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objetivo fundamental trazado en la presente investigación radica en el crear una 
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Varianza de uno y dos factores. Como principal conclusión se expone la aceptación 

del producto línea de camarones adobados congelados. 

 
Palabras claves: Preparaciones culinarias, preparación de mariscos, adobados. 

 

 

  



8 
 

Universidad de Guayaquil  
Facultad de Ingeniería Química 
 Licenciatura en Gastronomía 

 

 
ANEXO XIV.- RESUMEN DEL TRABAJO DE TITULACIÓN (INGLÉS) 

 
 

 

 

 
 

 

“Project to create a line of marinated and frozen shrimp in the city of Guayaquil” 
 
 

Author: Diego Rafael Cabrera Reinado 
 
 

Advisor: Lcda. Victoria E. García Casas. MSc. 
 

 

 

ABSTRACT 

 
 

When evaluating the problem situation, it was possible to specify the problem of the limited 

variety of culinary preparations with added value based on shrimp. The fundamental objective 

outlined in this research is to create a line of marinated and frozen shrimp with new national 

flavors to market. Research with a mixed approach, with applications of exploratory studies, for 

the conformation of the state of the art and the evaluation of the statistical methods to be applied, 

experimental studies and descriptive studies, emphasizing the Descriptive Sensory Analysis 

and the Sensorial Analysis of the Consumer, both valued by the Fleiss Kappa coefficient and 

one and two factor analysis of variance. The main conclusion is the acceptance of the frozen 

marinated shrimp line product. 
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CAPÍTULO I. Introducción 

 

 

1.1. Planteamiento del problema 

 

El cultivo del camarón en el Ecuador se produce actualmente en una superficie de 

alrededor de 220.000 hectáreas, por lo que se le atribuye ser la primera fuente de ingresos 

del sector no petrolero, junto con el banano (FAO, 2018). El 95% del total producido se 

destina a la exportación, el 5% restante de la producción nacional se destina al mercado 

interno (ICEX, 2019). 

En los mercados locales se realiza la comercialización del camarón mayoritariamente 

en materia fresca, sin tratamiento previo para su consumo, otra forma de expendio de este 

producto es congelado. Se ha podido visualizar la comercialización interna de este 

producto a través de los mercados o plazas que es donde se lo puede observar fresco, así 

también en supermercados donde es expuesto en empaques congelados en presentaciones 

desvenados, sin desvenar, con cola, sin cola; sin embargo, a pesar de ello el consumo del 

mismo no es a gran escala. Asimismo, se conoce a través de un estudio efectuado en la 

capital ecuatoriana se concluyó que se carece de mecanismos de producción de productos 

preelaborados a partir del camarón, encontrándose solo una línea en la variante de 

camarones empanizados, lo que infiere en la no aportación de un valor agregado (Poveda, 

2018). 

Es entonces que se puede señalar que la problemática eje de estudio radica en que, en 

Ecuador, al camarón comercializado en supermercados no existe gran variedad de 

productos con valor agregado, ya que solo se expende de la manera tradicional es decir 

en crudo, congelado y una pequeña parte en empanizados, y es dentro de este grupo donde 

existe un poco más de variedades de productos en cuanto a valor agregado, existen: 

harinas y coberturas tales como empanizados con queso parmesano, panko, se ha podido 

constatar que el producto que mayor aceptación tiene es este, pero en cuanto a camarones 

acompañados con adobos no existe gran diversidad, a pesar de que existe una compañía 

(SONGA) que elabora camarones con adobos tales como cajún, ajillo, finas hierbas y al 

vino pero toda la producción es para exportación, en relación a ello nace la necesidad de 

incursionar en este campo, y poder ofertar un producto novedoso como es la 

implementación de una línea de camarones adobados con coco, tamarindo y hierbaluisa, 

lo que permitirá incentivar el proceso de compra y posterior consumo de una manera 
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práctica y de sabores nuevos, lo que aumentará el nivel de demanda en el mercado interno 

ecuatoriano.  

1.2. Definición del problema 

 

Poca variedad de productos pre elaborados y congelados a partir del camarón 

 

 

1.3. Justificación  

 

Conveniencia 

 

La Organización de España Exportación e Inversiones señala a Ecuador como uno de 

los países con más bajo consumo de camarón, a pesar de ser uno de los mayores 

exportadores al mercado internacional. Tomando en consideración aquel contexto se ha 

podido visualizar la comercialización interna de este producto a través de los mercados 

plazas que es donde se lo puede observar de dos maneras; fresco y congelado, mismo que 

suele ser vendido con cáscara sin ella, desvenados, sin desvenar, con cola, sin cola; sin 

embargo, a pesar de ello el consumo del mismo no es a gran escala.  

Asimismo, se conoce a través de un estudio efectuado en la capital ecuatoriana que se 

carece de mecanismos de producción de productos preelaborados a partir del camarón. 

En consideración a estas dos referencias es que el presente trabajo de titulación, como 

medida expone la implementación de una línea de camarones adobados congelados, lo 

que permitirá incentivar el proceso de compra y posterior consumo de una manera 

práctica.  

 

Implicaciones prácticas 

 

Ante la emergente necesidad de crear un valor agregado y facilitar la labor de la 

preparación de los mismos, se pretende la implementación de una línea de camarones 

adobados congelados, estos inexistentes en el mercado actual de productos freezados, 

estos últimos que encierran una línea extensa que va desde pulpa de fruta congelada hasta 

productos más elaborados y tradicionales como burritos congelados.  
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Relevancia social 

 

Pensando en lo antes mencionado, es que se pretende favorecer a la comercialización 

de camarón a través de una nueva presentación de línea de camarones adobados 

congelados, serán adobado con especias herbáceas como la hierbaluisa y frutos tales 

como el coco y tamarindo que son producidos en la zona costera ecuatorial, con lo que se 

espera llamar la atención del consumidor empezando por la ciudad de Guayaquil, siendo 

esta la cuna de un sinnúmero de personas provenientes de otros lugares del contexto 

ecuatoriano, por lo que se tiene un mercado amplio basado en la diversidad multiétnica. 

El desarrollo de una línea de camarones congelados y adobados es una oportunidad 

que va dirigida a la población que habita en la urbe porteña, misma que alberga a un 

sinnúmero de personas que buscan nuevas experiencias en diferentes contextos entre ellos 

la gastronomía. A partir de lo anterior se prevé la elaboración de un adobo para ser 

mezclado con en el camarón con la finalidad de obtener un nuevo sabor, haciendo uso de 

hierbas aromáticas como la hierbaluisa combinada con frutos tales como el tamarindo y 

el coco; se toma en consideración dichos productos. 

En este sentido, se ha considerado los sabores antes mencionados ya que rescatan la 

identidad cultural nacional, apuntando al rescate de la identidad gastronómica 

ecuatoriana. Los sabores que se utilizarán representan a la región de la costa y mezclan 

sus sabores intensos junto a las propiedades alimenticias que aportan. Es entonces que el 

camarón, siendo estos los que aportan grandes beneficios, gracias a su aporte nutricional, 

siendo alto en proteínas, además de brindar practicidad al instante de prepararlos. 

 

1.4. Idea a defender 

 

Con la implementación de una línea de camarones adobados congelados se brindará el 

valor agregado requerido que incentive el proceso de compra y posterior consumo de una 

manera práctica y de nuevas preparaciones con nuevos sabores. 

 

1.5. Sistematización  

 

 

¿Cuáles serán las características de los camarones y los ingredientes que conformen 

los adobos para la elaboración del producto congelado? 
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¿Cómo se desarrollará el flujo del proceso para la producción de productos congelados 

pre elaborados y adobados? 

 

¿Qué aceptación tendrá la línea de camarón adobados y congelados en el mercado 

guayaquileño? 

 

1.6. Objetivos de Investigación 

 

1.6.1. Objetivo General 

 

 

Crear una línea de camarones adobados y congelados con nuevos sabores e 

ingredientes nacionales. 

 

1.6.2. Objetivos Específicos  

 

 

1. Analizar las características de los componentes del adobo 

2. Determinar el flujo del proceso productivo 

3. Evaluar el grado de aceptación del producto elaborado.  
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CAPÍTULO II. Marco Teórico 

 

2.1. Marco Teórico 

 

2.2.1. Mariscos 

 
Los mariscos se han caracterizado por ser cualquier animal marino comestible que no 

pertenece a la "clase" de los peces. En general, los mariscos son de bajo contenido en 

grasas con apenas 1,5% por cada 100 gramos del mismo.  

 

Entre los mariscos más consumidos se tiene a las almejas, mejillones, calamar, 

camarones y langostas (Dávalos, Zamora, & Natividad, 2015). En este sentido, los 

mariscos son aquellos animales invertebrados que sirven para la industria alimentaria, 

mismos que comprenden a moluscos, crustáceos, equinodermos, tunicados y otros. Se 

adquieren a partir de bancos naturales, en mar abierta, o a través de cultivos artificiales, 

mediante la creación de parques y viveros acuáticos (Araneda, 2020).  

 

Los mariscos se consumen en todo el mundo, las variedades existentes son muchas ya 

sea por el peso, tamaño, color, etc. En el 2016, las ventas totales de productos pesqueros, 

en la red de mercados ascendieron a unas 590.000 toneladas. A través de las Mercas se 

comercializa en torno al 50% del consumo nacional de pescados y mariscos (Mercasa, 

2017). 

 

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) 

explica que la pesca de camarón efectuada en todo el mundo es la pesca artesanal, la cual 

se realiza con mayor frecuencia el 70% en aguas cálidas y el 30 % en aguas frías; en los 

últimos años se ha incrementado el consumo de mariscos a 0,3 libras al año, esta cifra es 

por cada persona, también el consumo de mariscos en los Estados Unidos es de 

aproximadamente dieciséis libras por persona al año, los mariscos y pescados que se 

consumen no solo son originarios del país también son mariscos de importación (FAO, 

2017). 

 

Según los datos reportados por la FAO (2018) la producción mundial de camarones 

consiguió alcanzó casi los 4 millones de toneladas, con un aumento del 3% al 5% con 

respecto al 2017, en este sentido, la tendencia negativa de producción de camarones en 
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China se invirtió y la producción aumentó un 10% en ese mismo año.  

 

En la tabla 1 se muestra de forma detallada la clasificación de los distintos tipos de 

mariscos. 

 

Tabla 1. Clasificación de mariscos  

Moluscos  Tienen cuerpos blandos cubiertos con una concha de una o más 

piezas: 

Bivalvos: dos conchas unidas por un músculo fuerte: Ejemplo: 

almejas, ostras, choros. 

Cefalópodos: Con tentáculos unidos a la cabeza y una bolsa de tinta: 

Ejemplo: pulpos, calamares, jibias. 

Univalvos o Gasterópodos: una sola concha sencilla y un solo 

músculo: Ejemplo: locos, caracoles. 

Crustáceos  Tienen cuerpos alargados con conchas blandas y articuladas: 

Ejemplo: langostas, camarón, jaiba, etc. 

Equinodermos  Ejemplo: erizo de mar 

 

Tunicados Ejemplo: piure 

Fuente: Araneda, tomado de la revista Edualimentaria, 2020. 

 

En lo que corresponde al comercio internacional, los 7 principales mercados 

importaron 2,7 millones de toneladas de camarones y langostinos, 31% más que en el 

periodo anterior, dicho contexto se vio favorecido a las elevadas importaciones en China 

y otros mercados asiáticos. Las importaciones aumentaron ligeramente en los Estados 

Unidos de América y en la Unión Europea, mientras que Japón registró una tasa de 

crecimiento negativa. Las importaciones también aumentaron en la mayoría de los países 

del Consejo de Cooperación del Golfo (GCC) en Oriente Medio (FAO, 2018). 

 

2.2.2. Camarón en el mundo 

 

La producción mundial de camarón, tanto capturado como cultivado, es de alrededor 

de 6 millones de toneladas, aproximadamente el 60 por ciento de las cuales ingresa al 
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mercado mundial. El camarón es ahora el producto pesquero comercializado 

internacionalmente más importante en términos de valor.  

 

Las exportaciones anuales de camarón ascienden actualmente a más de 10 000 

millones de dólares EE.UU., o el 16 por ciento de todas las exportaciones pesqueras. 

Aunque más de 100 países exportan cantidades sustanciales de camarón, los mercados 

internacionales de camarón se concentran en solo tres áreas: Estados Unidos, Japón y 

Europa.  En la figura 1 se detalla la capacidad de producción por tonelada.  

 

 
Figura 1. Producción de camarón cultivado 
Fuente: Tomada del informe de National Fisheries Institute, 2019. 

 

El camarón cultivado representa el 55% del camarón producido a nivel mundial. La 

mayor parte de la acuicultura de camarón se produce en China, seguida de Tailandia, 

Indonesia, India, Vietnam, Brasil, Ecuador y Bangladesh, y ha generado ingresos 

sustanciales en estos países en desarrollo.  

La agricultura ha hecho que el camarón sea más accesible para un público entusiasta 

y amante del camarón en los EE. UU., Europa, Japón y otros lugares. Los inversores que 

buscan beneficios han intensificado los métodos agrícolas con procesos industrializados, 

a veces con un coste significativo para el medio ambiente (FAO, 2018).  
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2.2.3. La industria camaronera en el Ecuador 

 

 

Más del 95 por ciento de la acuicultura ecuatoriana corresponde al cultivo del camarón 

marino (Litopenaeus spp), seguido del cultivo de la Tilapia, la misma que ha crecido 

notoriamente en los últimos cinco años, sin embargo, el cultivo de camarón se desarrolló 

principalmente en la región de la Costa, en donde confluyen importantes aspectos 

naturales que hacen de ésta un lugar excelente para el desarrollo de la acuicultura.  

La actividad camaronera en el Ecuador tiene sus inicios en el año 1968, en las cercanías 

de Santa Rosa, provincia de El Oro, cuando un grupo de empresarios locales dedicados a 

la agricultura empezaron la actividad al observar que en pequeños estanques cercanos a 

los estuarios crecía el camarón. Para 1974 ya se contaba con alrededor de 600 ha 

dedicadas al cultivo de este crustáceo. 

La verdadera expansión de la industria camaronera comienza en la década de los 70 

en las provincias de El Oro y Guayas (ver figura 2), en donde la disponibilidad de 

salitrales y la abundancia de postlarvas en la zona, hicieron de esta actividad un negocio 

rentable.  

 

Figura 2. Camaronera en la desembocadura del rio Guayas. Ecuador 
Fuente: https://img-us-1.trovit.com/img1ec/1G1m1WW1KrcJ/1G1m1WW1KrcJ.1_11.jpg 

 

Las áreas dedicadas a la producción camaronera se expandieron en forma sostenida 

hasta mediado de la década de los 90, donde no sólo aumentaron las empresas que 
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invirtieron en los cultivos, sino que se crearon nuevas empacadoras, laboratorios de larvas 

y fábricas de alimento balanceado, así como una serie de industrias que producen insumos 

para la actividad acuícola. Hasta 1998 (último año en que se tienen estadísticas sobre este 

tema) la Subsecretaría de Recursos Pesqueros registró 2 006 camaroneras, 312 

laboratorios de larvas, 21 fábricas de alimento balanceado y 76 plantas procesadoras. Para 

1999 el Centro de Levantamientos Integrados de Recursos por Sensores Remotos, 

CLIRSEN, determinó que 175 253,5 ha estaban ocupadas por la infraestructura 

camaronera. 

La actividad camaronera en el Ecuador está dominada por el camarón blanco Penaeus 

vannamei, y en un porcentaje mucho menor por el Penaeus stylirostris.  La producción 

camaronera en el Ecuador es en gran medida semi-intensiva, representando un menor 

impacto en el ambiente. La actividad acuícola en el país la desarrollan tanto pequeños 

como grandes productores. Los rendimientos varían enormemente de una camaronera a 

otra y de un año a otro, dependiendo del método aplicado en la producción. 

 

2.2.4. Desempeño del sector y producción  

 

A partir de la introducción de la acuicultura en el año de 1968 y después de la 

aplicación de métodos industrializados en la producción -lo cual se inicia 

aproximadamente en 1976 - es cuando el Ecuador se transformó en un importante 

productor y exportador de camarón en el mercado internacional. Tras un crecimiento 

constante, en 1998 llegó a exportar 114 795 toneladas a un valor FOB de 875 millones de 

dólares, los niveles más altos de su historia. En este año récord de la producción 

camaronera, las exportaciones de este crustáceo contribuyeron con el 26 por ciento de las 

exportaciones privadas (García, 2008). 

En 1999 la disminución de la producción por la presencia del Virus de la Mancha 

Blanca (ver figura 3) en el segundo semestre del año impactó en las exportaciones que se 

redujeron en un 17,5 por ciento en volumen y en el 29% en valores FOB con respecto al 

periodo anterior. A pesar de la drástica caída en las exportaciones, el camarón sigue 

siendo uno de los principales rubros de exportación.  
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Figura 3. Virus de la Mancha Blanca en el camarón 
Fuente: https://oncenoticias.tv/REST/data/9c1a96a6754578eac617116e9e840a3e.jpg 

 

Durante el año 2000, las exportaciones contribuyeron con el 5.6 por ciento de las 

exportaciones privadas del país. Según datos del Banco Central hasta noviembre del año 

2001, las exportaciones de camarón en el Ecuador representaban el 6 por ciento del total 

de todos los productos exportados (AQUACULTURA, 2005). 

Asimismo, se señaló que el resultado inmediato de esta caída de las exportaciones 

ecuatorianas de camarón a partir del segundo semestre de 1999 fue un vertiginoso ascenso 

en los precios, llegando a colocarse en niveles muy altos, tanto que permitía a los 

camaroneros ganar dinero con producciones de 300 - 500 lb/ha. A partir del segundo 

semestre de 2000, las unidades productivas asiáticas y brasileras entraron en producción 

y desde entonces se empezó a sentir una caída en los precios por este aumento de la oferta. 

Las exportaciones en el Ecuador caen drásticamente a partir del año 2000, afectado 

principalmente por el virus de la Mancha Blanca en 1999 y los bajos precios del mercado 

internacional desde el año 2001 por la sobreoferta de países como China, Brasil, Taiwán, 

agravado por los problemas de terrorista de los Estados Unidos. Sin embargo, los 

volúmenes de producción sí han aumentado de 2001 en adelante, sin embargo, solamente 

se llegó a la mitad del volumen producido en 1998 y a la tercera parte del valor. Las 

exportaciones de camarón en los primeros meses de 2005 (período enero - mayo), 

registraron una cifra récord de 35 854 toneladas, un 28 por ciento más en comparación 

con el mismo período en 2004 (Alvarez, 2010). 
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2.2.5. Mercados  

 

Inicialmente las exportaciones de camarón ecuatoriano se destinaban casi 

exclusivamente a los Estados Unidos. El sector se propuso diversificar los mercados de 

destino y actualmente posee tres mercados perfectamente definidos: Estados Unidos, 

Europa y Oriente. Adicionalmente se está comercializando el camarón ecuatoriano en 

otros países de América, como Chile, Bolivia, Colombia y Uruguay.  

El principal destino del camarón ecuatoriano en este primer semestre de 2005 ha sido 

los Estados Unidos, país al cual se envió 55%, seguido de Italia con el 15% y España con 

el 13%. En el año 2002, el 61% de las exportaciones nacionales de camarón tuvo como 

destino Estados Unidos, mientras que el 29% fue hacia la Unión Europea (UE) y el resto 

a otros mercados. Las estadísticas se repitieron en 2003 cuando los consumidores 

estadounidenses compraron el 63% de estas exportaciones, y los de la UE solo el 31% 

(Peña, 2017). 

Para el año 2014 en el primer trimestre se registraron en el mercado de EEUU bajas 

ventas de camarón en las cadenas minoristas, afectando así la oferta de camarón en los 

restaurantes en general y los pequeños retailers, esto ocurrió debido a las principalmente 

situaciones climáticas extremadamente frías para el pueblo norteamericano. A medida 

que los meses pasaron, a inicios del último trimestre del año 2014, la demanda interna 

comenzaba a resurgir en las cadenas minoristas del mencionado país (Globefish, 2014). 

El mercado de importación de EEUU, desde principios del 2014, se vio afectado por 

la baja oferta que presentaban ciertos países de Asia, principalmente países ubicados al 

este del continente, debido al síndrome de mortalidad temprana del camarón conocida 

como EMS3, que afectó las producciones en gran manera desde mediados del año 2013, 

a partir del brote de la enfermedad en países clave para la importación de EEUU, como 

lo fue Vietnam, Tailandia, Malasia, entre otros. Dicho factor patológico que agravó las 

exportaciones de camarón de los países asiáticos ubicados al este del continente en 

mención, disparó los precios al alza de otras regiones exportadoras de camarón como 

América Latina, Centro América y ciertos países de la región occidental del continente 

asiático (Globefish, 2014). 
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2.2.6. Proceso de producción del camarón 

 

La industria camaronera ha tenido sus mayores incrementos productivos desde el año 

2006, desde entonces se ha desarrollado satisfactoriamente hasta principios de este año, 

este sector se ha visto fortalecido debido a la manera particular en que se produce este 

crustáceo y la demanda generada por parte de los países que lo consumen; sin embargo, 

se debe exponer que existen factores que facilitan dichos procesos tales como la variedad 

de microclimas, la ubicación, así como las áreas productivas del Ecuador, en referencia a 

técnicas, se pueden señalar las mejoras genéticas y la alta productividad; los mismos que 

son factores idóneos para el cultivo de este crustáceo. El sector camaronero en el año 

2016 aportó a las exportaciones con $2580,20 millones de dólares FOB y con 

799.854,741 libras de camarón. 

En este orden de ideas, el sector camaronero ecuatoriano se encuentra conformado por 

39 empresas exportadoras, y 1.315 productores de camarón y los intermediarios que 

sirven de enlace entre los dos primeros. En la actualidad existen 210.000 hectáreas y se 

produjeron 154.885 toneladas en el primer semestre del año 2016, equivalentes a US $ 

1.116,314 millones en valor FOB; donde la provincia de El Oro ocupa el segundo lugar 

con un 15% de hectáreas destinadas al cultivo de camarón (Muñoz, Durán , & González, 

2017).  

Para los siguientes años la Cámara Nacional de Acuacultura señala que el Reporte de 

Exportaciones Ecuatorianas Totales de Camarón 3043 miles de toneladas en el año 2017 

representando 3000 mil millones de dólares; para el 2018 alcanzó las 3189 mil toneladas 

con una ganancia que supera 3500 millones; para el 2019 se produjo 3890 mil toneladas 

y ganancias de 4000 mil millones de dólares (Cámara Nacional de Acuacultura, 2020). 

En cuanto a sus procesos de producción, los métodos más usados son; semi-intensivos 

y extensivos, los cuales se caracterizan por ser de bajas densidades (50 000 - 70 000 post-

larvas por hectárea) y densidades medias (70000–100000 post-larvas por hectáreas), 

respectivamente. Estos cultivos, se efectúan en las provincias de: Guayas-Santa Elena 

(61%), El Oro (22%), Manabí (10%) y Esmeraldas (7%) (FAO, 2013).  

En base al contexto de ubicaciones, alrededor del 70% de las fincas productoras de 

camarón están en tierras privadas y el 30% están en territorios del Gobierno los cuales 

son adjudicados para la producción, por lo que se ha facilitado 57.000 ha para el sector 

camaronero, entre estas el 80% son fincas camaroneras con menos de 50 ha destinadas a 
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producir camarón. La producción camaronera en terminologías de mayores volúmenes 

de manufactura es operada por conjuntos de medianos y alto poder económico (Cepal, 

2017). 

 

2.2.7. Alimentos procesados 

 

Los alimentos procesados son aquellos que se elaboran al agregar ingredientes como 

azúcar, aceite, sales u otras sustancias incluidas, tales como sustancias extraídas y 

purificadas por la industria a partir de componentes de alimentos naturales son aquellos 

que constituyen las partes de plantas entre ellos, semillas, frutos, hojas, tallos, raíces y 

tubérculos), animales (músculos, despojos, huevos y leche), hongos o algas, u otros. Los 

mismos que son procesos a través del prensado, el refinamiento, el triturado, la molienda 

o el secado por atomización (Baquero, 2018). 

Es decir que, los alimentos procesados son cualquier comida que sufra cambios o pase 

por algún grado de procesamiento industrial, antes de llegar al consumidor final y sea 

consumido. En este sentido, Pujol & Bach (2017) señalan que existen varios tipos de 

alimentos procesados que van de acuerdo con el grado de manipulación, por lo que se 

clasifican en: 

 

1. Alimentos mínimamente procesados: son alimentos preparados para facilitar su 

consumo, como es el caso, de la fruta seca sin cascarón, y las hortalizas o verduras 

listas para el consumo o preparación, mismos que no poseen ningún tipo de 

ingredientes añadidos. 

2. Alimentos sometidos a algún tipo de tratamiento: son aquellos alimentos que se 

han visto afectados por algún proceso tecnológico, como las conservas o verduras 

congeladas, etc. 

3. Alimentos con ingredientes añadidos: alimentos que incorporan ciertos añadidos 

que alteren o mejoren sus propiedades con la finalidad de potenciar su sabor o 

apariencia, entre ellos los edulcorantes, los colorantes y los conservantes.  

4. Alimentos muy procesados: son los alimentos aptos para el consumo inmediato 

que tienen que estar sometidos a un alto nivel de procesamiento, como son las 

galletas, dulces, cereales, embutidos, etc. 

5. Alimentos altamente procesados: es el caso de los alimentos y otros platos listos 

para introducir al microondas. 
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2.2.8. Alimentos congelados 

 

El proceso de congelación de los alimentos, extiende la vida útil del alimento mediante 

la reducción de temperatura hasta que empiecen a formarse cristales de hielo en el 

material alimenticio, dicho proceso ayuda a preservar los alimentos impidiendo el 

desarrollo de microorganismos; en muchos casos estos se mantienen latentes en la 

congelación y vuelven a reanimarse al momento de descongelar el producto (Poveda, 

2018). 

Los camarones pueden congelarse, en cualquiera de sus presentaciones (enteros o 

descabezados), el proceso de congelación puede darse en túneles con corrientes de aire 

frio (-35 °C y -40 °C) por contacto en congeladores de placas (-30 °C y -35 °C) o en un 

procedimiento menos usual como es la inmersión en salmueras frías, es entonces que la 

temperatura dependerá del tipo de salmuera a usar. Es entonces que al proceso de 

congelación de mariscos se lo conoce como I.Q.F (Individually Quick Frozen) que 

significa congelación rápida.  

Este sistema se impone de manera paulatina entre los fabricantes de alimentos 

congelados debido a que garantiza que una vez que se dé el proceso de descongelamiento 

este conservará la textura y sus valores nutritivos (Álava & Gonzalez, 2012). 

 

2.2.9. Adobo 

El adobo es la inmersión de un alimento crudo en un preparado a manera de caldo o 

salsa, mismo que conlleva distintos componentes mezclados según el lugar de 

procedencia y alimento en el que se vaya a usar, destinado principalmente a conservar y 

realzar el sabor del alimento. Esta técnica de cocina es originaria de la cocina española, 

y posteriormente adoptada en otros países como Filipinas, extendiéndose a todas las 

regiones del mundo (Martinez, 1989). 
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CAPÍTULO III. Marco Referencial 

3.1. MARCO LEGAL 

 

3.1.1. Constitución de la República del Ecuador 

 

Título VI Régimen de desarrollo 

Capítulo primero. Principios generales 

 

Art. 52.- Se establece el derecho de que los consumidores dispongan de bienes y 

servicios de calidad, ofreciendo productos con la información pertinente y completa de 

sus características, así como también en los servicios; que es el punto importante para la 

investigación que se realiza en la empresa en estudio ya que esta ley realiza controles de 

procedimientos y de calidad en defensa al consumidor (Asamblea Nacional, 2008). 

 

3.1.2. Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN. 

 

 En el apartado 5 se exponen los requisitos tales como: 

 

5.1 Los alimentos procesados, envasados y empaquetados no deben describirse ni 

presentarse con un rótulo o rotulado en una forma que sea falsa, equívoca o engañosa, o 

susceptible de crear en modo alguno una impresión errónea respecto de su naturaleza. 

 

5.2 Los alimentos procesados envasados y empaquetados no deben describirse ni 

presentarse con un rótulo o rotulado en los que se empleen palabras, ilustraciones u otras 

representaciones gráficas que hagan alusión a propiedades medicinales, terapéuticas, 

curativas, o especiales que puedan dar lugar a apreciaciones falsas sobre la verdadera 

naturaleza, origen, composición o calidad del alimento. 

 

5.3 En aquellos alimentos o productos alimenticios que contengan 

saborizantes/aromatizantes (saborizante/aromatizante natural, saborizante/aromatizante 

idéntico a natural y/o saborizante/aromatizante artificial). Se permite la representación 

mediante imágenes o ilustraciones del alimento, o sustancia cuyo sabor caracteriza al 

producto, debiendo acompañar el nombre del alimento con las expresiones: “sabor…” 

“sabor a …”, “saborizante …”, “saborizado …”, “aroma …” o “aromatizante …” 

llenando el espacio en blanco con el nombre del sabor(es), saborizante(s), aroma(s) o 
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aromatizante(s) caracterizante(s), con letras del mismo tamaño, en idéntico color, realce 

y visibilidad.  

 

5.4 Requisitos obligatorios. En el rótulo del producto envasado debe aparecer la siguiente 

información según sea aplicable: 

 

5.4.1.1 El nombre debe indicar la verdadera naturaleza del alimento, y normalmente, debe 

ser específico y no genérico, de acuerdo a las siguientes instrucciones: 

 

a) Cuando se hayan establecido uno o varios nombres para un alimento, 

se debe utilizar por lo menos uno de estos nombres o el nombre prescrito 

por la legislación nacional. 

b) Cuando no se disponga de tales nombres, se debe utilizar un nombre 

común o usual, consagrado por el uso corriente como término descriptivo 

apropiado, que no induzca a error o a engaño al consumidor. 

 

c) Se podrá emplear un nombre "acuñado", de "fantasía" o "de fábrica", o 

una "marca registrada", siempre que vaya acompañado de uno de los 

nombres indicados en los literales a) y b). 

 

5.4.2 Lista de ingredientes 

 

5.4.2.1 Debe declararse la lista de ingredientes, salvo cuando se trate de alimentos de un 

único ingrediente, de acuerdo a las siguientes instrucciones: 

 

a) La lista de ingredientes debe ir encabezada o precedida por el título: 

ingredientes. 

b) Deben declararse todos los ingredientes por orden decreciente de 

proporciones en el momento de la elaboración del alimento; incluidas las 

bebidas alcohólicas y cocteles 

c) Cuando un ingrediente sea a su vez producto de dos o más ingredientes, 

dicho ingrediente compuesto puede declararse como tal en la lista de 

ingredientes, siempre que vaya acompañado inmediatamente de una lista 

entre paréntesis de sus ingredientes por orden decreciente de proporciones. 
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d) Cuando un ingrediente compuesto, para el que se ha establecido un 

nombre en otra NTE INEN o en la legislación nacional vigente, constituya 

menos del 5 % del alimento, no será necesario declarar los ingredientes, 

salvo los aditivos alimentarios que desempeñan una función tecnológica 

en el producto elaborado. 

e) En la lista de ingredientes debe indicarse el agua añadida, excepto 

cuando el agua forme parte de ingredientes tales como la salmuera, el 

jarabe o el caldo empleados en un alimento compuesto y declarados como 

tales en la lista de ingredientes. No será necesario declarar el agua u otros 

ingredientes volátiles que se evaporan durante la elaboración. 

f) Como alternativa a estas disposiciones, cuando se trate de alimentos 

deshidratados o 

condensados destinados a ser reconstituidos, podrán enumerarse sus 

ingredientes por orden decreciente de proporciones en el producto 

reconstituido, siempre que se incluya una indicación como la siguiente: 

"ingredientes del producto cuando se prepara según las instrucciones del 

rótulo" (INEN, 2011). 

 

3.1.3. Reglamento de Registro y Control Sanitario 

 

 Art. 1.- Obligatoriedad del Registro Sanitario. - Los alimentos procesados y aditivos 

alimentarios, cosméticos, productos higiénicos o perfumes, productos naturales 

procesados y plaguicidas de uso doméstico, industrial o agrícola, en adelante 

denominados productos, que se expendan directamente al consumidor bajo una marca de 

fábrica y nombres o designaciones determinadas, deberán obtener el Registro Sanitario 

expedido conforme a lo establecido en el presente reglamento.  

Art. 2 Competencias. - El Ministerio de Salud Pública, por intermedio de sus 

subsecretarías, Direcciones Provinciales y del Instituto Nacional de Higiene y medicina 

tropical Leopoldo Izquieta Pérez, en los lugares en los cuales estos estén funcionando son 

los organismos de otorgar, mantener, suspender y cancelar el registro sanitario y disponer 

su reinscripción. (Ministerio de Salud, 2017) 

Art. 4 Antecedentes para obtener el Registro Sanitario. - El Registro Sanitario para 

productos podrá obtenerse sobre la base de uno de los siguientes antecedentes, según el 

caso: 
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a. Obtención previa del informe técnico favorable en virtud de un análisis 

de control de calidad de un laboratorio debidamente acreditado por el 

sistema ecuatoriano de metrología, normalización, acreditación y 

certificación. 

b. Obtención previa de un certificado de buenas prácticas de manufacturas 

para la planta procesadora; y, 

c. Homologación de documentos otorgados por una autoridad competente 

de otro estado o por una organización especializada determinada conforme 

al presente reglamento (Ministerio de Salud, 2017). 

 

Mientras que por otro lado la (ARCSA-DE-067, 2015) indica que:  

 

CAPITULO II  

DE LA NOTIFICACIÓN SANITARIA 

 

Art. 13.- La Agencia es el organismo público encargado de otorgar, suspender, 

cancelar o reinscribir la Notificación Sanitaria de los alimentos procesados. 

Art. 14.- Excepciones. - Se exceptúan del cumplimiento de la Notificación Sanitaria, 

pero están sujetos a la vigilancia y control sanitario por parte de la 

Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria – ARCSA en 

coordinación con las entidades correspondientes, los siguientes productos: 

a. Productos alimenticios en estado natural (producción primaria) como: 

frutas y vegetales frescos y otros productos; incluyendo productos pelados 

o cortados, siempre y cuando no hubiesen sido sometidos a procesos 

tecnológicos de transformación, modificación y conservación; 

b. Productos alimenticios de origen animal sean estos crudos, refrigerados 

o congelados, incluyendo productos cortados; siempre y cuando no 

hubiesen sido sometidos a procesos tecnológicos de transformación, 

modificación y conservación. Se incluye huevos en estado natural y miel 

de abeja. 
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3.2. MARCO METODOLÓGICO 

 

3.2.1. Diseño de la investigación   

Enfoque de la investigación  

Se hará uso del enfoque metodológico mixto, mismos que personifican un conjunto de 

procesos sistemáticos, empíricos y críticos de investigación e involucran la recaudación 

y el análisis de datos cuantitativos y cualitativos, así como su unificación y discusión 

conjunta, para ejecutar inferencias producto de toda la información conseguida, de tal 

manera que se consiga un mayor entendimiento del contexto que se encuentra en estudio 

(Hernández Sampieri, 2013).   

El método cuantitativo en este proyecto está expresado en el análisis y comprobación 

de los datos obtenidos al aplicar los instrumentos de medición.  El método cualitativo se 

hace presente durante el análisis sensorial realizado al producto desarrollado; se considera 

que las herramientas cualitativas contribuirán al proceso investigativo en un marco más 

amplio en la comercialización y preparación del camarón basada en las experiencias y 

ópticas profesionales (Palacios, 2013).  

Tipo de investigación   

Investigación Exploratoria  

La investigación exploratoria permite al investigador familiarizarse con objetos 

desconocidos, para ello la revisión del estado del arte es el punto de partida.  En este 

proyecto, a través de su implementación se pudo conocer las características generales del 

camarón y de los demás ingredientes utilizados en el proceso de elaboración del producto.   

Se consultaron 56 fuentes bibliográficas, las que incluían libros, manuales, normas de 

calidad y artículos de mediano y alto impacto. El 57,8 % de la bibliografía corresponde a 

los últimos cinco años (5), el 31,2 % correspondió a los siguiente cinco años (2009 al 

2014) y el 11 % corresponde al resto del tiempo. El autor más citado fue Rodríguez y las 

normas más consultadas son las de la FAO. 
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Investigación Experimental  

En este método se recopilan datos para comparar las mediciones de comportamiento 

de grupo control, con las mediciones de un grupo experimental. Las variables que se 

utilizan pueden ser variables dependientes que son las que se busca medir o el objeto de 

estudio del investigador y las variables independientes, las que el investigador manipula 

para ver la relación con la dependiente. Además, se debe controlar todas las demás 

variables que puedan intervenir en el estudio, variables extrañas (Parot, 2017).  

En los estudios experimentales el investigador observa y compara los efectos de los 

cambios realizados en los valores de las variables (Manterola & Otzen, 2015). En este 

proyecto se hace evidente este estudio a través de las distintas formulaciones realizadas 

durante la fase experimental, las que conjugaban las variaciones realizadas con los 

ingredientes utilizados en la formulación del adobo que aportará el sabor característico al 

producto, tales como el coco, el tamarindo y la hierbaluisa. 

Durante la experimentación se realizaron diferentes pruebas a efecto de encontrar la 

fórmula idónea que cumpliera con los requisitos de aceptación del producto. 

 

Unidades experimentales 

 

Para la elaboración de la línea de camarones congelados se usaron 10kg de camarón  

blanco (Litopenaeus vannamei) de la talla 31-35, 2.5 L de leche de coco, 3 Kg de 

hierbaluisa (Cymbopogon citratus) y 5 Kg de tamarindo (Tamarindus indica); los que 

fueron distribuidos en 9 unidades experimentales que mantuvo constante la cantidad de 

camarón utilizada, se hicieron variaciones en cuanto al contenido de los ingredientes del 

adobo, es decir se hicieron ajustes en cada caso de la concentración de leche de coco, 

tamarindo y hierbaluisa. 

La Investigación Descriptiva  

Se empleó en el Análisis Sensorial Descriptivo (ASD). La validación de este 

instrumento se logró con un jurado semientrenados compuesto de 9 jueces, no conocidos 
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entre ellos, escogidos previa entrevista y aceptación a participar sin costo alguno por sus 

servicios. Teniendo presente la actual etapa de pandemia, provocado por el Covid-19 la 

valoración fue desarrollada de forma individual en los domicilios de los mismos, ellos 

validaron las variables del instrumento de investigación, en este caso el ASC y como 

cortesía se les presentaron las muestras elaboradas que fueron trasladadas mediante 

mensajeros de la red Glovo, en las primeras horas de la mañana.  

La evaluación fue fijada a comenzar a las 10:30 de la mañana y se prolongó por dos 

horas. Las hojas de los resultados fueron enviadas por correo electrónico y se receptaron 

hasta las 14 horas. Todos los jueces fueron escogidos en un radio de acción de 10 Km2, 

en la ciudad de Guayaquil, radio de acción asumido por los motorizados de la nombrada 

red.  

Para evaluar la Validez de Contenido del Instrumento (Juicio de expertos) se emplea 

el coeficiente Kappa de Fleiss (más de dos expertos).  Entiéndase por instrumento la 

composición de las preguntas a responder por la muestra de la población.  

 

En el anexo 1 se expone el modelo de Presentación Básica de encuestas a 

consideración de los expertos y en el anexo 2 la Estructura de la prueba de Validez del 

Contenido empleada. En la tabla 2 se expone la forma adecuada de interpretación de los 

resultados. 

 

Tabla 2. Interpretación de índice de Kappa de Fleiss 

Interpretación de Acuerdos 

Negativo hasta 0 Acuerdo Pobre 

De 0,01 a 0,2 Acuerdo Leve 

De 0,21 a 0,4 Acuerdo Justo 

De 0,41 a 0,6 Acuerdo Moderado 

De 0,61 a 0,8 Acuerdo Sustancial 

De 0,81 a 1 Acuerdo casi Perfecto 
Fuente: (Landis & Koch, 1977) 

 

La validez de contenido se desarrolla para poder demostrar la fuerza y la fortaleza del 

dominio específico de determinado instrumento para medir cualquier variable, para lo 

cual se deben ver las siguientes categorías: 
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 La suficiencia del instrumento (los aspectos que se evalúan sean suficientes para 

la medición de la variable) 

 La claridad del instrumento (sean entendidos claramente) 

 La coherencia (entre la pregunta y la escala de respuestas) 

 La relevancia (si los aspectos son pertinentes para medir la variable) 

 

Además, este método incluye también el Análisis Sensorial del Consumidor o sea la 

prueba hedónica (ver modelo en anexo 3) que caracteriza la preferencia del consumidor 

por determinado producto. La prueba se desarrolló por tres días, en ubicaciones 

anteriormente coordinadas con los dueños de los establecimientos y se ofertaron 

gratuitamente a los comensales. Todos los datos fueron analizados mediante el programa 

Excel del paquete de Office y el software Real Statistics.  

Los establecimientos donde se aplicó la prueba fueron los que aceptaron la misma. La 

ubicación de los establecimientos se escogió alejada de la ubicación de los jueces. Para 

su aplicación se procedió a dar a probar a una muestra de la población calculada y en el 

instante de probar recoger su apreciación sobre la receta elaborada. Las diferentes 

preparaciones se suministraron a un mismo individuo, una vez haber consumido su 

pedido, cuando ya el individuo está satisfecho. Las porciones de prueba fueron pesadas y 

repartidas en un kit por probador, en dicho kit se hallaban tres muestras desarrolladas con 

un peso de 50 gramos cada una. 

Cálculo de la muestra 

 

El cálculo de la muestra fue realizado por la fórmula de la población conocida, para 

un 5 % como margen de error (ver tabla 3) y se empleó la fórmula de la población 

conocida. Los individuos no fueron escogidos aleatoriamente, la población que aceptó 

participar fue de 196 personas.  

 

𝑛 =
𝑁 .  𝑧2 ⋅ 𝑝  .  𝑞

𝑑2 (𝑁 − 1) + 𝑧2 ⋅ 𝑝  .  𝑞  
 

 

 
Donde: 
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N:  Población   

Z:  Nivel de Confianza  

D:  Margen de error  

p:  Probabilidad de ocurrencia 

q:  Probabilidad de no ocurrencia  

 

 

 

Tabla 3. Datos referenciales – coeficiente Z 

Margen de error (d) Nivel de confianza Valor de Z 

 

5 % 

 

95 % 

 

1,96 

4 % 96 % 2,05 

3 % 97 % 2,17 

2 % 98 % 2,32 

1 % 99 % 2,58 
Fuente: (Hernández Sampieri, 2013). 

En este sentido el muestreo, es no probabilístico, siendo esta una técnica de muestreo 

donde las muestras se recogen en un proceso que no brinda a todos los individuos de la 

población iguales oportunidades de ser seleccionados (Tamayo, 2012). Debido a que la 

población de estudio fue seleccionada a conveniencia y función de accesibilidad e 

intencionalidad del investigador. Para el cálculo de la muestra de las personas a ser 

empleadas en el ASC o prueba hedónica se emplearon los siguientes datos: 

 

N:  Población que acepta la prueba: 196 

Z:  Nivel de Confianza 95%: 1.96  

D:  Margen de error del 5%: 0.05  

p:  Probabilidad de ocurrencia: 0.5 

q:  Probabilidad de no ocurrencia: 0.5 

 

Sustituyendo en la ecuación:  

 

 

𝑛 =
𝑁 ∗   𝑧2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞

𝑑2 (𝑁 − 1) +  𝑧2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞  
 

 

𝑛 =
196 ∗ (1.96)2 ∗ 0.5 ∗   0.5

(0.05)2 (196 − 1) + (1.96)2 ∗ 0.5 ∗   0.5  
 

 

𝑛 =
196 ∗ 0.9604

0.48 + 0.9604  
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𝑛 =
188.23

1.4404  
 

 

𝑛 = 130 

La encuesta aplicada para el Análisis Sensorial del Consumidor (ASC) será por tanto 

de 130 personas. 

 

Técnicas de recolección de datos   

Análisis sensorial   

Análisis sensorial (AS): Evaluación cualitativa y cuantitativa mediante los sentidos de 

las cualidades de un objeto, alimento o sustancia, con técnicas estandarizadas que 

permiten disminuir el error del evaluador (sujeto) en la interpretación del resultado 

(Barda, Nora, 2006). 

Panel de Evaluación Sensorial (PES): Grupo de personas entrenadas o 

semientrenados con los cuáles se permite valorar las cualidades de un objeto, alimento o 

sustancia sometidas a prueba. 

Tipos de AS: 

 Descriptivo: Es un análisis que permite la descripción (cualitativo) y la medición 

(cuantitativo) de las propiedades de un objeto, alimento o sustancia. Para 

desarrollarlo se entrena totalmente o parcialmente a un jurado o panel, el que dará 

la valoración sobre el objeto de investigación mediante los sentidos de las escalas 

de intensidad, densidad, turbidez etc. Este panel lo conforman no más de diez (10) 

personas. Para su entrenamiento su usan varias secciones (6 a 8) hasta el 

aprendizaje de las escalas y se familiarice con los conceptos o constructos a 

evaluar. 

 

 Discriminativo: Es la prueba de selección (cualitativo) y se emplea un jurado 

entrenado o semientrenados. Evalúa y discrimina entre varios productos 

sometidos a pruebas, se busca la diferenciación entre las muestras en cuanto a sus 

propiedades. Se conforma como mínimo con 20 a 25 personas. Este tipo de 
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prueba no será empleado, pues no se va a discriminar respecto a otro ya 

existente. 

 

 Del consumidor: Es fundamentalmente la prueba hedónica (cuantitativo), es la 

prueba de aceptación y es donde único no se usa un jurado entrenado o 

semientrenados, es el que busca la respuesta personal de cada individuo, se busca 

hallar lo común de la diversidad, es la herramienta básica que permite dar 

valoraciones sobre estos desde la perspectiva del ser humano. Es en si el 

instrumento de medición final en cuanto a atributos generales, no en cuanto a 

aceptación y agrado del mismo. Sus resultados son válidos al tener una muestra 

significativa de evaluaciones, por lo general mínimo de 70 a 80 personas.  

Las pruebas al consumidor o de escala hedónica fueron usadas por vez primera a 

finales de los años 50 del pasado siglo y se han ido imponiendo como norma en la 

evaluación de la aceptación de los productos, sustancia, alimentos, perfumes etc. que sean 

en lo fundamental de consumo humano y se necesite la aceptación de las masas de 

población ante los productos de consumo masivo. El análisis sensorial es una técnica de 

recolección de datos mediante la cual personas entrenadas equiparan y cuantifican en 

orden de aparición las propiedades sensoriales de un producto (Ramírez-Navas, s. f.).  

La prueba hedónica es una prueba orientada al consumidor, muy utilizada para 

establecer el nivel de aceptación de un alimento  (Ramírez, 2014). En el presente trabajo 

se solicitó a los panelistas que indicaran el nivel de agrado de cada una de las muestras 

asignándole un valor a cada uno de los atributos evaluados en una escala de 5 puntos que 

contemplaba me gusta extremadamente, hasta me disgusta extremadamente. Los 

parámetros de evaluación (ver anexo de ficha de Análisis Sensorial) fueron: sabor, olor, 

apariencia y textura. 

 

 Del sabor se evalúa:  Amargo, Salado, Acido, Dulce, Umami (Sabroso), Picante, 

Astringente (Castillo, 2017). 

 Del olor se evaluó: Fragante o floral, Leñoso o resinoso, Frutal (no cítrico), 

Cítrico, Químico, Mentolado o refrescante, Dulce, Quemado o ahumado, Podrido, 

Acre o rancio (Cooperativa.cl, 2013). 
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 De la Apariencia se evalúa: Forma, Deformaciones, Vellosidad, Deshidratación, 

Homogeneidad (RedAgricola, 2018). 

 La textura fue evaluada (Consumolab, 2016) en las siguientes categorías:  

o Por Cohesividad: Desmenuzable, Quebradiza, Crujiente, Tierna, 

Arenosa, Pastosa, Gomosa 

o Por Granulosidad: Lisa o suave, Harinosa, Arenosa, Granulosa, 

Grumosa, Perlada, Polvorienta, Fina 

o Por Humedad: Seca, Húmeda, Acuosa, Jugosa 

 

Las pruebas de aceptación (Discriminativo) y preferencia (del Consumidor) son 

para controlar la calidad de los alimentos, estas pruebas deben realizarse cuando halla:  

 Introducción de alimentos atípicos a los hábitos alimentarios locales 

 Cambios innovadores en lo que respecta a la preparación alimentaria 

 Evaluar la aceptabilidad de los menús practicados 

 

3.2.2. Materiales, equipos y utensilios 

 

Materia prima 

 

 10 kg Camarón (talla 31-35) 

 2,5 L Leche de coco  

 3 kg Hierbaluisa fresca 

 5 kg Tamarindo 

 

 

Equipos  

 

 Equipo de transferencia de calor (Cocina industrial marca Challenger).  

 Cámara de congelación marca Bongard. 

 Balanza marca Camry (cap. 15 Kg). 
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Utensilios  

 1 Puntilla 

 3 Bowls acero inoxidable grado alimentario 

 1 Sartén de acero inoxidable 

 1 Cuchareta de acero inoxidable. 

 1 Tamiz o cedazo 

 1 Mortero  

Proceso de elaboración 

 

Materia prima 

La materia objeto de estudio de esta investigación fue adquirida en el mercado de 

Sauces IX ubicado al norte de la ciudad de Guayaquil. 

Criterios de selección 

Recepción y selección de la materia prima: el camarón se recepta acorde a las 

características indicadas al proveedor, esto es talla 31-35, descabezado, pelado y 

desvenado, transportado en condiciones de refrigeración (4°C). Se utilizó leche de coco 

procesada, la hierbaluisa fue fresca y pulpa de tamarindo fresca. 

Adobo 

Para hacer el adobo se hará uso de condimentos tales como la planta de hierbaluisa, y 

frutas como el tamarindo y coco, mismos que son requeridos debido a la peculiaridad de 

estos, siendo el coco muy utilizado en la gastronomía costeña, principalmente en la 

provincia de Esmeraldas en preparaciones como el encocado. 

 

Con el uso de este fruto se quiere mantener la identidad gastronómica de las provincias 

costeras, además de la aportación de su sabor dulce; en cuanto al uso del tamarindo, 

aportará con su toque de acidez, por otro lado, se tiene a la hierbaluisa la que complementa 

con su frescura o sabor muy particular. 
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Preparación del adobo 

 

Fase 1 

 

Infusión 

 

Se preparó una infusión con la hierbaluisa, para el efecto, una vez alcanzado el punto 

de ebullición del agua se vertieron las hojas frescas de la planta, se tapó y se dejó en 

reposo durante 2 minutos. 

 

Salsa de coco y tamarindo 

 

Para elaborar la salsa de coco y tamarindo, principales ingredientes en la formulación 

del adobo fue necesario realizar una mezcla de 500g de tamarindo en pasta con 2 litros 

de agua, la que se llevó a ebullición para suavizarlo, se agitó durante el proceso y se filtró 

para eliminar las semillas del tamarindo. La leche de coco fue vertida y agitada hasta 

lograr una salsa homogénea. 

 

Fase 2  

 

Homogeneización 

 

Se realizó la mezcla de la infusión de hierbaluisa y la salsa de coco con agitación 

constante con una varilla hasta lograr una mezcla homogénea, se vertió en una olla y se 

sometió al proceso de cocción durante 3 minutos seguida de agitación constante; se 

rectificó el sabor añadiendo ocho gramos de sal como condimento y se dejó reducir 

durante el tiempo del proceso.  

 

Terminada la fase de cocción el adobo fue tamizado para evitar los residuos sólidos en 

la misma; finalmente el adobo fue enfriado mediante choque térmico, utilizando la técnica 

de baño maría inverso y conservado en refrigeración a 4°C hasta su posterior uso. 
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Marinado de los camarones  

 

Se pesaron 500g de camarón, se les incorporó el adobo detallado en el apartado 

anterior a razón de 100g por cada 500g de producto alimentario. 

 

Empacado 

 

Se empacaron en fundas Doypack Transparente 103X180 mm, se llevaron a la cámara 

de congelación. 

 

Congelación 

 

Las fundas con el producto se congelaron a una temperatura de -18°C en una cámara 

de paneles de poliuretano (Mayekawa). Se quiere evitar la solidificación de agua 

contenida en las muestras para lo cual se tuvo en cuenta las diferencias de temperatura y 

evitar posibles proliferaciones y contaminación por bacterias, se buscó una congelación 

rápida, con brusco cambio de temperatura estabilizando la misma a los -18°C ,de esta 

forma se logra mantener casi intactas las características del producto tales como el sabor 

y textura. 
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CAPÍTULO IV. Análisis de los resultados 

 

4.1. Desarrollo del primer objetivo específico 

 

Analizar las características de los componentes del adobo 

 

 En la preparación de este producto se busca usar en su composición productos 

nacionales, que puedan aportar características únicas al mismo, para lo cual se escogieron 

al camarón blanco como producto base, la hierbaluisa, el coco y el tamarindo. Todos de 

amplia difusión en el territorio nacional. Las características de cada uno se exponen a 

continuación. 

 

4.1.1 El Camarón 

 

Camarón 

 

La terminología camarón se aplica a varias especies de crustáceos relacionados con 

los cangrejos y las langostas. Asimismo, esta es sinónimo del término “gamba” ya que no 

es un término formal o científico, pero en algunas regiones se les diferencia por ciertos 

aspectos, como es el tamaño  (Conde, 2019).  

 

En lo que corresponde a la anatomía de los camarones es muy parecida a la de las 

langostas, por lo que tiene el cuerpo dividido en 3 partes: cefalotórax, abdomen y telson; 

esta última es una cola en forma de aleta que les sirve para nadar, carece de apéndices, 

sin embargo, posee unas estructuras parecidas a palas llamadas urópodos, con los que 

pueden escapar rápidamente. Su cuerpo se caracteriza por ser semitransparente es 

estrecha y aplanada lateralmente. Poseen dos pares de antenas sensoriales largas y fuertes 

maxilas en el cefalotórax (De León, 2014). 

 

El camarón puede originarse de la actividad pesquera o de la acuacultura; en el primer 

caso se lo encuentra de forma silvestre en su medio natural en bahías, estuarios y alta mar; 

por su parte el producto de acuacultura o “de granja” crece en un ambiente controlado en 

el cual los huevos o larvas se extraen de un ambiente natural o de criaderos para  ser 

cultivado posteriormente hasta alcanzar su madurez o talla comercial, en estanques poco 

profundos (Rodríguez & Chiriboga, 2016). 
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Taxonomía 

 

Los camarones taxonómicamente (ver figura 4) se ubican en el Phylum artrópoda por 

poseer patas articuladas, dentro de la clase crustácea porque tienen caparazón externo o 

exoesqueleto y al orden Decápoda porque tienen cinco pares de patas caminadoras. En 

este sentido, la ubicación taxonómica según Pérez y Kensley  (1997) de la especie es la 

siguiente: 

 

Phylum: Arthropoda 

Clase: Malacsotraca 

Orden: Decapoda 

Suborden: Dendobranchiata 

Superfamilia: Penaeoidea 

Familia: Penaidae 

Género: Litopenaeus 

Especie: P. vannamei 

 

 
Figura 4. Morfología externa del camarón 
Fuente: https://balnova.com/wp-content/uploads/2014/05/balnova-Anatom%C3%ADa-de-un-

camar%C3%B3n-001.jpg 

 

 

Composición nutricional  

 

La composición nutricional del camarón presenta un contenido alto en proteínas y bajo 

en energía debido al bajo aporte de grasas. El aporte de colesterol es elevado. Uno de los 
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minerales más característicos en el camarón es el magnesio y la vitamina la B12 

(González, 2017).  

Basados en la tabla nutricional el camarón, es rico en proteínas, yodo, vitaminas B, E, 

D, Selenio, Sodio, Potasio, Cinc, y ácidos grasos esenciales, como el omega 3, es entonces 

que su aporte nutricional es esencial para el adecuado funcionamiento de los tejidos 

nerviosos y musculares (Rodríguez & Páez, 2013). En este orden la FAO ha expuesto los 

valores nutricionales a través de la siguiente tabla 4.  

 

Tabla 4. Valor nutricional del camarón  

Camarón Yodo 90,00 mg. 

Calorías  81,80 kcal. Magnesio  34,00 mg. 

Grasa  0,60 gr. Vitamina A  0,00 ug. 

Sodio  195,00 mg. Vitamina B1 0,04 mg. 

Carbohidratos  1,50 gr.  Vitamina B12 7,00 ug. 

Fibra  0,00 gr. Vitamina B2 01,10 mg. 

Azúcares  1,50 gr. Vitamina B3 3,20mg. 

Calcio  79,00 mg. Vitamina B5 0,05 mg. 

Hierro  1,60 gr. Vitamina B6 0, 00 gr. 

Proteínas  17,60 gr. Vitamina B7 12,00 ug. 

Vitamina C 0,00 mg. Vitamina B9 0, 00 gr. 

Zinc  1,50 mg. Vitamina D 2,85 mg. 

Potasio  330,00 mg. Vitamina E 0,04 ug. 

Ácido fólico  0,00 Vitamina K 180,00 mg. 

Fuente: FAO, tomado del programa de información de especies acuáticas, 2017 

 

De la misma manera la vitamina B12; conocida también como cobalamina, 

fortalece órganos como corazón, cerebro y el sistema nervioso, la vitamina E, contiene 

propiedades antioxidantes, aumenta las defensas en el cuerpo eliminando las sustancias 

toxicas del cuerpo, el selenio, el cual previene el desarrollo de patologías 

cardiovasculares; finalmente actúa como antioxidante retrasando el proceso de 

envejecimiento celular (National Institute of Food and Agriculture, 2015). 
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Clasificación del camarón 

 

En el ámbito mundial existen 342 especies de camarón con valor comercial, son unas 

cuantas las especies que son importantes en el mercado. Esas especies se pueden clasificar 

en 4 grupos básicos: 

 

1. Litopenaeus stylirostris: camarón azul. 

2. Litopenaeus vannamei: camarón blanco. 

3. Litopenaeus occidentalis: camarón blanco del sur. 

4. Antenopenaeus californiensis: camarón café. 

Camarón Litopenaeus stylirostris o camarón azul 

 

El camarón azul (ver figura 5) se encuentra distribuido, en el Océano Pacífico Oriental, 

desde Baja California, México, hasta Perú, sin embargo, se destaca que es nativo de la 

costa pacífica de Centro y Sudamérica, desde México hasta Perú (FAO CATALOGUE, 

1980). En países centroamericanos, la captura de esta especie y los otros camarones 

blancos ha descendido, sin embargo, se conserva su pesca. Entre sus características 

generales se menciona su rostro armado con 7 dientes en el área dorsal y 3 ó 4 en las 

regiones inferiores, son de color blanco translúcido, en los que resaltan tintes rosados, 

rosados amarillentos y azules violáceos claros, siendo su cabeza ligeramente más oscura 

(SICA, 2018). 

 

Figura 5. Camarón Litopenaeus stylirostris o camarón azul 
Fuente: https://climapesca.org/wp-content/uploads/2018/09/Litopenaeus-stylirostris.png 

 

Entre sus generalidades según el Instituto de Pesca de México (2013) se destacan: 
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Nombre común: Camarón azul 

Nombre científico: Litopenaeus stylirostri 

Nivel de dominio de biotecnología: Completa. 

Origen:  Océano Pacífico Oriental, desde Baja California, México, hasta Perú 

Mercado: Nacional y extranjero. 

 

Camarón Litopenaeus vannamei o blanco  

 

El camarón blanco (ver figura 6) del Pacifico (Litopenaeus vannamei) se encuentra en 

las costad del Océano Pacifico de América Central y del Sur desde México cerrando en 

las costas peruanas. Este tipo de camarón representa el 95% de las cosechas en gran parte 

del hemisferio occidental, esto debido a las particularidades productivas, por lo que 

naciones como Colombia, Brasil y Venezuela centran su producción en ella (Tizol, y 

otros, 2017). 

 

 Datos de la FAO señalan que entre los principales países productores están China, 

Tailandia, Indonesia, Brasil, Ecuador, México, Venezuela, Honduras, Guatemala, 

Nicaragua, Belice, Vietnam, Malasia, P.C. de Taiwán, Islas del Pacífico, Perú, Colombia, 

Costa Rica, Panamá, El Salvador, Estados Unidos de América, India, Filipinas, Camboya, 

Surinam, Saint Kitts, Jamaica, Cuba, República Dominicana y Bahamas entre otros 

(FAO, 2017). 

 

 

Figura 6. Camarón Litopenaeus vannamei o blanco 
Fuente: https://climapesca.org/wp-content/uploads/2018/09/Litopenaeus-vannamei.png 

https://climapesca.org/wp-content/uploads/2018/09/Litopenaeus-vannamei.png
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Entre sus generalidades según el Instituto de Pesca de México (2013) se destacan: 

Nombre común: Camarón blanco del Pacífico. 

Nombre científico: Litopenaeus vannamei (Boone, 1931). 

Nivel de dominio de biotecnología: Completa. 

Origen: Nativo del Pacífico; desde Sonora, México hasta Tumbes, Perú. 

Mercado: Nacional y extranjero. 

 

Camarón Litopenaeus occidentalis o camarón blanco del sur 

 

El camarón langostino o blanco del sur (ver figura 7) es una especie nativa del oriente 

del océano pacifico, desde América central hasta el Perú, es una especie de crustáceo de 

la familia Penaeidae (FAO CATALOGUE, 1980). En este sentido, se distribuye a través 

del Océano Pacífico Oriental en lo que corresponde a la zona costero -marino 

centroamericana ha sido un criadero natural de esta especie. Entre sus características, 

están que esta especie posee rostro generalmente con dientes dorsales en el tercio anterior, 

asimismo tiene un flagelo antenular más corto que el pedúnculo antenular, además de la 

fórmula rostral compuesta por 9 o 12 dientes dorsales y de 3 a 5 ventrales, contados por 

delante del diente epigástrico. La talla máxima que alcanza es de 24 cm de longitud total, 

es frecuente encontrar tamaños de 17.7 cm en machos y 192.5 en hembras (SICA, 2018). 

 

Figura 7. Camarón Litopenaeus occidentalis o camarón blanco del sur 
Fuente: https://climapesca.org/wp-content/uploads/2018/09/Litopenaeus-vannamei.png 

Entre sus generalidades según el Instituto de Pesca de México (2013) se destacan: 

https://climapesca.org/wp-content/uploads/2018/09/Litopenaeus-vannamei.png
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Nombre común: Camarón blanco del sur 

Nombre científico: Litopenaeus occidentalis   

Nivel de dominio de biotecnología: Completa. 

Origen: Desde América central hasta el Perú 

Mercado: Nacional y extranjero. 

 

Camarón Antenopenaeus californiensis o camarón café 

 

Los camarones taxonómicamente se clasifican dentro de la clase Crustacea porque 

tienen caparazón externo o exoesqueleto y al orden Decápoda porque tienen cinco pares 

de patas caminadoras. En cuanto a su distribución el camarón café (ver figura 8) está 

asentado en fondos arenosos y arcillosos tales como el de la Bahía de San Francisco, 

California, hasta Callao, Perú, incluyendo todo el Golfo de California y las Islas 

Galápagos, es decir se encuentra en todo el litoral del Pacífico mexicano, aunque su 

distribución no es análoga (SICA, 2018). 

 

Figura 8. Camarón Antenopenaeus californiensis o camarón café 
Fuente: https://www.maradise.mx/img/f11.jpg 

 

Entre sus generalidades según el Instituto de Pesca de México (2013) se destacan: 

Nombre común: Camarón café.  

Nombre científico: Antenopenaeus californiensis 

Nivel de dominio de biotecnología: Completa. 

Origen: Bahía de San Francisco, California, hasta Callao, Perú, incluyendo todo el Golfo 

de California y las Islas Galápagos 

Mercado: Nacional y extranjero. 

https://www.maradise.mx/img/f11.jpg
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4.1.2. Hierbaluisa (Cymbopogon citratus) 

 

El Cymbopogon citratus es una hierba (ver figura 9) perenne, brevemente rizomatosa. 

Culmos con mechones, robustos, de hasta 2 m de altura, 4 mm de diámetro, farinosos 

debajo de los nudos. Vainas de las hojas glabras, verdosas por dentro; láminas foliares 

glaucas, 30-90 × 0.5-2 cm, ambas superficies escábridas, base gradualmente estrecha, 

ápice largo acuminado; lígula 1 mm.  

 

Figura 9. Hierbaluisa (Cymbopogon citratus) 
Fuente: https://i.eldiario.com.ec/fotos-manabi-ecuador/2014/08/20140822092435_los-poderes-curativos-

de-la-hierbal_tn0.jpg 

 

Panícula compuesta de espata grande, laxa, hasta 50 cm, caída, ramas delgadas; 

espateolas de color marrón rojizo o amarillento, 1,5-2 cm; racimos 1,5-2 cm; entrenudos 

y pedicelos del raquis 2.5-4 mm, ligeramente vellosos en los márgenes; pedicelo de par 

homogéneo no hinchado.  

Espiguilla sésil lineal-lanceolada, 5-6 × 0,7 mm; primera gluma plana o ligeramente 

cóncava hacia la base, con 2 quillas marcadas, quillas sin alas, escábridas, sin nervios 

entre las quillas; lemma superior angosta, entera y sin aristas, o ligeramente bilobulada 

con un mucro de 0,2 mm. Espiguilla pedicelada 4-5 mm. 

Tomando en consideración lo mencionado, Soto, Vega y Tomajón (2016) exponen la 

taxonomía y composición en las tablas 5 y 6.  
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Tabla 5. Taxonomía de la Hierbaluisa (Cymbopogon citratus) 

Taxonomía 

Reino  Plantae 

División Magnoliophyta 

Clase Liliopsida 

Subclase  Commelinidae 

Orden  Poales 

Familia  Penaeidae  

Subfamilia Panicoideae 

Tribu Andropogoneae 

Genero  Cymbopogon 

Especie  Cymbopogon citratus 

Fuente: Soto, Vega y Tomajón, tomado de la Revista Cubana de plantas medicinales, 2016.  

Composición química  

Tabla 6. Composición química de la Hierbaluisa (Cymbopogon citratus) 

Elemento Propiedad 

Citral Antibacterial (75-85%), antihistamínico, fungicida, expectorante, 

anticancerígeno 

Linalol Antibacterial, antiinflamatorio, antiespasmódico, hepatoprotector. 

Canfeno: antioxidante, expectorante 

Terpineol Antiasmático, Antibacterial, antitusivo, expectorante 

Cariofileo Antiinflamatorio, antiasmático, Antibacterial, antitumoral 

Limoneno Antibacterial, anticancerígeno, antiespasmódico, expectorante 

Furocumarinas  

Verbenona  

Flavonoides  

 (Existen más de 120 principios activos diferentes) 

 Agua……………………………8% 

 Materias minerales…………15% 

Fuente: Soto, Vega y Tomajón, tomado de la Revista Cubana de plantas medicinales, 2016.  
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4.1.3. Tamarindo (Tamarindus indica) 

 

El tamarindo (ver figura 10) es el fruto, del árbol que lleva el mismo nombre, 

caracterizado por ser un alimento muy solicitado en la cocina asiática y latinoamericana.  

Este fruto posee una vaina rígida, donde se halla su pulpa rodeada de unos hilos, 

conjuntamente posee huesos en su interior similares a los de una aceituna o cereza. Su 

pulpa es rica en azúcar, por lo que es un alimento que aporta energía (Eyog, Ndoye, 

Kengue, & Awono, 2013). 

 

 

 
 

Figura 10. Fruto del Tamarindo (Tamarindus indica) 
Fuente: https://st2.depositphotos.com/1821481/6405/i/450/depositphotos_64056583-stock-photo-

tamarind-on-white-background.jpg 

 

  

La India es el país que más explota el tamarindo. Posee plantaciones comerciales que 

generan unas 250,000 toneladas por año. En Tamil Nadu se cultivan 9,521 hectáreas. Los 

frutos producen 29,880 toneladas de pulpa cada año. El Tamarindo ha ido cobrando gran 

importancia bajo la cobertura del Programa de Forestería Social en Dharmapuri, 

Tirunelveli y otros distritos, en donde se han determinado cultivos en gran escala. Otros 

países con grandes plantaciones comerciales son: Belice, Brasil y Guatemala 

(NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES, 1979). 

https://st2.depositphotos.com/1821481/6405/i/450/depositphotos_64056583-stock-photo-tamarind-on-white-background.jpg
https://st2.depositphotos.com/1821481/6405/i/450/depositphotos_64056583-stock-photo-tamarind-on-white-background.jpg
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La pulpa compone el 40 % de la vaina y es fuente de vitamina C y B, 100 g de fruto 

maduro contienen 115 calorías, 3 g de proteína y 18 g de carbohidratos. En la tabla 7 se 

puede observar su composición química. 

Tabla 7. Composición química del Tamarindo 

Componente Porcentaje 

Agua 11.3 %, 

Proteína 13.3 % 

Grasa 5.4 % 

Carbohidrato 57.1 % 

Ceniza 4.1 % 

Fibra cruda 8.8 %. 

Fuente: Eyog, Ndoye, Kengue y Awono, tomado de la Revista Saforguen, 2013. 

Asimismo, es uno de los pocos frutos tropicales que presenta bajo contenido de agua 

(ver tabla 8) y como consecuencia, tiene un elevado contenido de proteína, carbohidratos 

y minerales, mayor a ningún otro fruto (Páez, Mercado, & Blancas, 2016). 

 Tabla 8.  Composición proximal de la pulpa del Tamarindo 

Composición  Contenido de peso neto  Contenido de peso 

húmedo 

Agua  8.2 65.85 

Proteínas  3.1  

Carbohidratos 49,9 85,0  

Lípidos totales  0,4 3,10  

Cenizas  2.1  

Minerales  mg mg 

Fósforo  34-78 78 

Potasio  62.0 5.70 

Calcio    

Magnesio  25.0 72 

Energía kcal 100g 216.6  

Fuente: Páez, Mercado y Blancas tomado de la Revista de Ciencias Biológicas y de la Salud, 2016.  
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La proteína de la semilla es rica en ácido glutámico (18%), ácido aspártico (11.6 %), 

glicina (9.1 %) y leucina (8.2 %). Entre sus generalidades se puede destacar que el árbol 

presenta una vaina conformada por 3 capas, las cuales son el epicarpio, mesocarpio y 

endocarpio, sus semillas son duras, de color rojo a marrón púrpura.  

 

4.1.4. Coco (Cocos nucifera) 

 

La palabra coco proviene del portugués “cocu” con referencia al fruto, que sugiere una 

cara de mono, se encuentra distribuida en regiones tropicales y subtropicales entre ellas 

el África, Caribe y América del Sur, sin embargo, su mayor variabilidad se presenta en el 

sureste asiático y en segundo lugar en el Caribe.  

 

Esta fruta (ver figura 11) tiene un buen desarrollo en suelos de aluvión tipo migajón 

arenoso, es entonces que desarrolla un fruto que es una drupa de tres caras, de 20 a 30 cm 

de diámetro, que pesa alrededor de 1.5 kg, con epicarpio brilloso, mesocarpio fibroso de 

color castaño a rojizo y endocarpio lignificado o “nuez” que encierra una sola semilla.  

 
Figura 11. Fruto del cocotero (Cocos nucifera) 
Fuente: Granados y López tomado de la Revista Chapingo, 2013. 
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La reserva alimenticia de la semilla está formada por una porción carnosa o 

albuminosa y un jugo lechoso dulce, denominados respectivamente como carne y agua 

de coco. El endospermo carnoso seco se utiliza para producir la copra, de la cual se extrae 

el aceite de coco. Los frutos requieren de 9 a 10 meses para su etapa de maduración 

(Granados & López , 2012). 

 

El coco como fruto posee gran información nutricional, misma que se encuentra 

detallada en la tabla 9. 

Tabla 9. Información nutricional del coco 

Información nutricional del coco 

Componente Gramos Vitaminas 

Agua 46.99 g B9 

Proteínas 3.33 g B5 

Carbohidratos 15.23 g B1 

Grasas 33.49 g C 

Fibra 9 g B3 

Azúcares 6.23 g B6 

Calorías 354 kcal E 

Fuente: National Nutriente Database, 2017 

 

 

4.2. Desarrollo del segundo objetivo específico 

 

Determinar el flujo del proceso productivo.  

En la figura 12 se presenta el flujo tecnológico de la preparación del producto. 
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Figura 12. Flujo del proceso de elaboración 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

4.3. Desarrollo del tercer objetivo específico 

 

 

 

4.3.1. Validación del jurado 

 

El primer elemento a considerar es la validación del panel o grupo de expertos, en la 

tabla 10 se recoge los resultados de sus respuestas para validar el Contenido del 

instrumento, lo cual se hace calificando la suficiencia, la claridad, la coherencia y la 

relevancia de este. 

 

 

 

Tabla 10. Calificaciones de validación de los expertos del instrumento por categorías 
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Fuente: Elaboración propia 

 

Los resultados obtenidos se observan en la siguiente tabla 11. 

 

Expertos Elementos Nombre Calificación

Suficiencia Almeida Mosquera 4

Claridad Almeida Mosquera 5

Coherencia Almeida Mosquera 4

Relevancia Almeida Mosquera 5

Suficiencia Arana Oviedo 4

Claridad Arana Oviedo 5

Coherencia Arana Oviedo 4

Relevancia Arana Oviedo 5

Suficiencia Joel Iván 4

Claridad Joel Iván 5

Coherencia Joel Iván 4

Relevancia Joel Iván 5

Suficiencia Barzola López 4

Claridad Barzola López 5

Coherencia Barzola López 5

Relevancia Barzola López 5

Suficiencia Diaz Henríquez 4

Claridad Diaz Henríquez 5

Coherencia Diaz Henríquez 4

Relevancia Diaz Henríquez 5

Suficiencia Carmen Liliana 4

Claridad Carmen Liliana 5

Coherencia Carmen Liliana 4

Relevancia Carmen Liliana 5

Suficiencia Medina Sandoval 4

Claridad Medina Sandoval 5

Coherencia Medina Sandoval 4

Relevancia Medina Sandoval 5

Suficiencia Farfán  Bowen 5

Claridad Farfán  Bowen 4

Coherencia Farfán  Bowen 4

Relevancia Farfán  Bowen 5

Suficiencia Carlos Guillermo 4

Claridad Carlos Guillermo 5

Coherencia Carlos Guillermo 4

Relevancia Carlos Guillermo 5

Experto 1

Experto 8

Experto 9

Experto 5

Experto 6

Experto 7

Experto 2

Experto 3

Experto 4
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 Tabla 11. Evaluación de competencia del jurado (Kappa de Fleiss) 

 

Alpha (error) 0.05     

Tails 2     

        

  Total 1 8 

kappa 0.693181818 1 0.693181818 

s.e. 0.096225045 0 0.096225045 

z-stat 7.203756768 7 7.203756768 

p-value 5.85754E-13 0 5.85754E-13 

lower 0.504584196 1 0.504584196 

upper 0.881779441 1 0.881779441 

        

Moda: 5     

Media Geometrica: 4.50     
 

Fuente: Elaboración propia 

 

Como puede apreciarse el coeficiente de Kappa arroja un valor de 0.69, que comparado 

con la escala de valores establecida por Landis y Koch permite evidenciar que el jurado 

es altamente competente pues hay un Acuerdo Sustancial entre todos sobre el 

instrumento presentado para el ASC y la evaluación de los camarones adobados 

congelados.  

 

Se refuerza este valor de correspondencia al observar la Moda (valor que más se repite) 

de las evaluaciones otorgadas por los jueces es de 5 y hay una alta concentración de los 

datos al observar la Media Geométrica muy cerca de la Moda evidenciando que la 

Validez de Contenido se ha dado con buenos resultados. 

 

Con esta certificación es que se puede entonces aplicar el cuestionario de la prueba 

Hedónica diseñada. 

 

4.3.2. Prueba de comparación de los productos elaborados. 

 

Con el instrumento ya evaluado se aplica a la muestra de 130 personas escogidas 

(selección no probabilística), estos resultados después de haber sido concentrados y 

preparados arrojan el grado de aceptación o preferencia del producto elaborado. Ver tabla 

12. 
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Tabla 12. Grado de preferencia del producto elaborado 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Como se puede apreciar de las muestras elaboradas y presentadas a la población la de 

mejores calificaciones fue la muestra CA009 que entre sus puntajes está el de haber sido 

valuada por la muestra poblacional en más del 70% de aceptación. 

 

4.3.3.  Hedónica (ASC). Varianza de un factor por categorías 

 

Para valorar la influencia de cada una de las variables sobre el objetivo evaluado 

(recetas de camarón) se utilizó la ANOVA de un factor, vale destacar que en todos los 

casos de varianza se parte del planteamiento de la hipótesis estadística que plantea: 

 

 

Hipótesis nula (H0): Media de la muestra CA001 = Media de la muestra CA007 = 

Media de la muestra CA009) 

 

Hipótesis alternativa (H1): Media de la muestra CA001 ≠ Media de la muestra CA007 

≠ Media de la muestra CA009) 

 

 

 

 

 

Criterio
MUESTRA 

CA001
%

MUESTRA 

CA007
%

MUESTRA 

CA009
%

1 42 32.31 0 0.00 0 0.00

2 58 44.62 21 16.15 0 0.00

3 30 23.08 63 48.46 3 2.31

4 0 0.00 46 35.38 35 26.92

5 0 0.00 0 0.00 92 70.77

Muestra 

Poblacional
130 130 130

% Total 100.00 100.00 100.00
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Evaluación de la variable Sabor 

 

Como se puede observar en la tabla 13, se recoge el resultado del análisis de la variable 

Sabor en las muestras evaluadas. 

 

Tabla 13. Resultados del cálculo de la Varianza Sabor 

Grupos Cuenta Suma Promedio Varianza     

MUESTRA 

CA001 7 12 1.71428571 0.23809524     

MUESTRA 

CA007 7 20 2.85714286 0.80952381     

MUESTRA 

CA009 7 29 4.14285714 0.14285714     

              

  

  

           

ANÁLISIS DE VARIANZA Sabor         

Origen de las 

variaciones 

Suma de 

cuadrados 

Grados 

de 

libertad 

Promedio 

de los 

cuadrados 

F Probabilidad 

Valor 

crítico 

para F 

Muestras 20.6666667 2 10.3333333 26.04 0.00000487 3.55455715 

Variable Sabor 7.14285714 18 0.3968254   0.05   

              

Total 27.8095238 20         

Fuente: Elaboración propia 

 

El resultado mostrado da los siguientes elementos de consistencia: 

 

 Al ser F (26.04) mayor al Valor critico de F (3.55) se rechaza la H0, donde dice 

que las medias de las tres muestras son iguales, se acepta que hay diferencia 

significativa entre las muestras. La diferencia significativa se ratifica con el 

valor de Probabilidad (0.00000487) que es mucho menor al error de 0.05 

propuesto en esta investigación (95 % de probabilidad).  

  

 La Muestra CA009 es la de mayor Promedio (4.14). De todas las muestras es 

la que mejor sabor tiene.     
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Evaluación de la variable Olor 

 

En la tabla 14, se recoge el resultado del análisis de la variable Olor en las muestras 

evaluadas. 

 

Tabla 14. Resultados del cálculo de la Varianza Sabor 

Grupos Cuenta Suma Promedio Varianza     

MUESTRA 

CA001 10 24 2.4 0.48888889     

MUESTRA 

CA007 10 27 2.7 0.45555556     

MUESTRA 

CA009 10 46 4.6 1.6     

              

              

ANÁLISIS DE VARIANZA 

Olor           

Origen de las 

variaciones 

Suma de 

cuadrados 

Grados de 

libertad 

Promedio 

de los 

cuadrados 

F Probabilidad 

Valor 

crítico para 

F 

Muestras 28.4666667 2 14.2333333 16.7816594 0.0000183 3.35413083 

Variable Olor 22.9 27 0.84814815   0.05   

              

Total 51.3666667 29         

Fuente: Elaboración propia 

 

El resultado mostrado da los siguientes elementos de consistencia: 

 

 Al ser F (16.78) mayor al Valor critico de F (3.535) se rechaza la H0, donde 

dice que las medias de las tres muestras son iguales, se acepta que hay 

diferencia significativa entre las muestras.  

 

 La diferencia significativa se ratifica con el valor de Probabilidad (0.0000183) 

que es mucho menor al error de 0.05 propuesto en esta investigación (95 % de 

probabilidad).  

  

 La Muestra CA009 es la de mayor Promedio (4.6). De todas las muestras es la 

que mejor olor tiene.     
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Evaluación de la variable Apariencia 

 

En la tabla 15, se recoge el resultado del análisis de la variable Apariencia en las 

muestras evaluadas. 

 

Tabla 15. Resultados del cálculo de la Varianza Apariencia 

Grupos Cuenta Suma Promedio Varianza     

MUESTRA 

CA001 5 15 3 0.5     

MUESTRA 

CA007 5 15 3 1     

MUESTRA 

CA009 5 20 4 0.5     

              

              

ANÁLISIS DE VARIANZA Apariencia         

Origen de las 

variaciones 

Suma de 

cuadrados 

Grados de 

libertad 

Promedio 

de los 

cuadrados 

F Probabilidad 

Valor 

crítico para 

F 

Muestras 3.33333333 2 1.66666667 2.5 0.12370691 3.88529383 

Variable 

Apariencia 
8 12 0.66666667   0.05   

              

Total 11.3333333 14         

Fuente: Elaboración propia 

 

El resultado mostrado nos da los siguientes elementos de consistencia: 

 

 Al ser F (2.5) menor al Valor critico de F (3.88) se aprueba la H0, donde dice 

que las medias de las tres muestras son iguales, se acepta que no hay 

diferencia significativa entre las muestras. La diferencia significativa se 

ratifica con el valor de Probabilidad (0.123) que es mucho mayor al error de 

0.05 propuesto en esta investigación (95 % de probabilidad).  

 

  

 La Muestra CA009 es la de mejor Apariencia pues tiene un Promedio de 4, 

pero no está muy diferente de las otras dos muestras.  
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Evaluación de la variable Textura 

 

En la tabla 16, se recoge el resultado del análisis de la variable Textura en las muestras 

evaluadas. 

 

Tabla 16. Resultados del cálculo de la Varianza Textura 

Grupos Cuenta Suma Promedio Varianza       

MUESTRA CA001 39 141 3.61538462 0.24291498       

MUESTRA CA007 39 132 3.38461538 0.24291498       

MUESTRA CA009 39 139 3.56410256 0.25236167       

                

  

 

               

ANÁLISIS DE VARIANZA Textura           

Origen de las 

variaciones 

Suma de 

cuadrados 

Grados de 

libertad 

Promedio 

de los 

cuadrados 

F Probabilidad 

Valor 

crítico para 

F   

Muestras 1.14529915 2 0.57264957 2.32723949 0.10218349 3.07585264   

Variable Textura 28.0512821 114 0.24606388   0.05     

                

Total 29.1965812 116           

Fuente: Elaboración propia 

 

 

El resultado mostrado nos da los siguientes elementos de consistencia: 

 

 Al ser F (2.32) menor al Valor critico de F (3.07) se aprueba la H0, donde dice 

que las medias de las tres muestras son iguales, se acepta que no hay 

diferencia significativa entre las muestras. La diferencia significativa se 

ratifica con el valor de Probabilidad (0.102) que es mucho mayor al error de 

0.05 propuesto en esta investigación (95 % de probabilidad).  

 

  

 La Muestra CA001 presenta una mejor textura, pero no está muy diferenciada 

del resto de las muestras pues los valores son aproximadamente iguales. 
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4.3.4. Prueba Hedónica (ASC). Varianza de dos factores (Muestras y los Atributos) 

 

La evaluación de la correlación entre las muestras con los atributos se realizó mediante 

la Varianza de dos factores. En la siguiente tabla se muestran los resultados del cálculo. 

 

Tabla 17. Varianza de dos factores (Muestras y Atributos) 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

RESUMEN Cuenta Suma Promedio Varianza

 Muestra CA001 29 75 2.586 0.751

 Muestra CA007 29 84 2.897 0.525

 Muestra CA009 29 119 4.103 0.882

Atributos

Amargo 3 8 2.667 1.333

Salado 3 9 3.000 1.000

Acido 3 9 3.000 1.000

Dulce 3 8 2.667 1.333

Umami 

(Sabroso)
3 9 3.000 3.000

Picante 3 10 3.333 1.333

Astringente 3 8 2.667 4.333

Fragante o floral 3 11 3.667 1.333

Leñoso o 

resinoso
3 9 3.000 3.000

Frutal (no 

cítrico)
3 11 3.667 1.333

Cítrico 3 10 3.333 2.333

Químico 3 8 2.667 4.333

Mentolado o 

refrescante
3 10 3.333 2.333

Dulce 3 10 3.333 2.333

Quemado o 

ahumado
3 10 3.333 2.333

Podrido 3 8 2.667 2.333

Acre o rancio 3 10 3.333 2.333

Forma 3 11 3.667 0.333

Deformaciones 3 8 2.667 1.333

Vellosidad 3 10 3.333 0.333

Deshidratación 3 11 3.667 0.333

Homogeneidad 3 10 3.333 2.333

Desmenuzable 3 10 3.333 0.333

Quebradiza 3 10 3.333 0.333

Crujiente 3 9 3.000 0.000

Tierna 3 11 3.667 0.333

Arenosa 3 11 3.667 0.333

Pastosa 3 10 3.333 0.333

Gomosa 3 9 3.000 0.000

Origen de las 

variaciones

Suma de 

cuadrados

Grados de 

libertad

Promedio 

de los 

cuadrados

F Probabilidad
Valor crítico 

para F

Muestra 37.264 2 18.632 20.839 0.00000017 3.162

Atributos 10.345 28 0.369 0.413 0.994 1.678

Error 50.069 56 0.894

0.05

Total 97.678 86
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El resultado mostrado da los siguientes elementos de consistencia: 

 

En las Muestras: 

 Al ser F (20.83) mayor al Valor critico de F (3.162) se rechaza la H0, donde 

dice que las medias de las tres muestras son iguales, se acepta que hay 

diferencia significativa entre las muestras. La diferencia significativa se 

ratifica con el valor de Probabilidad (0.00000017) que es mucho menor al error 

de 0.05 propuesto en esta investigación (95 % de probabilidad). 

 

En los Atributos  

 Al ser F (0.41) menor al Valor critico de F (1.678) se aprueba la H0, donde dice 

que las medias de las tres muestras son iguales, se acepta que no hay 

diferencia significativa entre los atributos. Con esto se refuerza también el 

Acuerdo Sustancial del coeficiente Kappa de Fleiss, donde se consideraron 

los mismos suficientes para la Objetividad de este instrumento. 

 

 La diferencia significativa se ratifica con el valor de Probabilidad (0.994) que 

es mucho mayor al error de 0.05 propuesto en esta investigación (95 % de 

probabilidad).  
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CAPITULO V. Resultados y Conclusiones 

 

Resultados 

 

1. Se realizó una profunda investigación bibliográfica que posibilitó entregar un 

análisis preciso sobre el estado del arte de las variables de investigación. La búsqueda 

bibliográfica fue realizada con fuentes actualizadas y mediante esta se enriqueció el 

presente trabajo de investigación, que expone los elementos fundamentales a utilizar 

durante el proceso de elaboración del producto. 

  

2. Se presentó el flujo del proceso para la producción de productos congelados 

preelaborados y adobados, haciendo énfasis en las características de cada etapa y 

detallando los procesos desde la recepción de la materia prima hasta la obtención final 

del producto. 

 

3. Se aplicaron las técnicas de ASD y ASC en la evaluación del grado de aceptación 

del producto línea de camarones adobados congelados. Los resultados obtenidos son: 

 

 La validación del Instrumento de Investigación por el coeficiente Kappa 

de Fleiss valida el mismo con un valor de 0.69, lo que lo enmarca como 

Acuerdo Sustancial entre los expertos sobre el instrumento presentado 

para el ASC y la evaluación de los camarones adobados congelados. 

 La muestra CA009 fue la mejor valuada por el segmento poblacional que 

realizó el ASC con más del 70% de aceptación. 

 Las variables Sabor y Olor tienen diferencia significativa entre las 

muestras, siendo la CA009 la de mejor apreciación en ambos casos. 

 Las variables Apariencia y Textura no tiene diferencias significativas entre 

las muestras evaluadas.  
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Recomendaciones 

 

1. Se recomienda implementar la línea de camarones adobados congelados a través 

del sistema IQF de congelación por cuanto este permite realizar la congelación 

del producto de manera rápida impidiendo la formación de grandes cristales de 

hielo que afectan la estructura de los productos. 

 

2. Implementar la línea de camarones congelados como una opción más en las 

cadenas de distribución de alimentos en la ciudad de Guayaquil. 
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Anexos 

 

Anexo 1. Presentación Básica de encuestas a consideración de los expertos 
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Anexo 2. Estructura de la prueba de Validez del Contenido empleada 
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Anexos 3. Modelo de la prueba Hedónica. 

 

Análisis Sensorial Descriptivo 

Producto a evaluar: Camarones Adobados  

Instrucciones de evaluación: Frente a usted se encuentra una muestra de camarones adobados usted debe calificar de 

cada categoría la CUALIDAD que posee y así mismo la Escala de Intensidad de la misma en una escala del 1 al 5 

donde 1 significa mínima intensidad y 5 máxima intensidad 

CATEGORÍAS 
Muestra 

MUESTRA 

CA001 

MUESTRA 

CA007 

MUESTRA 

CA009 

Cualidad 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

SABOR 

Amargo                

Salado                

Acido                

Dulce                

Umami (Sabroso)                

Picante                

Astringente                

Nivel de aceptación de Sabor                

OLOR 

Fragante o floral                

Leñoso o resinoso                

Frutal (no cítrico)                

Cítrico                

Químico                

Mentolado o refrescante                

Dulce                

Quemado o ahumado                

Podrido                

Acre o rancio                

Nivel de aceptación Olor                

APARIENCIA 

Forma                

Deformaciones                

Vellosidad                

Deshidratación                

Homogeneidad                

Nivel de aceptación Apariencia                

 

 

 

 

 

 


