es mucho más fácil que ir a buscar leña. Favorecen 

al medio ambiente al no generar contaminación y evitando la tala de árboles, aunque también 

posee sus contras ya que no siempre tenemos días soleados, mantenerse a la expectativa si 

será un día soleado o no, no resulta nada fácil ya que el ser humano se alimenta 3 veces al 

día regularmente, aun así es una gran alternativa a la hora de cocinar alimentos. Otros contras 

que tiene es que la cocción demora un poco más, solo se puede cocinar en el día mientras 

haya sol, no se pueden freír alimentos ya que no llega a altas temperaturas, la sociedad no 

está acostumbrada a esta manera de cocinar por lo cual no posee una gran acogida. (Meinel 

& Meinel, 2015) 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 21. Cocción de alimentos al sol 

Fuente: Asunción Delgado 
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2.13 Cocina de inducción 

     A inicios del siglo XX alrededor de los años cincuenta la General Motors que es una marca 

de frigoríficos realizo una demostración de este tipo de cocinas no fue hasta mediados de los 

años setenta que se realizaron estudios en el centro de investigación y desarrollo de 

Westinghouse Electric Corporation produciendo cientos de unidades así impulsando la 

entrada del producto que en ese entonces se llamaría Cool Top 2. (Mendieta, 2010) 

     Una cocina de inducción es un tipo de cocina de vitroceramica que calienta directamente 

el recipiente mediante un campo electromagnético el cual utiliza un campo magnético 

alternante que magnetiza el material ferromagnético del recipiente en un sentido o en otro, 

los utensilios a utilizar deben contener un material ferromagnético por lo cual utensilios de 

aluminio, vidrio, cobre no son opción para esta cocina. Las cocinas de inducción poseen 

muchas ventajas como el de mayor eficiencia energética, toda la energía es aprovechada y 

solo se utiliza la energía necesaria para calentar el recipiente también posee rapidez de 

calentamiento y el calor se distribuye de manera más rápida y uniforme. (Mendieta, 2010) 

     Posee mayor facilidad de limpieza, a menor temperatura en la superficie se previene la 

combustión de restos de alimentos ayudando así a una limpieza mucho más rápida, cuenta 

con un sistema electrónico de las placas de inducción el cual detecta la presencia de algún 

recipiente y en función de esto encenderse o apagarse, así logrando un ahorro energético. 

(Masson, 2010) 

     Como no utiliza combustibles fósiles para su calentamiento no se produce un gran impacto 

ambiental, ayudando así al medio ambiente. Aunque sus detractores no crean que sea la mejor 

opción a la hora de cocinar alimentos debido a que solo se puede utilizar con utensilios de 

acero o hierro magnético, estos utensilios suelen ser mucho más costosos que en una cocina 

convencional. (Masson, 2010) 

     Si no se llega a obtener un buen suministro eléctrico puede ocasionar que se detenga el 

proceso de cocción, debido a su radiación electromagnética existe la preocupación de que 

personas que tengan algún marcapasos implantado sufran un mal funcionamiento del mismo 

debido a la interferencia de los campos electromagnéticos a la hora de elaborar alimentos en 

una cocina de inducción. (Masson, 2010) 
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2.14 Métodos de cocción a utilizar en las diferentes cocinas 

     Cocinar alimentos es exponerlos al calor para modificarlos o transformarlos física y 

químicamente, mediante las diferentes maneras o tipos de cocina que a través del tiempo se 

han presentado, al exponerlos al calor, garantizamos su seguridad microbiológica y que el 

resultado sea un producto inocuo y de calidad. Se realizan diferentes cambios a la hora de 

cocinar los alimentos. (Martinez, 2010) 

 Coagulación de las proteínas. 

 Ablandamiento de la celulosa y otras fibras 

 Gelatinización de los almidones 

 Cambio de color o reacción de Maillard en la que actúan proteínas y azúcares 

 Crecimiento de los productos cuando posee levaduras 

     Los métodos de cocción más usuales son dos: la cocción en medio acuoso, la cocción en 

medio graso y la cocción en medio aéreo. La cocción en medio acuosa más consiste en 

sumergir al alimento en agua hirviendo o en baño maría. La cocción, puede realizarse al 

vapor o en una olla a presión, en cuanto al medio graso, la cocción más habitual se realiza en 

aceites o grasas que se encuentran a temperaturas superiores a los 100º. La cocción en medio 

aéreo se produce por el contacto directo con la llama u otra fuente de calor, como en una 

parrilla o un horno. (Martinez, 2010) 

     A fuego vivo es un tipo de cocción por concentración y las técnicas que lo utilizan son: la 

parrilla, el horno, el salteado, las frituras, el vapor y el hervido partiendo del líquido caliente 

o también el tipo de cocción por expansión es el caso del hervido partiendo del líquido en 

frío, también existe con coloración: Este tipo de cocción se usa para evitar la salida de los 

Fuente: Termalimex 

Ilustración 22. Cocinas eléctricas 
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jugos hacia el exterior. Es el caso de los asados, salteados o fritos. En la parrilla que es un 

método a fuego vivo con o sin coloración, hervido, al vapor a la brasa, frituras por inmersión 

entre otros. (Martinez, 2010) 

 

2.15 Cambios en las propiedades de los alimentos al cocinarse 

     La composición química de un alimento en su estado original puede verse afectada por 

los diversos procesos tecnológicos en los que se ve sometido durante el transcurso de la 

cadena alimentaria, los alimentos en casi todos los procesos culinarios son sometidos a 

cocción es decir aplicación de calor durante este proceso los alimentos sufren 

transformaciones físicas y químicas que afectan el aspecto, textura, composición y el valor 

nutricional de los alimentos, sufren 3 fenómenos como el de expansión en el cual hay 

intercambio de nutrientes entre los alimentos y los medios de cocción, lo que produce la 

pérdida de los mismos, el fenómeno de concentración en el cual se forma una costra en el 

alimento que hace que los nutrientes permanezcan dentro del alimento o también conocido 

como sellar el producto, y el fenómeno mixto que es la combinación de ambas. (Salvado, 

2016) 

     Tradicionalmente la cocción de los alimentos se lo relaciona de forma negativa pero 

también existen efectos beneficiosos, como por ejemplo la cocción destruye factores anti 

nutritivos que existen en forma natural en ciertos alimentos y que producen cambios en las 

necesidades de algún nutriente, el calor aumenta la digestibilidad de los alimentos y esto a su 

vez ayuda a la mejor absorción de los nutrientes por el humano. Otro beneficio es la inocuidad 

sanitaria que se brinda pues al cocinar los alimentos se destruyen microorganismos 

indeseables que producen enfermedades al hombre, existen cambios físicos y químicos. 

(Salvado, 2016) 

     El color cambiará según el proceso culinario al que se someta, el sabor, olor y aroma 

dependerá de la combinación de los productos de la degradación de los azucares y las 

proteínas, el cocinar algunos alimentos libera ciertas sustancias volátiles, el sabor según la 

técnica que se utilice atenúa el gusto mejorando o deteriorando el sabor dependerá del medio 

graso que utilicemos, el volumen y peso también cambia, en algunos casos hay pérdida de 
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volumen de agua de la superficie externa de los alimentos al igual que la pérdida  de grasa y 

el aumento de volumen por rehidratación en ciertos alimentos, el calor produce ciertos 

cambios en la estructura de las proteínas, por ejemplo los vegetales quedan más jugosos, 

tiernos y digestibles. (Salvado, 2016) 

     Los cambios químicos también se dan mediante el calor, en las proteínas mejora su 

digestibilidad,  en las grasas varía su sabor y su valor nutritivo, en los hidratos de carbono 

que generalmente son estables frente a la cocción, los minerales igual y las vitaminas son 

sensibles a los procesos térmicos en la mayoría de los casos producen la pérdida de estos sino 

se respetan tiempos y técnicas adecuadas, las vitaminas como la B y C se pierden en la 

cocción al igual que A, D, E y K. (Bruzos, Candela, & Lopez, 2016) 

                              

                                 

 

 

 

  

Ilustración 23. Cambios en los alimentos  

Fuente: MediaNet 
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Capítulo 3: Metodología de la Investigación 

 

     En este capítulo se definen las metodologías, técnicas, y demás herramientas para 

recolectar información necesaria para el desarrollo de nuestra investigación, también se 

aclararan los beneficios y objetivos de todas éstas; gracias al uso de las técnicas de entrevistas 

y encuestas a amas de casa que viven en la parroquia Canuto, cantón Portoviejo se podrá 

conocer la percepción de las personas sobre ambas técnicas de cocción. 

 

3.1 Objetivos de la investigación 

3.1.1 Objetivo General 

 

 Determinar a través del estudio de mercado información sobre las generalidades entre 

las técnicas de cocción empleadas en los hogares de la parroquia Canuto, provincia 

de Manabí. 

3.1.2 Objetivos Específicos  

 

 Conocer el grado de percepción de las personas sobre los métodos de cocción a gas y 

a leña.  

 Identificar los diferentes platos típicos más consumidos elaborados a base de leña. 

 Conocer los factores por los cuales las personas prefieren determinado tipo de 

cocción.  
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3.2 Metodología a utilizar 

 

     La metodología de nuestra investigación es mixta, porque utilizamos en estos elementos 

cualitativos porque se realizan entrevistas a las amas de casa y los resultados serán 

descriptivos y cuantitativa para la recolección de datos en donde se obtendrán resultados 

numéricos, en diferentes puntos de la parroquia de Canuto Cantón Portoviejo en la provincia 

de Manabí. 

     Otro método aplicable a nuestra investigación es el inductivo ya que este indica que va de 

casos particulares a conclusiones generales relacionado esto con la investigación que se 

obtuvo en las entrevistas en la mayoría de los casos las participantes nos indicaban que si han 

cocinado a leña pero en la actualidad no lo realizan con frecuencia por sus ocupaciones, este 

es uno de los factores que influye en la perdida de esta costumbre. 

     También se aplica el método deductivo ya que este nos indica que va de datos generales 

aceptados como válidos y que por medio del razonamiento lógico pueden deducirse varias 

suposiciones, refiriéndose a nuestra investigación se conoce que la cocción a leña aporta 

sabor, olor, color a nuestros productos alimenticios, por lo tanto se deduce que la cocción a 

leña posee mejores características organolépticas y son más deliciosas que los alimentos 

cocidos a gas. 

 

3.3 Técnicas a utilizar  

     Las técnicas utilizadas en el presente estudio son las de observación, entrevistas y 

encuestas, de las cuales en las dos últimas se realizan preguntas sencillas para conocer el uso 

y preferencia en las personas enfocado en los métodos de cocción a leña y a gas y para 

conocer el impacto que tienen los distintos alimentos cocinados en estos dos métodos, y los 

factores que influyen en la aplicación de los mismos. 

     Otras técnicas aplicadas a nuestra investigación fueron las técnicas conceptuales ya que 

se investigó todas las conexiones externas que se relacionan con la cocina a leña y a gas. 

Como su evolución a través del tiempo, materiales que se utilizaron entre otros. Otra técnica 
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fue la descriptiva ya que se realizó la recolección y registro de datos por medio de las 

entrevistas y encuestas realizadas en la parroquia Canuto, provincia de Manabí.  

3.4 Grupo Objetivo 

     Las personas utilizadas para el siguiente estudio fueron amas de casa de la parroquia 

Canuto cantón Portoviejo comprendidas entre los 18 a 60 años de edad para las encuestas, y 

para las entrevistas las personas utilizadas como fuente de investigación, al igual fueron amas 

de casa pero entre las edades de 30 a 60 años de edad, en este tipo de metodología cualitativa 

no se determina un tamaño de muestra específica sino hasta que se obtenga la información 

necesaria para que cumpla con los objetivos planteados. En la tabla a continuación se detallan 

los entrevistados. 

 

Tabla 1. Diferencia entre el método cualitativo y método cuantitativo 

Método Cualitativo Método Cuantitativo 

Entrevistas Encuestas 

Resultados descriptivos Resultados numéricos 

30 entrevistados 362 encuestados 

Pocas preguntas Mayor cantidad de preguntas 

Objetiva  Subjetiva 

Planteamiento de problema es abierto Planteamiento del problema delimitado 

 

Elaborado: por Autoras 

3.5 Determinación del tamaño de la muestra 

La fórmula genérica que se utiliza para su determinación  

 

 

 

 

 

Ilustración 24. Formula  

Elaborado: por autoras 
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N: universo o población  

k o Z: nivel de confianza asignado en su determinación. Un porcentaje muy usual es 

utilizar el 95%. 

e: porcentaje de error muestra al aceptado 

p: proporción estimada de la población, cuyos sujetos poseen las características deseadas 

en el estudio (p=q=0.5 proporción estadísticamente segura) 

q: = sujetos que no poseen los atributos deseados o probabilidad de fracaso  

n: tamaño o proporción de la muestra  que debe aplicarse número de instrumentos a aplicar 

o resultado general 

Tomando en consideración que contamos con una población finita, definiremos los valores 

a considerar para la determinación del tamaño de la muestra 

Z: 1,96 trabajando con un 95% de nivel de confianza 

p: 0,50 50% de éxito esta cantidad puede variar 

q: 0,50 50% de fracaso esta cantidad puede variar 

N: 6,370 mujeres lo que equivale a la población o universo 

e: 0,05 o 5,0% sobre el total de la muestra realizando la formula antes indicada salió un total 

de 362 encuestas las cuales se deberán realizar en el grupo objetivo planteado. 
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3.6 Análisis estadístico  

3.7 Análisis de las encuestas  

3.7.1 Sexo 

                       Tabla 2. Sexo de encuestados 

Opciones de respuestas # de Personas Porcentaje 

Masculino 8 2% 

Femenino 354 98% 

Total  362 

100% 

 
               

          Elaborado: por autoras 

 

 

  

                Ilustración 25. Sexo de encuestados 

 

               Elaborado: por autoras 
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               Ilustración 26. Sexo de encuestados   

 

               Elaborado: por autoras 

 

El 97% de nuestros encuestados son mujeres ya que nuestro grupo objetivo son amas 

de casa, el otro 3% son padres de familias, viudos. 

 

3.7.2 Determine su edad 

                                 Tabla 3. Edades comprendidas de los encuestados  

Opciones de respuestas # de Personas Porcentaje 

15 - 18 8 2% 

19 - 22  25 7% 

23 - 26  132 36% 

> 26 197 55% 

Total 362 100% 
                                     Elaborado por: autoras  
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 Ilustración 27. Grafica de edades 

 

Elaborado: por autoras 

 

 Ilustración 28. Edades de los encuestados  

 

 Elaborado: por autoras 

Más del 50% de nuestros encuestados son mayores a 26 años, tienen a cargo una gran familia, 

la minoría que radica de 15 a 22 años son por lo general madres solteras. 
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3.7.3 ¿Le gusta cocinar? 

 

                                      Tabla 4. Respuesta si les gusta o no cocinar 

Opciones de respuestas # de Personas Porcentaje 

Si 333 92% 

No 29 8% 

Total  362 100% 
                                      Elaborado: por autoras 

 

 Ilustración 29. Respuesta si les gusta o no cocinar en cantidades 

 

 Elaborado: por autoras 
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  Ilustración 30. Respuesta si les gusta o no cocinar en porcentaje 

 

 

Elaborado: por autoras 

 

A la mayoría de nuestros encuestados les gusta cocinar. 

 

 

3.7.4 ¿Qué tipo de cocción es más fácil de usar para Ud.? 

 

                                     Tabla 5. Tipo de cocción es más fácil 

Opciones de respuestas # de Personas Porcentaje 

Gas 350 97% 

Leña 12 3% 

Total  362 100% 
                                     Elaborado: por autoras 
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 Ilustración 31. Tipo de cocción es más fácil 

 

Elaborado: por autoras 

 

             Ilustración 32. Tipo de cocción es más fácil 

 

             Fuente. Realizado por autoras 

 

Casi la totalidad de nuestros encuestados opina que el método de cocción a gas es más fácil 

que el método de cocción a leña. 
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3.7.5  ¿Ha notado diferencias entre la cocción a gas y a leña? 

 

 

                                     Tabla 6. Personas que notan diferencia entre la cocción a gas y a leña 

Opciones de respuestas # de Personas Porcentaje 

Si 362 100% 

No 0 0% 

Total  362 100% 
                                       Elaborado: por autoras 

  

 Ilustración 33. Cantidad de Personas que notan diferencia entre la cocción a gas y a leña 

 

Elaborado: por autoras 
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  Ilustración 34. Porcentaje de personas que notan diferencia entre la cocción a gas y a leña 

 

Elaborado: por autoras 

 

Este resultado fue de opinión unánime ya que el cien porciento de los encuestados dicen que 

los alimentos son diferentes según en que han sido cocinados. 

3.7.6 ¿Qué tipo de cocción es más rápida a la hora de cocinar alimentos? 

 

 

                                 Tabla 7. Tipo de cocción es más rápida a la hora de cocinar alimentos 

Opciones de respuestas # de Personas Porcentaje 

Gas 353 98% 

Leña 9 2% 

Total  362 100% 
                                 Elaborado: por autoras  
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 Ilustración 35. Cantidad de personas que respondieron que tipo de cocción es más rápida 

 

 

  Elaborado: por autoras 

 

 Ilustración 36. Porcentaje de personas que respondieron que tipo de cocción es más rápida 

 

 Elaborado: por autoras 

La mayor parte de las personas encuestadas eligieron la cocción a gas como método más 

rápido a la hora de cocer los alimentos. 
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3.3.7 ¿Alguna vez alguien le ha enseñado a cocinar a leña? 

 

                                     Tabla 8. Respuesta si alguien le ha enseñado a cocinar a leña o no 

Opciones de respuestas # de Personas Porcentaje 

Si 344 95% 

No 18 5% 

Total  362 100% 
                                      Elaborado: por autoras 

 

 Ilustración 37. Respuesta si alguien le ha enseñado a cocinar a leña o no en cantidades 

 

Elaborado: por autoras  
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 Ilustración 38. Respuesta si alguien le ha enseñado a cocinar a leña o no en porcentajes 

 

Elaborado: por autoras 

A la mayor parte de nuestros encuestados les han enseñado sus padres o abuelos a cocinar a 

leña. 

3.7.4 ¿Ha probado los alimentos cocidos a leña? 

                                     Tabla 9. Resultados de las personas que han probado los alimentos cocidos a leña  

Opciones de respuestas # de Personas Porcentaje 

Si 362 100% 

No 0 0% 

Total  362 100% 
 

                                    Elaborado: por autoras 
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Ilustración 39.  Resultados de las personas que han probado los alimentos cocidos a leña  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado: por autoras 

 

Ilustración 40.  Resultados de las personas que han probado los alimentos cocidos a leña   

 

  Elaborado: por autoras 

Todos nuestros encuestados han consumido alimentos cocinados a leña. 
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3.7.5  ¿Qué tipo de cocción prefiere? 

 

                                     Tabla 10. Preferencia en el tipo de cocción  

Opciones de respuestas # de Personas Porcentaje 

Gas 250 69% 

Leña 112 31% 

Total  362 100% 
                                     Elaborado: por autoras 

 

 Ilustración 41. Preferencia en el tipo de cocción  

 

Elaborado: por autoras 
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  Ilustración 41. Preferencia en el tipo de cocción 

 

Elaborado: por autoras 

Más del cincuenta porciento de los entrevistados previeren la utilización de la cocción a gas, 

esto lo relacionamos con las respuestas a las preguntas anteriores. 

3.7.6 ¿Si supiera cocinar a leña lo practicaría diariamente? 

                                Tabla 11. Respuesta si practicaría cocinar a leña diariamente si supiera 

Opciones de respuestas # de Personas Porcentaje 

Si 104 29% 

No 258 71% 

Total  362 100% 
                                 Elaborado: por autoras 
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  Ilustración 42. Respuesta si practicaría cocinar a leña diariamente si supiera 

 

 Elaborado: por autoras 

 

 Ilustración 43. Respuesta si practicaría cocinar a leña diariamente si supiera 

 

Elaborado: por autoras 

Más de la mitad de nuestros encuestados no cocinaría a leña diariamente por que esto implica 

más tiempo y complejidad.  
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3.7.7 ¿Qué tipo de comida prefiere? 

 

                                     Tabla 12. Preferencia en el tipo de comida 

Opciones de respuestas # de Personas Porcentaje 

Cocida a leña 331 91% 

Cocida a gas 31 9% 

Total  362 100% 
                                      

 Elaborado: por autoras 

 

 

 

 

 

        Ilustración 44. Respuesta en cantidades de preferencia en el tipo de comida 

 

       Elaborado: por autoras 
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        Ilustración 45. Respuesta en porcentajes de preferencia en el tipo de comida 

 

        Elaborado: por autoras 

La mayoría de nuestros encuestados prefiere la comida cocinada a leña ya que ellos 

explican que es más deliciosa y su sabor es diferente. 
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3.8 Análisis de las entrevistas 

 

     Según las fuentes encontradas en la parroquia Canuto, cantón Portoviejo las cuales fueron  

amas de casa comprendidas entre las edades de 30 a 60 años se llegaron a las siguientes 

conclusiones: 

     Más del 90% de la población de esta parroquia ha cocinado alguna vez de su vida a leña 

aunque en la actualidad es una tradición que se ha perdido con el tiempo debido a muchos 

factores como el tiempo, economía, facilidades a la hora de cocinar entre otras. Se realizaron 

5 preguntas a 30 amas de casa buscando así las respuestas necesarias para plantear nuestro 

análisis. 

1. Ha cocinado alguna vez a leña? Si o No y porque? La mitad de personas entrevistadas  

respondieron con un si, debido a que es común en sectores rurales que se practique 

esta técnica de cocción, ya que aprenden desde edades muy tempranas. 

2. Que tan a menudo realiza esta práctica? La mayoría de las respuestas fueron que 

cocinan a leña los fines de semana en especial los domingos, esta es una manera de 

reunirse con la familia para compartir almuerzos o meriendas preparando diferentes 

platos a leña. 

3. Cual método de cocción cree usted que es más práctico? Debido a las facilidades que 

brinda la cocción a gas, la mayoría escogió este método porque demora menos 

tiempo, es menor el costo y en la actualidad resulta muy fácil el conseguir los 

implementos para la cocción a gas. 

4. Nota usted alguna diferencia entre la cocción a gas y la cocción a leña? Más del 70% 

respondió que sí, que las características organolépticas eran mucho mejor el sabor en 

especial. 

5. Le gustaría obtener más conocimientos acerca de la cocción a leña? Respondieron 

que sí, sobre todo en lo que respecta a temperaturas y como agilizar la cocción en 

leña. 
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 CAPITULO 4 Estudio de Factibilidad Técnica 

4.1 Materiales e ingredientes 

     Se enlista todos los materiales e ingredientes utilizados en la preparación y cocción de 

nuestros platos. 

Materiales: 

 Balanza 

 Termómetro 

 Cuchillos 

 Tablas 

 Horno de leña 

 Horno de gas 

 Recipientes 

 Ollas 

 Sartenes  

 Cucharetas  

 Licuadora  

 Rallador  

 Batidora 

Ingredientes: 

 Arroz  

 Agua  

 Sal 

 Pimienta 

 Azúcar  

 Leche 

 Guineo  

 Huevos 

 Mantequilla  

 Choclo 

 Queso 

 Verde  

 Carne de cerdo 

 Carne de res 

 Cebolla perla 

 Tomate 

 Pimiento 

 Cilantro 

 Naranjilla  

 Yuca 

 Achiote  

 Maní  

 Almidón de yuca
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4.2 Metodología 

     A través de la experimentación se realizaron seis preparaciones las cuales son: arroz, seco 

de carne, torta de choclo, majada de verde, torta de guineo y pan de almidón, todas estas 

fueron preparadas con las misma medidas y cocidas simultáneamente en horno de leña y 

horno de gas, se realiza la medición de las temperaturas cada cinco minutos hasta la cocción 

final del plato, así se establecerán las diferencias sensoriales entre estos métodos de cocción; 

fueron realizadas el sábado 04 de febrero del 2017, en la parroquia Canuto de la provincia de 

Manabí por las estudiantes Carolina Reyna Mendoza y Nidia López Álava pertenecientes a 

la carrera Licenciatura en Gastronomía de la Universidad de Guayaquil con el fin de 

posteriormente proceder a la degustación de 60 jueces que son amas de casa de este misma 

parroquia para la realización de prueba de preferencia y prueba hedónica. 

4.3 Experimentación  

     Se describe las experimentaciones de las seis elaboraciones de los platos comparando la 

temperatura a gas y a leña en tiempos establecidos con rango de 5 minutos. A continuación 

se presentan las recetas empleadas. 
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4.3.1 Recetas Finales 

4.3.2 Torta de choclo   

Tabla 13. Receta estándar de la torta de choclo 

Nombre: Torta de 

Choclo 

    

Pax: 5  Cocción: hornear 

a gas y leña 

  

INGREDIENTES CANTIDAD UNIDAD COSTO 

UNITARIO 

VALOR 

Choclo  900 gr 0,003 2,25 

Huevos  400 gr 0,003 1,20 

Azúcar  28 gr 0,002 0,04 

Cebolla blanca 50 gr 0,001 0,06 

Cilantro  20 gr 0,003 0,05 

Ajo  15 gr 0,005 0,08 

Queso  454 gr 0,007 3,00 

Sal  - - - - 

   TOTAL 6,68 
Elaborado: por autoras 

Procedimiento 

 Pelar las mazorcas y sacar la mayoría de granos 

 Licuar el choclo previamente desgranado junto al queso, huevos y azúcar 

 Realizar un refrito con cebolla, cilantro y ajo el cual licuaremos también 

 Agregar el refrito a la mezcla del choclo y rectificar sabores con la sal 

 Hornear a 160 °C durante 30 min en cocción a gas en cocción a leña tomara 1:30min. 
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4.3.3 Majada de verde 

 

Tabla 14. Receta estándar de la majada de verde 

Nombre: Majada de 

verde  

        

Pax: 5   Cocción: hornear a 

gas y leña  

    

INGREDIENTES CANTIDAD UNIDAD COSTO 

UNITARIO 

VALOR 

Plátano 800 gr 0,003 2,000 

Maní 650 gr 0,005 3,221 

carne de cerdo 454 gr 0,006 2,700 

cebolla perla 50 gr 0,001 0,055 

Ajo 30 gr 0,005 0,150 

Cilantro 15 gr 0,003 0,050 

Achiote 5 ml 0,005 0,025 

Sal  - - - - 

      TOTAL  8,201 

Elaborado: por autoras 

 Procedimiento 

 Pelar y rallar el plátano, agregarle el achiote en la masa 

 Agregar maní el cual lo disolveremos con un poco de agua 

 Realizar un refrito de cebolla, ajo, cilantro y licuarlo 

 Agregar a la masa y revolver continuamente, si le hace falta color agregar más achiote 

 Cortar la carne de cerdo en cuadros y saltearla antes de agregar a la masa  

 Agregar la carne a la masa, unir todos los ingredientes 

 Hornear a 200°C durante 30 min en horno de gas en horno de leña demorara de 1 a 2 horas. 
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4.3.4 Seco de carne de res 

Tabla 15. Receta estándar del seco de carne de res  

Nombre: Seco de 

Carne de res  

        

Pax: 5   Cocción: hornear a 

gas y leña  

    

INGREDIENTES CANTIDAD UNIDAD COSTO 

UNITARIO 

VALOR 

carne de res 700 gr 0,006 3,855 

Tomate 350 gr 0,002 0,578 

Naranjilla 150 ml 0,004 0,563 

Pimiento 150 gr 0,002 0,300 

Ajo 45 gr 0,005 0,225 

Cilantro 15 gr 0,004 0,060 

Yuca 350 gr 0,003 1,156 

Achiote 5 ml 0,002 0,010 

Comino 5 gr 0,0125 0,0625 

Sal 2 gr 0,0015 0,0030 

Pimienta 2 gr 0,0023 0,0045 

   TOTAL  6,82 

Elaborado: por autoras 

 Procedimiento 

 Realizar un refrito a base de tomate, cebolla, ajo previamente cortado en cuadros grandes 

 Licuar  y empezar a cocinar junto a la carne cortada en cubos 

 Agregar la yuca previamente pelada y cortada en cubos grandes 

 Agregar el jugo de la naranjilla junto al comino. 

 Cocinar por aproximadamente 30 min a fuego bajo si es en cocina de gas y en horno de leña 

durante 1 hora  

 Rectificar sabores con sal y pimienta y agregar cilantro. 
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4.3.5 Torta de Guineo 

Tabla 16. Receta estándar de torta de guineo 

Nombre: Torta de 

Guineo  

        

Pax: 5   Cocción: hornear a gas 

y leña  

    

INGREDIENTES CANTIDAD UNIDAD COSTO 

UNITARIO 

VALOR 

Guineo 600 gr 0,002 1,200 

Pasas 150 gr 0,007 0,990 

Leche 200 ml 0,001 0,140 

Harina 150 gr 0,001 0,165 

Azúcar 100 gr 0,002 0,180 

polvo de hornear 6 gr 0,003 0,018 

Mantequilla 75 gr 0,0094 0,705 

   TOTAL 3,298 

Elaborado: por autoras 

Procedimiento 

 Pelar los guineos y con la ayuda de un procesador elaborar una papilla la cual no quede 

liquida 

 Agregar la leche junto al azúcar y mezclar mediante una varilla 

 Agregamos el harina, junto al polvo de hornear y la mantequilla, mezclar todo hasta formar 

una masa homogénea y espesa 

 Agregar pasas a nuestro gusto 

 Hornear a 160°C durante 30 min en horno de gas, en cocción a leña demorará 1 hora. 
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4.3.6 Pan de almidón  

Tabla 17. Receta estándar del pan de almidón 

Nombre: Pan de 

Almidón  

        

Pax: 5   Cocción: hornear a 

gas y leña  

    

INGREDIENTES CANTIDAD UNIDAD COSTO 

UNITARIO 

VALOR 

Queso 900 gr 0,005 4,758 

Almidón 1000 gr 0,002 1,500 

Sal 6 gr 0,002 0,009 

leche  25 ml 0,001 0,023 

Mantequilla 75 gr 0,0093 0,696 

Azúcar 5 gr 0,002 0,009 

   TOTAL  6,994 

Elaborado: por autoras 

Procedimiento 

 Tamizar el almidón así evitando que caiga en la masa algún objeto 

 Rayar todo el queso y mezclarlo junto al almidón previamente tamizado 

 Agregar la mantequilla formando una masa dura, agregar azúcar y sal  

 Agregar leche de acuerdo a la masa que queramos obtener  

 Ubicar en una lata los panes para llevar a cocción si es a gas y a leña ubicarlos junto al horno 

que en la mayoría de los casos es de manera circular. 

 A una temperatura de 160°C durante 30 min y en horno de leña durante 1:15 min. 
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4.3.7 Arroz  

Tabla 18. Receta estándar del arroz 

Nombre: Arroz          

Pax: 5   Cocción: hornear a gas 

y leña  

    

INGREDIENTES CANTIDAD UNIDAD COSTO 

UNITARIO 

VALOR 

Arroz 900 gr 0,003 2,250 

Agua 600 ml 0,002 0,900 

Sal 15 gr 0,002 0,023 

Aceite 25 ml 0,003 0,063 

   Total 3,235 

Elaborado: por autoras 

Procedimiento 

 Lavar el arroz 2 veces antes de llevarlo a cocción, retirando cualquier impureza 

 Colocar en una olla el arroz junto al agua sal y aceite revolviendo todo  

 Llevar a cocción 90 °C durante 25 minutos  
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4.3.8 Experimentación #1: Torta de choclo 

                                              Tabla 19.Tabla de temperaturas de cocción de torta de choclo 

Torta de choclo 

Tiempo 

 en 

minutos  

Temperatura 

 a gas °C 

Temperatura 

 a leña °C 

0 30 30 

5 42 33 

10 51 37 

15 65 42 

20 77 51 

25 81 53 

30 89 55 

35 93 61 

40   64 

45   67 

50   74 

55   82,1 
                                              Elaborado: por autoras 

 

Ilustración 46.Gráfico lineal de temperaturas de cocción de torta de choclo 

 

Elaborado: por autoras 

     Los resultados de las temperaturas muestran que la cocción a leña demoró más tiempo y 

la cocción a gas duro menos tiempo. 
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4.3.9 Experimentación #2: Majada de Verde 

                                             Tabla 20.Temperaturas de cocción de la majada de verde 

Majada de verde 

Tiempo 

 en 

minutos  

Temperatura 

 a gas °C 

Temperatura 

 a leña °C 

0 26 30 

5 36 32 

10 52 33,7 

15 66 39 

20 73,4 50 

25 80 58,3 

30 85 64 

35 88 69 

40 96 71 

45   76 

50   79 

55   81,5 

60   87 
                                                  Fuente. Realizado por autoras 

Ilustración 47.Gráfico lineal de las temperaturas de cocción de la majada de verde 

 

Elaborado: por autoras 

     La majada de verde demoró mucho más tiempo en cocción a leña que en gas, aunque sus 

cambios de temperatura no fueron tan significativos. 
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4.3.10 Experimentación #3: Seco de Carne de Res 

                                             Tabla 21. Temperaturas de cocción del seco de carne de res 

Seco de carne de res 

Tiempo 

 en 

minutos  

Temperatura 

 a gas °C 

Temperatura 

 a leña °C 

0 20 20 

5 23 25 

10 48 54 

15 72 63 

20  77 

25  82 

30  94 
                                               Elaborado: por autoras 

 

Ilustración 48. Gráfico lineal de las temperaturas de cocción del seco de carne de res  

 

Elaborado por: autoras 

     El seco de carne de res demoró mucho más tiempo en su cocción a leña y su temperatura 

fue significativamente mayor a la cocción a gas. 
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4.3.11 Experimentación #4: Torta de Guineo 

                                                   Tabla 22. Tabla de temperaturas de cocción de la torta de guineo 

Torta de Guineo 

Tiempo 

 en 

minutos  

Temperatura 

 a gas °C 

Temperatura 

 a leña °C 

0 31,1 32 

5 40 34 

10 52 38 

15 75 41,8 

20 93 52 

25 95 54 

30 96 56 

35 98,2 62 

40 102 65 

45   68 

50   70,5 

55   73,4 

60   81 
                                                  Elaborado: por autoras 

Ilustración 49.Gráfico lineal de las temperaturas de cocción de la  torta de guineo 

 

Elaborado: por autoras 

     La torta de guineo demoró más tiempo a leña pero su temperatura fue menos, mientras 

que en el horno a gas su temperatura fue más alta. 
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4.3.12 Experimentación #5: Pan de almidón 

 

                                  Tabla 23. Tabla de temperaturas de cocción del pan de almidón 

Pan de Almidón 

Tiempo 

 en minutos  

Temperatura 

 a gas °C 

Temperatura 

 a leña °C 

0 43 35 

5 48 42 

10 69,2 56 

15 81 61 

20 89 67 

25 94 75 

30 100 83 

35   94 

40   99,2 

45   105 
                                 Elaborado: por autoras 

 

Ilustración 50. Gráfico lineal de temperaturas de cocción del pan de almidón  

 

Elaborado: por autoras 

     La cocción del pan de almidón demoró más tiempo a leña, llegando a temperaturas más 

altas mientras que en la cocción a gas demoro menos y obtuvo menos temperatura. 
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4.3.13 Experimentación #6: Arroz 

 

                                   Tabla 24.Tabla de temperaturas de cocción del arroz 

Arroz 

Tiempo 

 en minutos  

Temperatura 

 a gas °C 

Temperatura 

 a leña °C 

0 30 28,1 

5 32 30 

10 62 64 

15 74,3 83 

20 77 89 

25 88 95 

30   98,8 
                                    Elaborado: por autoras 

Ilustración 51.Gráfico lineal de temperaturas de cocción  del arroz 

 

Elaborado: por autoras 

     El arroz se cocinó rápidamente, en un lapso de 30 minutos demorando un poco más la 

cocción a leña y llegando a temperaturas más altas. 
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4.5 Diagramas de Flujo 

A continuación se detalla los diagramas de flujo de las seis preparaciones que se elaboraron 

para las pruebas de análisis sensorial. 

4.5.1 Diagrama de flujo del arroz cocido 
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Elaborado: por autora 
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Ilustración 52 Diagrama de flujo del arroz 
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4.5.2 Diagrama de flujo de la torta de choclo 
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Elaborado: por autora 
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Ilustración 53 Diagrama de flujo de torta de choclo 
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4.5.3 Diagrama de flujo de la torta de guineo 
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Elaborado: por autoras 
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Ilustración 54 Diagrama de flujo de torta de guineo 
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4.5.4 Diagrama de flujo de majada de verde 
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Elaborado: por autoras 
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Ilustración 55 Diagrama de flujo de la majada de verde 
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4.5.5 Diagrama de flujo de Seco de carne de res 
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Elaborado: por autoras 
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Ilustración 56 Diagrama de flujo de seco de carne de res 
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4.5.6 Diagrama De flujo del pan de almidón 
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Elaborado: por autoras 
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Ilustración 57 Diagrama de flujo de pan de almidón 
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4.6 Análisis Sensorial 

     Se realizan dos pruebas sensoriales,  la primera “Prueba de preferencia” con los seis platos 

establecidos, elaborados con ambos métodos de cocción para definir el plato de mayor 

preferencia de acuerdo a los dos métodos de cocción propuestos, posteriormente se realiza 

una segunda prueba llamada “Prueba Hedónica o Prueba de aceptación” para determinar el 

grado de aceptación del plato que mayor puntaje haya obtenido en la primera prueba. 

 

4.6.1 Prueba de Preferencia  

Objetivo: Evaluar las dos muestras del mismo plato bajo diferentes métodos de cocción e  

identificar el producto elegido por nuestros jueces. 

Materiales: 

 Platos descartables pequeños 

 Vasos 

 Cucharas  

 Servilletas  

 Agua 

 Hojas de evaluación 

 Bolígrafos  

 Marcador negro 

Platos a evaluar: 

 Pan de almidón  

 Majada de verde 

 Torta de choclo 

 Torta de guineo  

 Seco de carne 

 Arroz 
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Procedimiento: 

 Colocar las preparaciones en los platos, codificados con números aleatorios. 

 Presentar a los jueces las hojas de evaluación para que indiquen las respuestas, por 

cada preparación es un plantilla con dos códigos. 

 Proceder a la presentación de la prueba para posteriormente los jueces realicen la 

degustación de los platos. 

 Recoger las pruebas para proceder a la interpretación de resultados. 

 Determinar cuál de las muestras aparentemente es más preferida. Consulte la tabla 

del apéndice 2 para obtener el número mínimo de respuestas coincidentes para que 

haya diferencias significativas. 

 

Se detallan los resultados en la prueba de preferencia de las seis preparaciones, las cuales 

contaban con un código aleatorio de tres dígitos: 

 Torta de choclo a leña: 483  

 Torta de choclo a gas: 521 

 Majada de verde a leña: 185 

 Majada de verde a gas: 816 

 Seco de carne de res a leña: 697 

 Seco de carne de res a gas: 842 

 Torta de guineo a leña: 259 

 Torta de guineo a gas: 881 

 Pan de almidón a leña: 286 

 Pan de almidón a gas: 740 

 Arroz a leña: 109 

 Arroz a gas: 234 
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                                                    Tabla 25. Datos de preferencia en torta de choclo 

Torta de Choclo 

Leña 24 

Gas 6 
                                                     Fuente. Elaborado por autoras 

 

                   Ilustración 58.Respuesta de preferencia de la torta de choclo 

 

                  Fuente. Elaborado por autoras 

La mayor parte de nuestros jueces eligieron la preparación realizada a leña, más adelante 

en la sección de análisis de resultados se detallarán los factores por lo cual tuvo alto grado 

de aceptación. 

 

 

 

 

 

80%

20%

Torta de Choclo
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Gas



 

82 
 
 

                                                Tabla 26. Datos acerca de la aceptación de la majada de verde 

Majada de Verde 

Leña 28 

Gas 2 
                                                Fuente. Elaborado por autoras 

 

             Ilustración 59. Porcentaje de personas que prefieren la majada de verde a leña 

  

            Fuente. Elaborado por autoras 

La majada de verde tiene un elevado porcentaje de aceptación, por lo cual la diferencia 

entre ambos productos es muy notoria. 

 Tabla 27.Datos de personas que realizaron la prueba 

 

 

                                                 

 

 

 

93%

7%

Majada de Verde

Leña

Gas

Seco de Carne de res 

Leña 21 

Gas 9 

Fuente. Elaborado por autoras 
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                Ilustración 60.Aceptación en porcentajes del seco de carne de res  

 

               Fuente. Elaborado por autoras 

La mayor parte de nuestros jueces eligieron la preparación realizada a leña, es decir 

aproximadamente dos terceras partes de los encuestados. 

 

                                                           Tabla 28.Datos referentes a la torta de guineo  

 

 

 

 

 

 

70%

30%

Seco de Carne de Res
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Torta de Guineo 

Leña 27 

Gas 3 

Fuente. Elaborado por autoras 
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              Ilustración 61. Porcentaje de aceptación de la torta de guineo  

 

                Fuente. Elaborado por autoras 

La mayor parte de nuestros jueces eligieron la preparación realizada a leña, obteniendo 

un resultado muy amplio. 

                                                                Tabla 29. Datos referentes al pan de almidón  

 

 

 

 

             Ilustración 62.Porcentajes de aceptación del pan de almidón 

  

             Fuente. Elaborado por autoras 
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Torta de Guineo
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77%
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Pan de Almidón 

Leña 23 

Gas 7 

Fuente. Elaborado por autoras 



 

85 
 
 

La mayor parte de nuestros jueces eligieron la preparación realizada a leña, 

posteriormente se explicarán los motivos por los cuales fueron seleccionados. 

                                                                       Tabla 30.Datos referentes a la aceptación del arroz 

 

 

 

Ilustración 63.Porcentaje de personas que prefieren el arroz en leña o gas  

 

Fuente. Elaborado por autoras 

Al igual que las muestras anteriores la mayor parte de nuestros jueces eligieron la 

preparación realizada a leña. 

  

77%

23%

Arroz

Leña

Gas

Arroz 

Leña 23 

Gas 7 

Fuente. Elaborado por autoras. 
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4.6.2 Prueba Hedónica  

Objetivo: Aplicar las escalas hedónicas verbales a estas prácticas para la determinación 

del grado de satisfacción. 

Materiales 

 Vasos 

 Agua 

 Marcador negro 

 Platos desechables pequeños 

 Plantillas 

 Bolígrafos  

 Cucharas 

 Servilletas 

Platos a evaluar: 

 Majada de verde 

Procedimiento 

 Servir en los platos las preparaciones 

 Explicar a los jueces de que se trata la prueba para proceder a la degustación  

 Dar a los jueces la muestra previamente realizada junto con la plantilla, el 

bolígrafo y el vaso de agua para su ejecución. 

 Evaluar acorde a las indicaciones previamente explicadas. 
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A continuación se demuestra los resultados obtenidos en esta prueba de la siguiente 

manera: tablas con los números de personas y en porcentajes con gráficos estadísticos  

 

En términos generales: 

 

Tabla 31 Datos acerca de la preferencia 

Generales 

Me gusta extremadamente 25 

Me gusta mucho 5 
Fuente. Elaborado por autoras 

 

 

Ilustración 64 Porcentaje de aceptación de la majada de verde 

 

Fuente. Elaborado por autoras 

Ambos términos se ubican en un buen rango de aceptación, por lo que se verifica que el 

producto tiene una gran aceptación del plato en sus características generales. 

 

 

 

  

83%

17%
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Me gusta
extremadamente
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En términos de olor: 

 

Tabla 32 Datos de aceptación característica olor 

Olor 

Me gusta extremadamente 29 

Me gusta mucho 1 
Fuente. Elaborado por autoras 

 

Ilustración 65 Porcentajes de aceptación característica olor en la majada de verde 

 

     Ambos términos se ubican en un buen rango de aceptación, por lo que se verifica que 

el producto tiene una gran aceptación en términos olor ya que la cocción a leña le da 

propiedades que a los jueces les agrada en gran manera, posee una gran intensidad en su 

impacto. 

En término de sabor: 

Tabla 33 Datos de aceptación característica sabor 

Sabor 

Me gusta extremadamente 29 

Me gusta mucho 1 
Fuente. Elaborado por autoras 

97%

3%

Olor

Me gusta
extremadamente

Me gusta mucho
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Ilustración 66 Porcentajes de aceptación en la característica sabor de la majada de verde 

 

Fuente. Elaborado por autoras 

     Ambos términos se ubican en un buen rango de aceptación, por lo que se verifica que 

el producto tiene una gran aceptación en términos de sabor, es decir el 97% posee el 

criterio de me gusta extremadamente. 

En término de color: 

Tabla 34 Datos de aceptación de característica color 

Color 

Me gusta extremadamente 29 

Me gusta mucho 1 
Fuente. Elaborado por autoras 

 

97%

3%

Sabor

Me gusta
extremadamente

Me gusta mucho



 

90 
 
 

Ilustración 67 Porcentaje de aceptación de característica color 

 

Fuente. Elaborado por autoras 

Ambos términos se ubican en un buen rango de aceptación, por lo que se verifica que el 

producto tiene una gran aceptación en términos color, ya que este era agradable a la vista 

de nuestros jueces. 

 

En término de textura: 

 

Tabla 35 Datos generales de aceptación 

Textura 

Me gusta extremadamente 27 

Me gusta mucho 3 
Fuente. Elaborado por autoras 
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3%
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Ilustración 68 Porcentaje de aceptación de característica en la majada de verde 

 

Fuente. Elaborado por autoras 

Ambos términos se ubican en un buen rango de aceptación, por lo que se verifica que el 

producto tiene una gran aceptación en su textura, ya que era suave y consistente 

 

La formula general para realizar prueba de hipotesis es: 

 

𝒁 =
 − µ

𝝈󠇛/√ƞ
 

 

En términos GENERALES que tanto les gusto el producto 

X =
25x9 + 5x8

30
=
225 + 40

30
= 8,83 

 

90%

10%
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Me gusta
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Tabla 36 Datos generales de prueba hedónica 

Promedio 8,83 

Desviación estándar 0,38 

Varianza 0,14 

Ho 7 

Zo 26,49 

                                                Fuente. Elaborado por autoras 

 

𝑍 =
8,83 − 7

0,38/√30
= 26,49 

 

 

 

 

 

 

 

                        -1,65                            26,49 

 

 

El producto se acepta si la evaluación promedio de los expertos es como mínimo 7. Use el nivel 

de significancia del 5% para comprobar la aceptación del producto. 

H0: µ ≥ 7 

H1: µ < 7 

Decisión: Como resultado final, se encontró que con un 26,49 de aceptación el producto 

se encuentra aceptable en términos generales. 

  

Fuente. Elaborado por autoras 

Ilustración 69 Grafico de aceptación característica general 

 

Ilustración 70 Grafico de aceptación característica 

general 
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Respecto al atributo de OLOR que tanto le gusta 

X =
29𝑥9 + 1𝑥8

30
=
269

30
= 8,97 

 
                                            

Tabla 37 Grafica de datos generales en olor 

Promedio 8,97 

Desviación estándar 0,18 

Varianza 30 

Ho 7 

Zo 59,00 

                                                Fuente. Elaborado por autoras 

 

𝑍 =
8,83 − 7

0,18/√30
= 59,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    -1,65                                              59,00 

 

El producto se acepta si la evaluación promedio de los expertos es como mínimo 7. Use el nivel 

de significancia del 5% para comprobar la aceptación del producto. 

H0: µ ≥ 7 

H1: µ < 7 

Decisión: El producto es aceptable en términos de olor. 

Fuente. Elaborado por autoras 

Ilustración 71 Grafica de aceptación característica olor 

 

Ilustración 72 Grafica de aceptación característica olor 
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Respecto al atributo de SABOR que tanto le gusta 
 

X =
29𝑥9 + 1𝑥8

30
=
269

30
= 8,97 

                                                

Tabla 38 Datos generales de Sabor 

Promedio 8,97 

Desviación estándar 0,18 

Varianza 30 

Ho 7 

Zo 59,00 

                                                Fuente. Elaborado por autoras 

 

 

𝑍 =
8,97 − 7

0,18/√30
= 59,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       -1,65                                             59,00 

       

 

 

El producto se acepta si la evaluación promedio de los expertos es como mínimo 7. Use el nivel 

de significancia del 5% para comprobar la aceptación del producto. 

H0: µ ≥ 7 

Fuente 1.Elaborado por autoras 

Ilustración 73 Grafica de aceptación característica sabor 

 

Ilustración 74 Grafica de aceptación característica sabor 
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H1: µ < 7 

Decisión: El producto estadísticamente es muy aceptado en términos de sabor. 

Respecto al atributo de COLOR que tanto le gusta 

X =
29𝑥9 + 1𝑥8

30
=
269

30
= 8,97 

                                                 

Tabla 39 Datos generales de color 

Promedio 8,97 

Desviación estándar 0,18 

Varianza 30 

Ho 7 

Zo 59,00 

                                                Fuente. Elaborado por autoras 

 

𝑍 =
8,97 − 7

0,18/√30
= 59,00 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                              -1,65                                         59,00 

 

El producto se acepta si la evaluación promedio de los expertos es como mínimo 7. Use el nivel 

de significancia del 5% para comprobar la aceptación del producto. 

H0: µ ≥ 7 

Fuente 2.Elaborada por autoras   

Ilustración 75 Grafica de aceptación característica color 

 

Ilustración 76 Grafica de aceptación característica color 
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H1: µ < 7 

Decisión: El producto es muy aceptable en términos de color. 

Respecto al atributo de TEXTURA que tanto le gusta 

X =
27𝑥9 + 3𝑥8

30
=
267

30
= 8,90 

Tabla 40 Datos generales en Textura 

 

 

 

 

 

𝑍 =
8,90 − 7

0,31/√30
= 34,11 

 

 

 

 

 

 

 

                                    1,65                                     34,11 

 

El producto se acepta si la evaluación promedio de los expertos es como mínimo 7. Use el nivel 

de significancia del 5% para comprobar la aceptación del producto. 

H0: µ ≥ 7    H1: µ < 7 

Decisión: En cuanto a textura la muestra cumple los parámetros establecidos. 

Promedio 8,90 

Desviación estándar 0,31 

Varianza 30 

Ho 7 

Zo 34,11 

Fuente. Elaborado por autoras 

Fuente. Elaborado por autoras 

Ilustración 77 Grafica de aceptación característica textura 

 

Ilustración 78 Grafica de aceptación característica textura 
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4.7 Análisis de Resultados 

     En este capítulo se detallan los análisis de los resultados obtenidos en las diferentes 

etapas que fueron ejecutadas para la realización de este tema 

 

4.8 Análisis de Encuestas 

          Según los datos obtenidos en las 362 encuestas realizadas a amas de casa de la 

parroquia Canuto, Cantón Portoviejo, en la provincia de Manabí, se obtuvo que más del 

90% de la población encuestada es femenina ya que el grupo objetivo eran amas de casa 

y la mayor parte tiene más de 23 años,  en los datos obtenidos la gran mayoría de los 

encuestados le gusta cocinar, sabe cocinar a gas y a leña, un dato muy importante es que 

todos han comido alimentos preparados a leña y a gas, y aunque el 91% prefiere la comida 

cocinada a leña solo el 31% prefiere cocinar los alimentos bajo el método de cocción a 

leña, ya que en un promedio del 98% de los encuestados opina que el método de cocción 

a gas es de más rápido y fácil uso en comparación.  

 

4.9 Análisis de Entrevistas 

     Según las fuentes encontradas en la parroquia Canuto, cantón Portoviejo las cuales 

fueron amas de casa comprendidas entre las edades de 30 a 60 años determinaron las 

siguientes conclusiones: 

     Más del 90% de los entrevistados de esta parroquia ha cocinado alguna vez de su vida 

a leña aunque en la actualidad es una tradición que se ha perdido con el tiempo debido a 

muchos factores como disponibilidad de tiempo, economía, facilidades a la hora de 

cocinar entre otras. Se realizaron 5 preguntas a 30 amas de casa buscando así las 

respuestas necesarias para plantear nuestro análisis. 

¿Ha cocinado alguna vez a leña? ¿Sí o No y porque?  

     Más del 70% fueron contestadas con un sí debido a que es común en sectores 

rurales que se de esta práctica de la cocción a leña, se les enseña desde muy 

pequeñas y cuentan con el espacio disponible en el hogar donde poseen hornos 

para esta práctica. 
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¿Qué tan a menudo realiza esta práctica? 

     La mayoría de las respuestas fueron que cocinan a leña los fines de semana en 

especial los domingos, esta es una manera de reunirse con la familia para 

compartir momentos de esparcimiento y a través de almuerzos o meriendas 

preparando diferentes platos a leña. 

¿Qué método de cocción considera usted que es más práctico?  

     Debido a las facilidades que brinda la cocción a gas, la mayoría escogió este 

método porque demoró menos tiempo, es de menor costo y en la actualidad resulta 

muy fácil el conseguir los implementos para su cocción. 

¿Nota usted alguna diferencia entre la cocción a gas y la cocción a leña?  

     El 80% respondió que sí, que las características organolépticas eran mucho 

mejor en cuanto a sabor, olor y textura refiere. 

¿Le gustaría obtener más conocimientos acerca de la cocción a leña?  

     El 100% de entrevistados respondieron que sí, sobre todo en lo que respecta a 

temperaturas y como agilizar la cocción en leña. 

4.10 Análisis de Experimentaciones 

     Según los resultados obtenidos en las prácticas realizadas, de las seis recetas 

preparadas: torta de choclo, majada de verde, seco de carne de res, torta de guineo, pan 

de almidón y arroz, se realizó un análisis que demuestra una comparación tiempos y 

temperaturas de cocción, las preparaciones cocidas a leña toman más tiempo que las que 

son cocidas a gas, con un tiempo comparativo igual o mayor a los 15 minutos, a excepción 

del arroz que tarda 5 minutos más a leña; en el tema de temperatura se determinó que se 

alcanza mayor temperatura en la torta de choclo, majada de verde y torta de guineo 

cocidos a leña y el seco de carne, pan de almidón y arroz cocidos a gas se obtiene mayor 

temperatura.  
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4.11 Análisis de Prueba de Preferencia 

     Esta prueba fue realizada por 30 jueces que fueron amas de casas del cantón Canuto 

de la provincia de Manabí, los cuales hicieron una prueba de preferencia de nuestras seis 

preparaciones cocidas iguales pero a gas y a leña, y  los resultados obtenidos determinan 

que hay un total de  preferencia en todas las preparaciones cocidas a leña; obteniendo 

mayor porcentaje de preferencia la majada de verde con carne de cerdo. 

     Según los apéndices revisados previamente con un numero de 30 jueces, se obtuvo los 

siguientes resultados, en la torta de choclo 24 jueces de preferencia, pan de almidón y 

arroz 23 jueces de preferencia por lo que se indica que el nivel de probabilidad es del 1%, 

el seco de carne de res se obtuvo 21 jueces de preferencia por lo que el nivel de 

probabilidad es del 5%,  y las muestras preferidas fueron majada de verde con 28 jueces 

de preferencia y torta de guineo con 27 jueces de preferencia siendo las favoritas y 

obteniendo un nivel de probabilidad del 0.1% 

 

4.12 Análisis de Prueba de Aceptación  

    Esta prueba de aceptación, fue realizada por 30 jueces que fueron amas de casas del 

cantón Canuto de la provincia de Manabí, las cuales evaluaron la majada de verde con 

carne de cerdo en cinco aspectos diferentes que son: evaluación en términos generales, 

olor, sabor, color y textura, y los resultados obtenidos por los jueces fueron que en 

términos de aceptación general es el 83%, en aceptación de sabor, color y olor el 97% y 

en textura el 93%  les gusta extremadamente y la diferencia de porcentajes les  gusta 

mucho, con esto se puede concluir que el producto tiene un grado de aceptación elevado 

y pudiendo ser considerados como productos ganadores para implementar en cualquier 

restaurante. 
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 Conclusiones 

 

 En la actualidad, el método de cocción a gas es el más usado mientras que el 

método de cocción a leña se está perdiendo ya que el uso de esta técnica de cocción 

debido a la complejidad de espacio físico y demora de tiempo de cocción y limita 

su aplicación. Existen muchos cambios físicos y químicos en los alimentos, sin 

embargo el humo que provoca la quema de la leña otorga características 

organolépticas muy apetecidas, evidenciados en los resultados del análisis 

sensorial. 

 

 Con respecto al estudio de mercado, la percepción de los consumidores es que el 

sabor que otorga la cocción a leña es muy diferente y más apetecible que en la 

cocción a gas, se asocia la cocción a leña con celebraciones familiares y/o 

reuniones entre amigos pues en la parroquia Canuto se tiende a utilizar esta técnica 

para preparar alimentos los fines de semana, especialmente los domingos. 

 

 Los platos elaborados fueron: arroz cocido, torta de choclo, majada de verde, torta 

de guineo, pan de almidón y seco de carne de res, los cuales utilizaron la misma 

base e ingredientes para su preparación y fueron expuestos bajo las técnicas de 

cocción a gas y en leña, es decir sometidos a control de tiempo y temperatura. 

 

 

 Al momento de elaborar los platos, se determinó que en todos los tiempos de 

cocción fueron más rápidos en cocción a gas que bajo la cocción a leña, sólo el 

tiempo de cocción del arroz   mantuvo una diferencia de 5 minutos, a diferencia 

de los demás platos, cuyo promedio de  diferencia de tiempo fue de 15 minutos. 

 

 En el análisis sensorial se demostró que el 100 % de la preferencia del consumidor 

fue hacia los platos elaborados con cocción a leña, lo cual es un indicador que 

bajo esta técnica de cocción las características organolépticas son mejores por lo 

que el nivel de probabilidad es del 1% y 0,1%. 
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 El resultado del plato mejor evaluado en cocción a leña que es la majada de verde, 

nos indica que el 83% gusta extremadamente y el 17% gusta mucho. Por lo que el 

nivel de aceptación es muy elevado en cuanto al nivel de gusto por parte del 

consumidor. 

 

 Se concluye que bajo la técnica de cocción a leña los alimentos confieren mejores 

atributos sensoriales, olor, color, sabor y textura que frente a la cocción por lo que 

el nivel de agrado de estos platos es muy elevado, a pesar de tener una complejidad 

en la elaboración de los mismos, se debe mantener y rescatar el uso de esta 

aplicación que no sólo mejora la calidad de los alimentos sino que se puede asociar 

con eventos socioculturales de reunión y celebración. 
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 Recomendaciones 

 

 Utilizar leña seca para la cocción de los alimentos para la obtención de calor 

rápidamente. 

 

 Aplicar las buenas prácticas de manufactura en la elaboración de los alimentos. 

 

 

 Utilizar el correcto uniforme para todas las actividades indicadas como 

encuestas, entrevistas, experimentaciones y pruebas de análisis sensorial. 

 

 Utilizar las mismas bases e ingredientes para la elaboración de los platos 

establecidos y que la diferencia solo sea percibida por los métodos de cocción 

aplicados. 
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5.4 ANEXOS 

Formato de encuesta 

 

Fecha: ___________________________   Nombre: __________________________ 

       

1. Sexo 

 

Masculino   ☐   Femenino   ☐ 

 

2. Edad  

15-18 ☐      23-26 ☐  

19-22 ☐    >26  ☐      

3. ¿Le gusta cocinar? 

Sí  ☐    No ☐ 

4. ¿Qué tipo de cocción es más fácil de usar para Ud.? 

Gas ☐    Leña ☐ 

5. Ha notado diferencias entre la cocción a gas y a leña? 

Sí ☐    No ☐ 

6. ¿Qué tipo de cocción es más rápida a la hora de cocinar alimentos? 

Gas ☐    Leña ☐ 

7. ¿Alguna vez alguien le ha enseñado a cocinar a leña? 

Sí ☐    No ☐ 

8. ¿Ha probado los alimentos cocidos a leña? 

Sí ☐    No ☐ 

9. ¿Qué tipo de cocción prefiere? 

Gas ☐    Leña ☐ 

10. ¿Si supiera cocinar a leña lo practicaría diariamente? 

Sí ☐    No ☐ 

11. ¿Qué comida prefiere? 

Cocida a leña ☐  Cocida a gas ☐ 
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Formato de entrevista: 

Fecha: _________________   Nombre: ____________________ 

Numero de cedula: ____________________________________ 

¿Ha cocinado alguna vez a leña? ¿Sí o No y porque? 

¿Qué tan a menudo realiza esta práctica? 

¿Cuál método de cocción considera usted que es más práctico? 

¿Nota usted alguna diferencia entre la cocción a gas y la cocción a leña? 

¿Le gustaría obtener más conocimientos acerca de la cocción a leña? 

Apéndice II: 
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Lista de personas entrevistadas: 

NOMBRE # de Cedula 

Arsenales Zamora Liliana Del Rocío 1307353662 

Cornejo Zambrano Carola  1304538273 

Cruzatty Bernalda Alexandra 1303343717 

Delgado Rodríguez María Antonieta 1306654680 

Delgado Sánchez Publia Azucena 1303108995 

Espinosa Zapata Juana Eduarda 1705599429 

Espinoza Saltos Jacinta Viviana 1306603810 

Farfán González Carmen Manuela 1303998098 

Ferrán Farfán Consuelo Monserrate 1303872616 

Fuentes Zambrano Carla María 1302771553 

García Amerizadle Celia Esperanza 1303134991 

García Montes Yolanda De Las Nieves 1707972632 

Toledo Martínez María Verónica 1307253342 

Ureta Chica Daniela Mariana 1306141001 

Vallejo Alarcón María Eugenia 1301847339 

Vera Zambrano Romina Alexandra 1308347721 

Vidal Zamora María José 1304779406 

Villacis Moreno Zaida Celeste 1306329168 

Zambrano Zambrano Gina Marisol 1303555880 

Zambrano Rezabala Jaiffa Jazmín 1303633158 

Mendoza Alcívar Alexandra Juana 1710128065 

Vera Vera Hermencia 1310520919 

Cedeño Parra Karen Julissa 1310292642 

Mendoza Carreño Gabriela María 1302376619 

Sánchez Briones Yelitza Amarilis 1310903339 

Pérez Moreira Melanie Andrea 1309799300 

Chávez García Ana Luisa 1305448787 

Sabando Suarez Angélica María 1311784779 

Garay Carrera Beatriz Andrea 1305425652 

Chica Mendoza Josefina Diana 1310536550 
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