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

 

Tema: “ESTUDIO DE LA APLICACIÓN DEL AHUMADO DE ALBACORA (THUNNS 

ALALUNGA) EN LA GASTRONOMÍA ECUATORIANA” 

 

 

Resumen 

La albacora es unos de los pescados más consumido en el Ecuador, siendo la región 
de la costa quien más utiliza esta variedad de pescado en sus preparaciones 
gastronómicas.  La albacora ahumada es un variante que no se utiliza en ninguna 
preparación gastronomía a nivel nacional y no se aprovechan las propiedades que 
adquiere el pescado gracias al curado en húmedo (salmuera) y al ahumado en caliente 
(se utilizó manzano), la cual fue ratificado mediante  pruebas de preferencias aplicadas 
a panelistas semi entrenados quienes expresaron su preferencia por la albacora que  
cumplió un tiempo de 48 horas en salmuera y fue ahumado a 20 centímetros de distancia 
con relación a la combustión, adicional se realizaron pruebas triangulares a panelistas 
no entrenados,  quienes  identificaron significativamente la diferencia entre la 
preparaciones elaboradas con albacora ahumada y con albacora sin ahumar; como 
última experimentación se realizaron pruebas de aceptación en tres preparaciones 
gastronómicas ecuatorianas (corviche, encebollado y encocado) y después de tabular 
las respuestas se comprobó que el grado de aceptación de las tres preparaciones es 
del 91,41% para el corviche; 90,28% para el encebollado y 94,14% para el encocado. 
La metodología que se aplico fue la cuantitativa-experimental. 

Palabras claves: Albacora, ahumado, curado, salmuera, pescado, corviche, 

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

 

TOPIC: "STUDY OF THE APPLICATION OF SMOKING ALBACORA (THUNNS 

ALALUNGA) IN ECUADORIAN GASTRONOMY" 

 

Abstract 

 

Albacore is one of the most consumed fish in Ecuador, the coastal region being the one 
that most uses this variety of fish in its gastronomic preparations. Smoked albacore is a 
variant that is not used in any national gastronomy preparation and the properties 
acquired by fish are not taken advantage of thanks to wet curing (brine) and hot smoking 
(apple tree was used), which was ratified Through preference tests applied to semi-
trained panelists who expressed their preference for albacore that served 48 hours in 
brine and was smoked at 20 centimeters distance from combustion, additional triangular 
tests were performed on untrained panelists who identified significantly the difference 
between the preparations made with smoked albacore and with unsmoked albacore; As 
a last experiment, we carried out acceptance tests of three Ecuadorian gastronomic 
preparations (corviche, encebollado and encocado) and after tabulating their responses, 
it is verified that the degree of acceptance of the three preparations is 91.41% for 
corviche; 90.28% for the onions and 94.14% for the encocado. The methodology that 
was applied was the quantitative-experimental one. 

Keywords: Albacore, smoked, cured, brine, fish, corviche, onions, encocado. 

 

 

 



19 
 

 

 

INTRODUCCIÓN 

       Según registros históricos y antropológicos, se conoce que el proceso de 

ahumado lo inició el hombre aborigen; a través de la caza, adquirió el alimento y 

posteriormente con el descubrimiento del fuego logró ahumar sus carnes y cocinarlas.  

Antes del proceso de ahumado se dio la técnica del salado de carnes, que al 

combinarlos aumentaba la vida útil de la misma y aportaba mejor sabor. En la región de 

Cracovia, arqueólogos encontraron la más antigua cámara de ahumado en una colonia de 

la edad de piedra, se trataba de un hogar, la cual se cree que fue utilizada como 

ahumadero, misma que la ubican 90.000 años atrás (El Diario Montañes, 2014). 

     Al parecer el tratamiento de los alimentos con humo fue una práctica antigua y no 

tan especial; ya que no se evidencian testimonios sobre esta.  Menciona (Zavala Ortega , 

1994), que investigaciones describen viviendas con una instalación central, donde el humo 

salía por lo que se conoce como chimenea; bajo el caballete del tejado colocaban las piezas 

de carne, expuestas sin control de ninguna clase. El caballete servía de ahumadero y de 

cámara de conservación.  Gran parte de la información sobre ahumado que se mencionan 

en los libros de cocina, corresponden a la edad media, en idioma alemán que proceden del 

cocinero electoral de Maguncia M. Marx Rumpolt. 

      En el Ecuador el ahumado era una práctica de los aborígenes según menciona 

(Unigarro Solarte, 2010), para la elaboración de sus platos. Hoy en día, esta técnica 

milenaria está comenzando a ser utilizada en carnes y en pescado como el salmón y la 

tilapia, no se encuentra estudios sobre la albacora que es un pescado muy consumido en la 

ciudad de Guayaquil por tal motivo se realiza este trabajo de investigación para poder 

utilizar albacora ahumada en las preparaciones gastronómicas de nuestro país. 
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CAPÍTULO I. EL PROBLEMA  

1.1 Planteamiento del Problema 

En la técnica de Curado-ahumado, se salaba las carnes y luego las colgaban en una 

cuerda para que recibiera humo (Casa Chipugsi, Ramos Maldonado, 2018). A través del 

ahumado se proporciona a las carnes cualidades organolépticas como sabor, los cuales 

varían dependiendo de la madera a utilizar; atractivo color rosáceo pálido, obtenido por el 

curado y ahumado como menciona la (USDA, 2013). 

En Europa, los países que más consumieron pescados secos o ahumados en el año 

2018 fueron: Portugal con 87000 toneladas, Alemania con 71000 toneladas y España con 

62000 toneladas, los cuales combinados consumen el 45% de todo Europa. Esto se ve 

reflejado en los niveles de consumo per cápita, donde Portugal tiene 8,44 kg por persona, 

España 1,32 kg por persona, Polonia 1,11 kg por persona e Italia 0,95 kg por persona (Fish 

Information & Service, 2020). 

La gastronomía española tiene dentro de sus platos más consumidos las siguientes 

propuestas elaboradas con pescados y mariscos ahumados: Tosta de escalivada con 

sardina ahumada; sardina ahumada con tomates seco, manzana verde y aceituna; 

carpaccio de atún ahumado con salsa de aguacate; ensalada de kale y salmón ahumada 

(República, 2017). 

En América, tenemos a Estados Unidos como un referente en ahumados de carne 

de res, cerdo, pescados y mariscos. Entre los productos más consumidos tenemos: 

Pastrami, salmón ahumado y diferentes tipos de quesos ahumados; los cuales son 

utilizados en distintas preparaciones (Morais, 2017). 

En Ecuador de acuerdo a publicación del ministerio de ambiente, el 5 de junio del 

2016 por motivo de la Celebración del vigésimo aniversario de la reserva de la biosfera 

Yasuní, se llevó a cabo la segunda edición de la feria ancestral gastronómica, donde se 

realizaron múltiples preparaciones a cargo de representantes de varios sectores de la 

amazonia. En mencionado evento se otorgó el premio “Copa culinaria amazónica”, al 
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participante del Cantón Aguarico de la provincia de Orellana con la preparación “Pescado 

ahumado en salsa de mayón” (Ministerio Del Ambiente, 2016). 

A cada momento se busca innovar con distintas técnicas y materias primas que 

pueden ser utilizadas por profesionales culinarios para aplicarlos en sus productos, en la 

actualidad se exige una renovación en la cocina que aporten nuevas propiedades 

organolépticas para satisfacer las exigencias de los consumidores. Muchas materias primas 

solo son utilizadas de forma tradicional y no se busca innovar. 

En el Ecuador actualmente se utiliza la albacora para la elaboración de diferentes 

platos típicos, los cuales son muy apetecidos por las familias ecuatorianas, como son: el 

encebollado, corviches, cazuelas, sangos, etc. Pero ha sido muy notorio que siendo un 

ingrediente que se usa para diferentes platos, también se le podría dar una variación que 

potenciaría el sabor y aportaría con ese valor agregado que la cocina ecuatoriana necesita. 

Este proyecto tiene como propósito aplicar la técnica del ahumado en la albacora 

para su utilización como materia prima innovadora en platos tradicionales de la gastronomía 

ecuatoriana y así, se permita proyectar de mejor manera la cocina local utilizando la 

albacora ahumada en las diversas preparaciones. Finalmente, se medirá la aceptación del 

producto terminado mediante la aplicación de pruebas de aceptación con escala hedónica. 

 

1.2 Justificación del Problema 

Durante mucho tiempo, la industria alimentaria ha buscado nuevas metodologías y 

técnicas que permitan el mejoramiento en la calidad de los productos, tanto en la 

percepción sensorial como en el aprovechamiento nutricional. Actualmente existe un 

movimiento que busca el rescate y aplicación de conocimientos ancestrales, es por eso que 

hoy en día toman protagonismo técnicas antiguas aplicadas en la cocina moderna que 

buscan convertirse en las favoritas de los consumidores (Revista gastronómica Con Mucha 

Gula, 2017). 
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     Se puede decir, que el método de ahumado se ha convertido en una tendencia 

muy fuerte en la cocina actual (Garcia, Paco María, 2017), aunque existe desde hace miles 

de años en la cocina tradicional ecuatoriana. Este método se practica todavía en ciertas 

zonas rurales del Ecuador sobre todo en la sierra ecuatoriana, en la actualidad para el 

ahumado de productos se utiliza ahumadores artesanales, los cuales le brindan al alimento 

un sabor diferente, debido a los sutiles toques que una vez impregnados le proporcionan a 

la madera utilizada en el proceso, no solo sabor sino también sino también nuevos aromas 

como menciona (Kostyra & Barilko-Pikielna, 1977). 

Este proyecto busca aportar a la cocina tradicional, materias primas con 

personalidad y carácter diferente, que estas tengan otras propiedades sensoriales (aroma, 

color, sabor, textura) y se conviertan en una alternativa para el diseño de un nuevo menú. 

Es así como se sugiere la aplicación de la albacora ahumada en las preparaciones 

tradicionales de la gastronomía ecuatoriana tales como: el corviche, encebollado y 

encocado de pescado, para aportar elementos que generen valor agregado al plato y 

conocer el nivel de aceptación por parte de los consumidores. 

 

1.3 Objetivos Generales 

Aplicar el método del ahumado en el pescado (Thunns Alalunga) para la elaboración 

de platos tradicionales de la gastronomía ecuatoriana. 

1.3.1 Objetivos Específicos 

 Determinar el tiempo de curado en salmuera y el parámetro distancia-tiempo 

del ahumado mediante aplicación de pruebas de preferencia para aplicar en 

platos de la gastronomía ecuatoriana.  

 Analizar si existen diferencias significativas entre la aplicación de la albacora 

ahumada y sin ahumar en corviche, encebollado y encocado, mediante una 

prueba triangular. 
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 Medir mediante pruebas de aceptación con escala hedónica el nivel de 

aprobación de platos tradicionales de la gastronomía ecuatoriana tales como: 

el corviche, encebollado y encocado de pescado, utilizando la albacora 

ahumada para su preparación. 
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CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO 

2.1 Antecedentes  

Sugerir el consumo de pescado ahumado ayuda al desarrollo de las comunidades 

donde la pesca es la principal fuente de ingreso económico. Los pescadores al utilizar el 

método de conservación de ahumado tienen la ventaja de almacenar su producto para su 

posterior venta, si por algún motivo no vendieran la peca del día, además de evitar los 

precios bajos ofrecidos por los comerciantes ya que ofertarán un alimento diferente y de 

mejores cualidades organolépticas incrementando de esta manera sus ingresos 

económicos.  

      Los productos ahumados se han caracterizado por comercializarse con un precio 

más elevado que los productos en refrigeración debido al tiempo y los procesos empleados 

en la producción, como lo menciona el codex alimentarius CXS 311-2013 de la (FAO, 2018),  

los productos que llegan al mercado en excelentes condiciones de conservación tienden 

generalmente a alcanzar los precios más altos, tanto en el sector mayorista como minorista, 

y esto genera, en consecuencia, un mayor rendimiento económico, mejorando de esta 

manera la vida de los pescadores y sus familias. 

     También se puede mencionar acerca del desperdicio que conlleva el 

procesamiento de la albacora, la cual alcanza aproximadamente el 50% (Pilay Castro, 

2015), por tal motivo la finalidad de utilizar el método de ahumado es ofrecer un producto 

con excelente cualidades sensoriales para ser utilizados en la elaboración de platos 

tradicionales ecuatorianos, como puntos alternos es evitar grandes cantidades de merma en 

el procesamiento de la albacora y lograr que los vendedores de pescado obtengan un 

mayor rendimiento en sus ventas al utilizar este método de conservación. 

En España para el mes de agosto del 2017 se registró un incremento en el valor del 

pescado ahumado de un 15,7% como consecuencia del incremento del valor de la materia 

prima base (pescado), afectó levemente el consumo que pasó de 6.6 millones a un 6.4 

millones de kilos. El pescado ahumado en España ha sufrido un fenómeno respecto al 
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consumo habitual de la población, pasando de ser un producto de temporada a uno de 

consumo sostenido durante todo el año (Revista Aral, 2017). 

De acuerdo a una publicación de “El Observador” de Uruguay, el afecto por los 

productos ahumados que llegan desde Estados Unidos está siendo introducido en Uruguay 

por empresarios y gastrónomos; que, aplicando la técnica ancestral del ahumado están 

incorporando carácter e identidad a sus preparaciones para brindarle al pueblo uruguayo 

una nueva experiencia de sabores y olores con humo (Sueiras, 2020). 

El ahumado como método de conservación, es una técnica que se ha aplicado 

desde tiempos remotos; entre los productos que se han sometido a esta práctica, 

encontramos los pescados y mariscos. Ecuador no ha sido la excepción en la producción y 

consumo de este tipo de productos; según, el boletín científico y técnico del Instituto 

Nacional De Pesca del año 1986, se menciona que la zona insular del Ecuador se consume 

con frecuencia “la Lisa” (Barratt, Coulter, & Camba, 1986). Existen referencias que indican 

que nuestros aborígenes de la población Siona ya usaban el ahumado; de acuerdo al atlas 

alimentario de los pueblos indígenas y afrodescendientes del Ecuador, se menciona que las 

jóvenes que tenían su primer período sólo podían consumir pollo o pescado cocidos y 

ahumados en la elaboración de sus platillos, se preparaban alimentos en los hornos de 

tierra, esta técnica tiene un gran valor cultural e histórico, que consistía en atrapar el calor, 

de tal manera que los alimentos colocados en el interior fueran cocidos y ahumados con el 

humo (Moya, 2006). 

En la actualidad, el consumo de productos ahumados se ha sostenido, incluso se ha 

expandido hacia la zona continental del Ecuador. Virgilio Zambrano, comerciante que reside 

en sector de Babahoyo - La Chorrera, en una entrevista para (El Diario.Ec, 2017), de la 

provincia de Los Ríos cuenta que elabora diariamente pescado ahumado de forma 

artesanal utilizando un fogón de hojalata donde la leña está ubicado en la parte inferior y los 

pescados suspendidos en un cordel de alambre en la parte superior. 
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(Toussaint-Samat, 199), indica que los registros sobre el consumo de pescado datan 

hace 380.000 años aproximadamente. Además, existen evidencias que poblaciones 

europeas prehistóricas consumían pescado siendo el de mayor preferencia el salmón 

mientras que algunas poblaciones amerindias y africanas fueron recolectoras de bivalvos.   

aunque el pescado se consideraba un alimento para las personas necesitados y la gente de 

mayor poder adquisitivo solo consumía carnes, la explotación económica que ofrecían 

ciertas zonas geográficas del Mediterráneo potenciaron el consumo de este y llegó a formar 

parte de los paladares más exclusivos. 

Cuando se hace mención del término de pescado, se está refiriendo a los peces que 

habitan en océanos, mares, ríos, lagos que son capturados para ser consumidos como 

alimento; por su parte la (FAO, 2012), menciona “Cualquiera de los vertebrados e 

invertebrados acuáticos de sangre fría (ectotérmicos). No incluye a los anfibios ni a los 

reptiles acuáticos”.  Para la (Norma Tecnica Ecuatoriana, 1975) “Requisitos de pescado 

fresco, refrigerado y congelado. Pescado es todo pez comestible extraído del agua por 

cualquier procedimiento de pesca. Pescado fresco, es el pescado que no ha sido sometido 

a ningún proceso de conservación y se mantiene inalterado y apto para el consumo 

humano. Pescado fresco entero, es el pescado fresco que se presenta de forma intacta”. 

2.2 Pescado 

Los peces son los vertebrados más numerosos representando el 48,1% según 

(Mancini, 2002). Su habitad es el agua y dependen de vertebras, branquias y aletas para 

vivir. Su descubrimiento data del período devónico. La gran diversidad de tipos de peces 

que existen en la actualidad nos dice que son animales capaces de asimilar las 

adaptaciones del medio y solamente donde exista agua, mínimas condiciones bióticas y 

abióticas, estos pueden vivir; así, como es su presencia en la Antártida. Este reino es de 

gran importancia para el hombre aportando beneficios nutricionales. 



27 
 

 

 

2.2.1 Clasificación de pescado 

La clasificación de los peces está basada en tres grandes grupos los cuales se 

detallarán a continuación: 

-Placodermos: Este tipo de peces en la actualidad están declarados en extinción, su 

período data de la época Silúrica hasta la Devónico. Denominados peces pequeños con 

presencia de escamas su habitad se diversificó tanto en aguas dulces como saladas. 

Ejemplo de este pez es el Pterichthyores (Mancini, 2002). 

-Condrictios: Esta clasificación aparece en el período devónico antes de 

exterminarse los Placodermos. Dentro de sus características principales encontramos que 

su estructura está conformada por cartílagos a diferencia de los otros tipos que son por 

huesos. No presentan vejiga natatoria y su fecundación es interna. En este gigantesco 

grupo encontramos como especies más conocidas como los tiburones, las rayas y quimeras 

(Matos, Peréz, & Benítez, 2015). 

- Osteíctios: Es el grupo más numeroso de los peces representando, más de 20000 

especies, su descubrimiento es similar al de los condrictios, aunque sus características son 

diferentes como puede ser. Presentan escamas en todo su cuerpo, Cuentan con una vejiga 

gaseosa que les permite la flotabilidad, la reproducción es externa y lo más fundamental por 

lo cual lleva el nombre de este cuantioso grupo su esqueleto está conformado por una 

estructura ósea y no cartilaginosa. Ejemplo de estos peces están los salmones, truchas, 

carpas, atunes (albacora) entre otros (Mancini, 2002). 

2.2.2 Composición del pescado  

(Carrillo & Audisio, 2007), mencionan que la composición del músculo de pescado 

dependerá de la especie, tamaño y estación del año. La carne de pescado es de alto poder 

biológico, ya que contiene del 20 al 25% de proteínas, vitaminas como tiamina, vitamina 

B12, riboflavina, ácido pantoténico, ácido fólico, niacina, piridoxina y minerales (yodo, sodio, 

potasio, fósforo, calcio, magnesio, hierro, flúor, manganeso, cloro, azufre, etc.). Según la 

especie varía el contenido graso. el cual que fluctúa entre el 4 y el 8%, el cual está 
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constituido por triglicéridos y fosfolípidos. Baja cantidad en hidratos de carbono. Posterior a 

la captura del pescado, su PH es neutro, luego sufre un descenso a entre 6.2 y 6.5, para 

finalmente subir a 6.6 o 6.7 por lo que se vuelve inestable, favoreciendo el desarrollo de 

microorganismos. Las bacterias se alojan en tres puntos del pescado fresco: limo externo, 

agallas e intestinos.  

2.2.2.1 Composición de la Albacora (Thunnus alalunga). 

La característica principal de la albacora es la longitud de sus pectorales, los cuales 

sobrepasan el extremo de la segunda dorsal. Tiene el dorso de color azul oscuro, su vientre 

es plateado, ambos colores se encuentran separados por una banda azul iridiscente. Su 

cuerpo se adelgaza por detrás más que en el atún rojo. Se diferencia del atún de color rojo 

por su aleta pectoral más grande y por unas rayas oblicuas de color oscuro de cada lado de 

la zona dorsal. Su nombre científico es Thunnus alalunga, es un pelágico y pertenece a la 

familia de las cactáceas, se puede identificar como bonito del norte o atún blanco, estos se 

encuentran en aguas tropicales de todos los océanos, su tamaño ideal para el comercio es 

1.20 - 1.40 metros (INEC, 2012). 

Tabla 1. Composición de la albacora  

Nombre Cantidad Unidad 

Agua 74.03 g. 

Energía 109 Kcal 

Proteína 24.4 g. 

Total, lípidos (fat) 0.49 g. 

Calcio, Ca 4 Mg 

Hierro, Fe 0.77 Mg 

Magnesio, Mg 35 Mg 

Fosforo, P 278 Mg 

Potasio, K 441 Mg 

Sodio, Na 45 Mg 

Zinc, Zn 0.37 Mg 

Cobre, Cu 0.036 Mg 

Selenio, Se 90.6 µg 

Tiamina 0.118 Mg 

Riboflavina 0.115 Mg 
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Niacina 18.475 Mg 

Vitamina B-6 0.933 Mg 

Fólico, total 2 µg 

Fólico 2 µg 

Fólico, DFE 2 µg 

Colina, total 65 Mg 

Vitamina B-12 2.08 µg 

Vitamina A, RAE 18 µg 

Retinol 18 µg 

Vitamina E (alpha-tocopherol) 0.24 Mg 

Vitamina D (D2 + D3) 1.7 µg 

Vitamina K (phylloquinone) 0.1 µg 

Ácidos grasos total saturados 0.172 g. 

12:0 0.001 g. 

14:0 0.009 g. 

16:0 0.106 g. 

18:0 0.045 g. 

Ácidos grasos, total monoinsaturados 0.116 g. 

16:1 0.011 g. 

18:1 0.083 g. 

20:1 0.008 g. 

22:1 0.001 g. 

Ácidos grasos, total poliinsaturados 0.147 g. 

18:2 0.019 g. 

18:3 0.002 g. 

20:4 0.015 g. 

20:5 n-3 (EPA) 0.012 g. 

22:5 n-3 (DPA) 0.004 g. 

22:6 n-3 (DHA) 0.088 g. 

Colesterol 39 Mg 

20:4 0.015 g. 

20:5 n-3 (EPA) 0.012 g. 

22:5 n-3 (DPA) 0.0041 g. 

22:6 n-3 (DHA) 0.088 g. 

Colesterol 39 Mg 

Fuente: (USDA, 2020) 
Elaborado por autores 
 

Como se observa en la tabla 1, este pescado es una gran fuente de proteína de alto 

valor biológico (28g.) el alto índice de proteína ayuda al crecimiento y a la formación de la 
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sangre, posee gran cantidad de sodio, por tal motivo esta especie pelágica oceánica es de 

gran importancia para el sector pesquero sobre todo en el sector artesanal, ya que los 

habitantes de la zona costera consumen mucho este tipo de pescado en diversas 

preparaciones gastronómicas como es el caso del encebollado, sudado, cazuela entre 

otras. 

2.2.2.2 Hábitos de consumo de la Albacora (Thunnus alalunga). 

En los sectores costeros, la población consume pescado debido a las capturas de la 

pesca artesanal y estos se adquieren a precios mínimos, debido a que el abastecimiento de 

otros productos no alcanza a suplir las necesidades de todas las familias de la localidad    

En la ciudad de Guayaquil, el consumo se da de peces pelágicos grandes como el picudo, 

albacora y dorado (ESPOL; CEPLAES; ILDIS, 1987). 

2.2.3 Descomposición y conservación de los pescados  

2.2.3.1 Descomposición  

La descomposición del pescado se percibe a través de la apariencia, olor, textura y 

sabor. Los primeros cambios sensoriales se dan durante el almacenamiento en hielo. El 

sabor característico de estos peces se desarrolla durante los dos primeros días. El cambio 

más drástico es el rigor mortis. Después de la muerte, el músculo del pescado está 

totalmente relajado, textura flexible y elástica normalmente dura algunas horas para 

posteriormente contraerse el músculo, se vuelve duro y rígido, es allí cuando el pescado 

está en rigor mortis, la cual se mantiene durante uno o más días hasta que se dé el rigor 

mortis, una vez terminada esta etapa el músculo se relaja y vuelve a la flexibilidad, pero ya 

no tiene elasticidad como antes del rigor mortis. La temperatura, la manipulación, el tamaño 

del animal y las condiciones físicas del pescado inciden en el rigor mortis, y puede 

ocasionar ruptura de la carne (FAO, 1998). 

2.2.3.1.1 Descomposición por microorganismos 

     El músculo de un pez es estéril, debido a su sistema inmunológico ya que 

previene el crecimiento de bacterias, cuando este muere, su sistema inmunológico colapsa 
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y las bacterias proliferan.  En la piel las bacterias crean colonias en una amplia extensión de 

las escamas. En el transcurso del almacenamiento las bacterias suelen invadir penetrando 

entre las fibras musculares.  El pescado se deteriora a velocidades diferentes según las 

pieles, los pescados con dermis y epidermis fina se deterioran más rápido. Un pescado en 

hielo almacenado en condiciones de anaerobiosis o en una atmosfera CO2, el número 

normal de las bacterias psicotrofas, como la S. putrefaciens y Pseudomonas, es mucho 

menor (106 - 107 ufc/g) que en pescado almacenado en condiciones de aerobiosis. La 

composición de la microflora también cambia durante el almacenamiento, A temperatura 

ambiente (25 °C), la microflora está dominada por Vibrionáceas mesofílicas y, si el pescado 

proviene de aguas contaminadas, por Enterobacteriáceas (FAO, 1998). 

2.2.3.1.2 Descomposición por reacciones bioquímicas enzimáticas 

Los cambios más importantes que tienen lugar en la fracción lipídica son los 

procesos de oxidación, de naturaleza puramente química, pero también la degradación 

enzimática (enzimas microbianas o del tejido) juega un papel de consideración. Con 

pescado graso, en particular, estos cambios conducen a serios problemas de calidad, como 

sabores y olores rancios y decoloraciones. En principio se observan dos tipos de rancidez: - 

La auto oxidación, que es una reacción que involucra oxígeno y lípidos no saturados. - La 

autolisis de lípidos, que es una hidrólisis enzimática cuyos productos más importantes son 

ácidos grasos libres (AGL) y glicerol (Herik Huss, 1988). 

2.2.3.1.3 Microorganismos descomponedores y patógenos en productos 

del mar. 

Los microorganismos patógenos en los músculos de las especies acuáticas son de 

alto riesgo para la salud del consumidor.  En lugares contaminados donde existe bastante 

población, el pescado suele contener elevados recuentos de grupos mesófilos típicos en 

humanos tales como E. coli y Staphylococcus spp. En los peces de mar, las levaduras y los 

hongos no constituyen la flora mayoritaria y su presencia se considera de bajo riesgo para 

la producción de enfermedades de transmisión alimentaria (ETA).  En especies de aguas 
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templadas, la flora puede ser psicrótrofa y psicrófila, [..] en la familia Vibrionaceae, que 

agrupa Aeromonas, Photobacterium y Plesiomonas, unas 12 especies del género Vibrio son 

asociadas a infecciones gastrointestinales […]se encuentran mayormente en branquias e 

intestinos. En aguas tropicales la flora predominante es mesófila (generalmente formas 

bacilares y cocos Gram (+)  (Ayala Galdos, 2016). 

2.2.3.2 Conservación 

La conservación de productos del mar en su gran mayoría se realiza manteniendo a 

los pescados y crustáceos en hielo a bordo de barcos, desde la captura y posterior 

distribución o entrada a la fábrica, es la realidad a nivel mundial, aunque los grandes 

atuneros congelan el pescado inmediatamente a bordo. El pescado conservado a una 

temperatura de 0°C no presenta alteración durante aproximadamente una semana, pero si 

se descongela los microorganismos comienza a proliferarse a partir del segundo o tercer 

día, durante estos días los productos se vuelven ligeramente “dulzainos” o “afrutados”; ya 

desde el tercero al quinto día  se da inicio a la putrefacción el cual es ocasionado por la 

formación de sulfuro de hidrógeno, amoniaco, trimetilamina causado por diversos 

microorganismos como Pseudomonas presentes en el 90% de los casos, y el resto por 

Moraxella. También se utiliza el método como curado y ahumado (Aguilar, 2012)  

2.2.3.2.1 Curado 

Otro método de conservación de los pescados es el curado, hace miles de años el 

ser humano comprobó que la salazón conserva la carne sin necesidad de refrigeración. En 

el año 1000 A.C. ya se consumía carnes ahumadas, este método hace uso de sustancias 

químicas como la sal a lo que se le conoce como salazón. Las especies a salar deben estar 

completamente desangradas tan pronto como sea posible. La sal se aplica como 

tratamiento para eliminar parásitos vivos. La penetración de la sal dependerá del contenido 

de grasa, temperatura, cantidad de sal, composición de la sal, concentración de la 

salmuera, etc  (OMS & ONU, 2012).  



33 
 

 

 

    Este método se utiliza normalmente en carnes, quesos y en algunos pescados 

como el salmón y el bacalao, se puede combinar con el método de ahumado, para brindar 

mejores propiedades al alimento. La curación consiste en extraer el agua y adicionar 

cantidades controladas de sal al alimento, lo que produce un proceso de maduración 

(Aguilar Morales, 2012). 

Existen dos tipos de salmuera según Cano Villalba (2019); la salmuera floja, de uso 

en jamonería (18º brix): Agua 1l, sal 180 g, sal nitro 5 g, azúcar 5 g; y la fuerte (38-40 brix): 

Agua 1l, sal 400g, azúcar 30g, clavo 3 piezas, pimienta negra en grano 6 piezas, laurel. 

Menciona la (FAO, 2015) antes de producto al humo se coloca en salmuera con una 

saturación del 2 al 4%, ´puede incluir yerbas aromáticas, frutas o aromas florales. Al ahumar 

en frio, la sal y el humo juegan un papel determinante en la conservación. Al ahumar en 

caliente, se somete al producto a temperatura cercana a los 80° C. El ahumado a más de 

conservar el producto es un notable recurso gastronómico (pág 11). Según la norma del 

Codex alimentarius de pescado ahumado CXS 311-2013 (FAO, 2018) , el porcentaje de sal 

(NaCl) en fase acuosa puede determinarse mediante el siguiente cálculo:  

 

Ecuación 1. Determinar el porcentaje de sal  
               

% de sal en base acuosa =
% sal × 100

% agua + % sal
 

     

 El curado en seco consiste en la conservación de la carne con sal de cocina. Se 

recubre la superficie de las piezas con sal o con una mezcla de sal con nitratos o nitritos de 

sodio y potasio. La penetración de los ingredientes es favorecida por los cambios en la 

presión osmótica provocada por la sal. La sal aplicada varía entre el 3% y el 6% del peso de 

la pieza a conservar. La temperatura de curación debe ser de 3°C. El producto debe 

reposar de 25 a 30 días, seguido se lava con agua tibia, se cepilla para sacar la capa de sal 

se coloca al sol o en un cuarto de 2 a 4 días. El curado en húmedo consiste en utilizar el 
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agua como vector de las sustancias curantes, sumergiendo las carnes a curar en una 

salmuera. 

     La ventaja del curado húmedo incluye en una completa disolución de los 

ingredientes solubles. El curado en salmuera consiste en sumergir la carne en agua sal. La 

temperatura de curación debe ser de 3°C. se demora menos días que la curación en seco 

(Triana Higuita y Rosas Botello, 1989). 

(Corzo, Rodriguez, Chirinos, 2013), mencionan que el salado con salmueras genera 

dos flujos, uno es la sal que va desde la salmuera hacia el pescado y el otro es el agua que 

sale del pescado hacia la salmuera, esto se debe a la concentración y presión osmótica 

entre las células internas del producto y la salmuera. La pérdida de agua y el aumento de 

sal en el pescado influyen en la textura de este. 

2.3.2.2.2 Salmuera 

El uso de sal no es solo como condimento, ya que este tiene una capacidad química 

que retiene el jugo del pescado durante la cocción, siempre y cuando se distribuya de 

manera uniforme en el producto para que la concentración sea la adecuada. El curado le da 

un sabor distintivo, textura firme y suave a la carne, lo que no sucede cuando se unta sal en 

el exterior del producto. Como mencionan (Myhrvold, Young, y Bilet , 2011), la salmuera 

consiste en remojar la carne en una solución de sal diluida hasta que penetre en el tejido 

muscular. La finalidad de la salmuera es lograr que la parte interior del pescado sea tan 

salada como la parte exterior.  

Tabla 2. Pescado en salmuera – Modernist Cuisine 

Ingredientes Peso Volumen % Procedimiento 

Agua 1 kg 1L / 4 ¼ tazas 167% Revuelva hasta que la sal 
y el azúcar estén 

completamente disueltos 
Sal  50g 4 ½ cucharadas  8%  

Azúcar 40g 3 ½ cucharadas 7%  
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Pescado, cortado en 
porciones 

individuales 

600g/1.3 
lb 

 100% Remoje en la salmuera 
durante 5 horas para 
obtener una salmuera 

ligera como un 
condimento delicado o 
hasta 12 horas para 

obtener un resultado más 
firme y con un aroma más 
intenso. Utilice el mayor 
tiempo de salmuera al 

preparar platos de 
pescado fríos 

Fuente: (Myhrvold, Young y Bilet , 2011) Adaptado por autores 

     El rendimiento del pescado en salmuera según modernist cuisine (Myhrvold, 

Young, & Bilet , 2011),  sería 1.1 kg/ 4¼ tazas de salmuera por 600g/1.3lb de pescado. 

Tiempo estimado hasta 12 horas con 15 minutos; incluidos 10 minutos de preparativos y de 

5 a 12 horas sin asistencia. La salmuera se mantiene indefinidamente antes de su uso. La 

salmuera que se muestra en la tabla 2, también se la conoce como salmuera modernista 

(similar a la cocción al vacío) humedece la carne durante extensos períodos (hasta 24 

horas) en una solución con concentración de sal ligeramente superior al 0,5%, con esto se 

elimina el riesgo de exceso de sal y en lugar de cocinar el pescado lo sazonará, lo 

endurecerá y protegerá su delicado color.    

     La (FAO, 2015) menciona que el pescado ante de someterlo a la acción del humo 

se lo introduce en salmuera a una saturación del 2 al 4%. Esta puede incluir yerbas 

aromáticas, frutas o aromas florales. Se puede ahumar ya sea en frio, en este método la sal 

y el humo juegan un papel determinante en la conservación, o si se utiliza el método 

caliente, el pescado es sometido a temperaturas aproximadas a los 80° C, de esta manera 

se termina ahumando y cociendo. El ahumado en la actualidad, más que para conservar el 

producto, es un notable recurso gastronómico.  

2.2.3.2.3 Ahumado 

Es una técnica que se emplea en la gastronomía desde tiempos remotos. Su 

aplicación se remonta a tiempos ancestrales en diversos alimentos como cerdo, res, 

cordero, pescados, quesos entre otros. El olor que se impregna durante el proceso de 



36 
 

 

 

ahumado aporta al producto final una mayor atracción por los comensales. Su sabor será 

modificado en gran parte por el tipo de madera utilizada, aportándole sabores específicos. 

En la actualidad existen diferentes procesos para realizar dicha técnica los cuales hacen del 

proceso más amigable con el medio ambiente y otros disminuyen el tiempo de producción 

estos serán detallados a continuación. 

2.2.4 Pescado Ahumado 

La técnica del ahumado le facilita al pescado sabores y olores apetecibles al ser 

humano. Al cambiar estas dos características organolépticas que se modifican en el 

proceso no enmascaran sabores u olores que puedan haber sido modificados ya sea por 

una descomposición o una contaminación. Es importante la selección de la madera para el 

ahumado debido a que de esto dependerá las notas de sabor que se obtendrán en el 

pescado. Las especias se usan con sutil precaución debido a que un exceso de las misma 

provoca sabores desagradables, haciendo un buen uso de ellas se alcanzan combinaciones 

favorables (Molina Recio y otros, 2016). 

2.2.4.1 Pescados para el proceso de ahumado 

El contenido graso de los pescados es primordial para la obtención de un producto 

final de calidad alcanzando una textura suave y un color agradable. Los componentes de la 

madera encargados del ahumado son de absorción lipídica. Pero teniendo en cuenta que 

un largo proceso de congelación de los pescados provoca la oxidación de las grasas 

(enranciamiento) y este infiere en sus características organolépticas (Molina Recio y otros, 

2016). A continuación, se detalla un cuadro indicando el porcentaje de grasa que presentan 

los pescados en tres grandes grupos Magro hasta 2% de lípidos, Semigrasos 2%-8% y 

Grasos más del 8%. 

Tabla 3. Clasificación de los pescados por su contenido graso 

Magros Semigrasos Grasos 

Merluza Bonito Arenque 

Robalo Cangrejo Atún 

Langosta Trucha Caballa 
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Calamar  Sardina 

Pulpo  Salmón 

Camarón   

Lenguado   

Bacalao   

Elaborado por autores 
Tomado de (Lovo Casco, 2018)   
 
 

2.2.4.2 Métodos y tipos de ahumado  

Otro método que se aplica a los pescados es el ahumado esta forma de 

conservación goza de gran tradición, según menciona (OMS y FAO, 2012). “Las nuevas 

tecnologías del ahumado y de la aromatización con humo del pescado, y el almacenamiento 

de los productos ahumados y aromatizados con humo en condiciones de refrigeración y 

congelación, han modificado las barreras que impiden la proliferación de bacterias”. Según 

(Agustinelli, 2014), el método de ahumado es una tecnología tradicional de elaboración de 

productos cárnicos y de pescado, ya que es uno de los sistemas más antiguos empleados 

por el hombre para el procesamiento, conservación y consumo de alimentos desde tiempos 

remotos como la prehistoria y que se mantiene hasta la actualidad.  

     Según (Durruty M. A., 2013), el ahumado es uno de los sistemas más antiguos 

empleado por el hombre para conservar la carne y se aplica por tradición en el pescado, 

este método combina el secado y la deposición de sustancias químicas producidas como 

resultado de la degradación térmica de la madera. Aquellas sustancias interactúan con el 

substrato del pescado lo cual le otorgan características sensoriales como coloración, sabor 

y aroma agradables, con el objetivo de modificar caracteres sensoriales y presentación del 

producto.  (Agustinelli, 2014), menciona que según la temperatura y la condición del humo 

se puede realizar el ahumado en frío el cual se produce a una temperatura menor de 30°C y 

el ahumado caliente el cual es a una temperatura mayor de 60ºC. Esta tecnología de 

conservación está relacionada con el proceso de curado y ahumado. 
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Los avances en el desarrollo tecnológicos también han aportado su grano de arena 

en la gastronomía como es el caso del ahumado donde se logró separar los procesos de 

obtención de humo y su aplicación a diversos productos a diferencia de los métodos 

contemporáneos donde no se podía controlar la cantidad ni temperatura del humo aplicado 

a continuación se detallarán los diferentes tipos de ahumado.  

2.2.4.2.1 Ahumado en frío. 

Es el tipo de ahumado más utilizado cuando se habla de pescados. Dentro de las 

características esenciales para poder identificar este proceso encontramos que la 

temperatura del humo no puede exceder los 30°C, el tiempo de ahumado puede variar 

desde múltiples horas hasta días dependiendo el producto que se desea lograr. Es 

importante recalcar que la temperatura interna del pescado no puede superar los 32°C 

evitando su cocción (Lovo Casco, 2018). Es importante utilizar materia prima de calidad y 

mantener una óptima cadena de frio. Este proceso modifica el color, sabor y textura del 

alimento, pero no enmascara un estado de descomposición. Ver anexo 16. 

 

2.2.4.2.2 Ahumados electrostáticos  

Este método se basa en rosear partículas cargadas eléctricamente con la finalidad 

de la deposición del humo sobre el pescado. El voltaje para lograr este proceso supera los 

40000 Volts en un tiempo máximo de 60 segundos. En este método termina con la cocción 

total del pescado en hornos alcanzando los 63°C (Lovo Casco, 2018). Este proceso permite 

que exista humedad en el interior de la proteína ya que es muy común la perdida de líquidos 

durante el proceso de ahumado. En los procesos industrializados de ahumados de 

pescados y mariscos se utiliza el ahumador electrostáticos. Ver anexo 17. 

2.2.4.2.3 Ahumado por fricción 

El proceso por fricción depende de un equipo que cuenta con un motor eléctrico el 

cual permite la rotación de un eje que cuenta con un plato de metal y la madera que por 

medio del calor de la fricción genera humo este proceso alcanza una temperatura entre los 
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260-360°C como máximo para evitar la proliferación de llamas. Otros dispositivos 

complementarios ayudan a la estandarización automática de este proceso. Es considerado 

entre todos el más amigable con el medio ambiente debido a la baja emisión de humo y 

reduce el volumen de materia prima en un 90 por ciento (Lovo Casco, 2018). Ver anexo 17. 

2.2.4.2.4 Ahumado con humo líquido  

El humo liquido es el método más utilizado en la actualidad debido a la relación 

tiempo-beneficio que este propicia. Es una solución liquida de color marrón y un fuerte olor 

a humo esta se consigue tras la transformación del humo en estado líquido por medio de 

una condensación por contraflujo con agua. Dentro de los beneficios que encontramos en 

esta técnica es que el producto es sometido a un proceso de filtrado para eliminar los 

hidrocarburos que pueda presentar, como es el caso de los benzopirenos que son los más 

comunes en ahumados (Lovo Casco, 2018). Ver anexo 18. 

2.2.4.2.5 Ahumado en caliente  

Es el proceso que se ha seleccionado para este proyecto de investigación debido 

que es el más completo ya que se logra la impregnación del humo y la cocción al mismo 

tiempo alcanzando una temperatura superior el ahumador de 121°C evitando la 

contaminación por hidrocarburos. Este método es llevado a cabo mediante un ahumador 

tradicional o en ahumadores mecánicos. Es importante mantener un estricto control de 

temperatura en este método para evitar posteriores contaminaciones. Es una perfecta 

combinación entre oxígeno, vapor y humo para alcanzar un proceso exitoso (Lovo Casco, 

2018). Ver anexo 19. 

2.2.4.3 Equipos de ahumado 

Entre los equipos a utilizar se encuentran los ahumaderos tradicionales o 

mecánicos, los tradicionales son los más simples ya que constan de una sola cámara en la 

cual la combustión de la leña y la aplicación del humo sobre el producto se realizan 

simultáneamente, también pueden consistir en dos cámaras separadas una para la 

producción del humo y otra para la exposición de las piezas de pescado. Industrialmente el 
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equipo consta de un generador de humo y una cámara de ahumado, estas cámaras están 

conectadas entre sí por conductos transportadores de humo y de aire. Este tipo de sistemas 

ofrece grandes ventajas, es posible controlar mejor el caudal de humo, la temperatura de 

combustión, se puede realizar una serie de combinaciones entre la fuente generadora de 

humo y la cámara de humo, haciendo posible el enfriamiento del mismo y el mezclado con 

aire o vapor de agua (Durruty M. A., 2013). 

2.2.4.4 Especias para ahumado 

Según el Codex Alimentarius (FAO, 2018), sobre el pescado curado y ahumado 

menciona que el producto final debe tener características sensoriales ahumadas. Se 

pueden utilizar especias y otros ingredientes opcionales. Por tal motivo en las diversas 

preparaciones gastronómicas curadas y ahumadas se suelen utilizar diferentes especias, 

hierbas y demás ingredientes. menciona que existe una demanda internacional continua y 

en expansión de hierbas, especias y aceites, debido a los cambios sociales, la 

diversificación de alimentos, el deseo de nuevos sabores y la creciente importancia de los 

alimentos procesados, los mismos que requieren condimentos y hierbas.  Las especias y 

condimentos son definidos como "productos o mezclas vegetales, libres de materias 

extrañas, utilizadas para dar sabor, condimentar o impartir aroma a los alimentos". Las 

hierbas son un subconjunto de especias, generalmente derivadas de hojas frescas o secas. 

     Las especias se utilizan para dar sabor, color, aroma y conservación de alimentos 

o bebidas. Puede derivar de muchas partes de la planta: corteza, brotes, flores, frutos, 

hojas, rizomas, raíces, semillas, estigmas y estilos o toda la parte superior de la planta. El 

término "hierba" se utiliza como subconjunto de especias y se refiere a plantas con hojas 

aromáticas. Las especias a menudo se secan y se usan en un estado procesado pero 

completo. Otra opción es preparar extractos como los aceites esenciales mediante la 

destilación de la materia prima (especia húmeda o seca), o el uso de solventes para extraer 

oleorresinas. y otros productos estandarizados (UNIDO y FAO, 2005). 



41 
 

 

 

     Para el curado se puede seleccionar cualquier condimento, líquido o seco, cuyo 

sabor case bien con la carne elegida. Hay ingredientes que también contribuyen a la 

conservación, como el vinagre y otros ácidos, el vino, los licores secos, la cerveza y la 

pimienta. Los demás condimentos como, tomillo, mejorana, laurel, canela y semillas o bayas 

aromáticas, como el eneldo, cilantro y enebro, no tienen más fin que dar sabor. Son 

condimentos fáciles de incorporar a la salmuera. Los sólidos, como los granos de pimienta, 

las semillas, las bayas y la canela en rama, deben ponerse en una bolsita de gasa dentro de 

la salmuera. Los condimentos líquidos o pastosos, como el vino, la cerveza, los licores, el 

zumo de limón, el vinagre y la melaza se revuelven en la salmuera para que se disuelvan. 

La melaza además de ablandar y endulzar la carne, le da color. Cuando la salmuera 

contiene melaza, la carne que se cura en ella adquiere un bonito color tostado. No sustituye 

a la sal de nitro, pero si se pone melaza se puede reducir la cantidad de nitrato a la mitad 

(José, 2012). 

2.2.4.5 Madera para ahumado 

La madera es la parte de un árbol que puede aprovecharse por lo general son los 

troncos, y en mayor alcance, ramas y raíces. La madera de los troncos se utiliza de 

múltiples formas: como láminas, chapas finas, triturada en tableros y como macizo para ya 

sea obras de construcción o carpintería. La industria química también se beneficia con la 

obtención de celulosa, nitrocelulosa, aceites y ácidos (Aguilar Pozzer & Guzowski, 2011). 

Madera según la norma NTE INEN 2579:2011 también llamada xilema es la parte 

maderable o leñosa del tronco. En ella se distinguen tres secciones: albura, duramen y 

médula.  

2.2.4.5.1 Tipos de madera  

Con referente al tipo de madera o leña de árboles y arbustos adecuados para 

ahumar, se suele utilizar madera o leña dura, tales como la encina, fresno, roble, nogal, 

abedul, álamo, aliso, algarrobo y arce, las maderas resinosas blandas dan al producto un 

sabor acre mientras que las maderas duras producen un humo con mayor cantidad de 
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fenoles, que conservan y además dan un aroma característico al producto. A menudo se le 

adicionan mezclas de especias que le otorgan una característica típica al producto 

(Rehbronn y Rutkowski, 1989). 

(Barbecho Tenesaca y Jara Bustos, 2019, pág. 44), mencionan que para realizar el 

ahumado de pescado se suele utilizar madera de manzana el cual genera humo de aroma y 

sabor dulce, este árbol frutal es el más fuerte para ahumar de su categoría. Madera de 

coníferas (árbol de hoja perenne): pino, abeto, secoya, cedro, y ciprés, estas maderas están 

repletas de resinas que son amargas, y que arruinarían cualquier alimento. También sirve 

para ahumar especies de plantas como el arrayan (Myrtus communis), su nombre proviene 

del árabe ar-Rayhan o Rihan (el "aromático"). Tiene una esencia aromática fuertemente 

además de ser una planta antiséptica, su madera es dura y moteada y se puede usar para 

hacer carbón vegetal. Esta planta además de brindar aroma y sabor fresco tiene 

propiedades medicinales que son de ayuda para el organismo humano. 

Otra planta que sirve para ahumar es el hinojo. El hinojo es una planta silvestre con 

numerosas propiedades medicinales, en la cocina se usa desde hace miles de años. en 

potajes y guisos de legumbres como las lentejas, cucurrones y debido a sus propiedades, 

hace los platos más digestivos. Es una hierba que suele acompañar a los platos de 

pescado, dándoles un toque anisado muy peculiar y puede usarse como sustituto del 

eneldo. El hinojo se usa muchísimo en los asados y barbacoas, se coloca a modo de 

envoltorio alrededor de la carne o el pescado y le otorga un sabor característico (Barbecho 

Tenesaca y Jara Bustos, 2019, pág. 45). 

Tabla 4. Maderas para ahumar  
Maderas para ahumar  

Madera para ahumar carnes 

Tipo de madera  

Tipo de Proteínas 
Maderas 
que se 

encuentra
n en 

Ecuador 

Características 
Poll
o 

Pescad
o 

Vacun
o  

Cerd
o  

Corder
o 

Roble 
(Eucryphia 
cordufolla) 

X X X 

 

X X 
Son árboles de hasta 50 
metros de altura. No se 

ramifica hasta los 15 
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metros y vive hasta 600 
años. Puede desarrollarse 
tanto en climas fríos como 

tropicales.  

Nogal (Uglans 
regia) 

X 

 

X X 

 

X 

Alcanza 25 metros de 
altura con un tronco que 

puede superar los 2 metros 
de diámetro, los frutos son 
las nueces. Es cultivado 
por la madera y para la 
comercialización de sus 
frutos ricos en proteínas, 

vitaminas B y C, 
oligoelementos, aceites 

vegetales, lecitina y ácidos 
grasos omega 3. Es 

oriundo del Oriente Medio 
y altamente difundido en 

Europa. 

Manzano (Malus 
domestica) 

X X 

 

X X 

 Tiene numerosas ramas 
que se desarrollan casi 

horizontalmente, es 
cultivado por sus frutos y 

existen unas 1000 
variedades/cultivables. Es 

un árbol de mediano 
tamaño (12 m de altura) y 
su madera es dura. Y es 
criófila (requiere horas de 

frío para sudesarrolo) 

Cerezo (Prunus 
avium) 

X X 

 

X X X 

Es un árbol de 30 metros y 
el tronco puede llegar a 
tener 50 centímetros de 

ancho. Es vulnerable a la 
sequía y a las heladas 

primaverales; crece mejor 
en áreas templadas con 

inviernos definidos, es de 
madera dura , densa y 

pesada. Hoy se cultiva en 
buena parte de las 

regiones templadas del 
mundo. 

Pino 
(Desambiguació

n) 
  X       X 

Alcanza entre 10 y 40 
metros de altura, es muy 

abundante en zonas frías. 
Produce grandes 

cantidades de Oxigeno 

Tomado de (Lovo Casco, 2018) 
Elaborado por autores 
 

En la tabla podemos identificar las diferentes clases de madera que se encuentran 

en nuestro país y que son de fácil adquisición, también se detalla el tipo de proteínas que es 

aconsejables utilizarla por cada tipo de madera, adicional se dan las características de los 
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árboles y se describe dimensiones, tiempo de vida, altura, las zonas donde se desarrolla y 

los frutos que generan. Las maderas más recomendadas para ahumar los pescados son las 

de tipo frutal debido a que aportan aromas más penetrantes al producto final (Veintimilla, 

2018), por esta razón se utilizara para el presente proyecto la madera del manzano para 

ahumar la albacora que se utilizara en las preparaciones gastronómicas. 

2.2.5.6 El Humo 

El humo es la mixtura de gases procedente de la incineración de un elemento, 

habitualmente formada por carbono, y que transporta partículas en inhabilitación (DRAE D. 

d., 2020). Este es utilizado para el proceso de la técnica de ahumado en la gastronomía y 

es el encargado de modificar el olor y sabor de los productos esto debido a los fenoles y 

reacciones químicas que se desarrollan durante la quema de la madera. Dependiendo el 

tipo de ahumado que se desee implementar varia la temperatura del humo siendo siempre 

estrictamente controlada para evitar el desarrollo de hidrocarburos. 

2.2.6.1 Composición y Propiedades 

Existen dos tipos de componentes del humo, los químicos que están compuestos 

por ácidos (fórmico, acético, butílico, caprílico, oxálico, vanílico, siríngico y fláticos), los 

fenoles (siringoles, guayacoles, cresoles y xilenoles), los carbonilos (formaldehido, 

propionaldehido, furfulardehido, acroleína, metil etil cetona, metil glioxal), los alcoholes 

(etanol, metanol) y los hidrocarburos (benzopireno, benzoantraceno, indeno, noftaleno, 

estilbeno, fluoreno, fenantreno). Los químicos son compuestos por la fase gaseosa continua 

(constituyentes más volátiles) y fase de partículas o punto de ebullición. En lo que respecta 

a las propiedades podemos identificar: la antioxidante (es hondamente primordial debido a 

que ayuda con la oxidación de los productos más grasos), la bacteriostáticas (inhibición del 

desarrollo bacteriano) (Vilca Benavente, 2017). 
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2.2.6.2 Efectos del humo sobre las propiedades organolépticas del 

pescado. 

El humo, causa los siguientes efectos en las propiedades del pescado: en el color 

(es consecuencia de las transformaciones amino-carbonil que ocurren en las combinaciones 

de los  carbónicos y los grupos aminos de las proteínas), en el aroma (es provisto por la 

fracción fenólica, el humo es una combinación de gases, vapores y gotitas formadas de 

madera),en el sabor (se debe a las sustancias aromáticas derivados de la incineración 

inconclusa de la madera o carburante que se vaya a emplear; Debemos tener en 

consideración que en este punto también interviene la cantidad de sal que se utilice en el 

producto), en la textura (los cambios observados son un pescado tierno, con una 

reciedumbre suave en la exterioridad del producto; Los cambios elementales son: 

detrimento de agua, fundición de la materia grasa, pero todos estos cambios son 

consecuencia del calor), otra de las propiedades que modifica es la prolongación de la vida 

útil ya que se inhibe el desarrollo microbiano (Vilca Benavente, 2017). 

2.2.7 Preparaciones gastronómicas con productos ahumados 

Las preparaciones gastronómicas con productos ahumados se pueden mencionar 

con diversos cárnicos tanto internacionales como nacionales; sin embargo, es el caso del 

tocino ahumado dentro de la gastronomía brasileña donde se efectúan preparaciones y 

estudios como es el caso de (Saldaña, Marinho Martins, Schmidt Menegali, Mabel Selani, & 

Contreras Castillo, 2019), donde analizan la diferencia entre un ahumado con humo líquido 

y con maderas. El salmón o carne de cerdo ahumado se encuentran entre los productos 

más consumidos a nivel internacional como indica (Purviance, 2018). En México para 

elaboración típica del Istmo de Tehuantepec en Oaxaca, se acomoda el pescado, 

previamente espolvoreado con sal, dentro de un comiscal (Olla especial de dos bocas y 

paredes perforadas) caliente con carbones y elotes, se tapa y se deja cocer y ahumar. Las 

especies que más se utilizan son la lisa y la trucha. La técnica que se practica en las costas 

de Oaxaca es un poco diferente: los pescados se salan y se orean al sol, después se 
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combina carbón con elotes y se ahúman. Este mismo pescado se envía a diferentes partes 

del estado para comerse los viernes o durante la vigilia (Muñoz Zurita, 2012). Los pescados 

ahumados que se utilizan en preparaciones gastronómicas en el Ecuador  son la trucha y la 

tilapia, se encuentran: trucha al ajillo, ceviche de trucha, ayampaco, se debe tener en 

cuenta que en envuelto en la hoja se debe realizar de forma correcta para mantener los 

jugos de la trucha ahumada y así generar mejor sabor, picante de yuca, sudado, bollo de 

tilapia, corviche, encebollado de pescado, encocado de tilapia, biche de pescado y sango 

de tilapia (Barbecho Tenesaca & Jara Bustos, 2019).  

En la región sierra del Ecuador en la provincia de Pichincha sector Cumbayá existe 

un restaurante de especialidades donde los procesos de ahumados y curados han sido la 

solución para poder innovar. Los platos más apetecidos en su negocio son el pescado 

ahumado, huevo pochado con aguacate el pato con queso manchego y vegetales forman 

parte de un sánduche como lo menciona (Ventimilla, 2018). Otro tipo de pescado que se ha 

utilizado en el proceso de ahumado en nuestro país es la cachama (Hurtado, 2013). 

2.2.7.1 Corviche de Pescado  

Es una preparación criolla, originaria de las poblaciones campesinas y esclavos 

durante la colonia, por lo que se deduce que era una preparación de bajo costo. Se lo 

considera una entrada o aperitivo de consumo cotidiano y su cocción puede ser frito o 

asado. Los ingredientes tradicionales son: plátano verde, maní, cebolla paiteña, achiote 

comino, pescado y cilantro (El Diario, 2017). 

 
Figura 1. Corviche de pescado  

 

Fuente: Tomado de (El Diario, 2017) 
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 2.2.7.2 Encebollado 

El encebollado es un plato oriundo de las costas ecuatorianas el cual tiene muchos 

mitos en cuanto a su descubrimiento. Pero lo cierto es que es uno de los platos más 

consumidos en el Ecuador por su precio, volumen, tradición y sabor. Los ingredientes 

principales para su elaboración son: Pescado(albacora), fondo de pescado, yuca, cebolla y 

es uno de los patos seleccionados en este proyecto (Diario El Universo, 2018). 

 
Figura 2. Encebollado de pescado 

 

Fuente: Tomado de (Bermudez, 2017) 
 

2.2.7.3 Encocado 

El encocado también conocido como “encocao” es una preparación gastronómica 

que su origen se remonta a tiempo ancestrales. La combinación del coco y el pescado 

hacen de esta preparación un manjar como lo describen los habitantes de Esmeraldas. 

Existen variaciones en los ingredientes de esta preparación, pero dentro de los que no 

pueden faltar encontramos el pescado, leche de coco, maní, cebolla y achiote. Debido a la 

excelente combinación que puede ser el coco y el ahumado este será el tercer plato que 

tiene cabida en el proyecto (Diario El Telegrafo, 2016). 

Figura 3. Encocado de pescado 
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Fuente: Tomada de (Clavijo, 2017) 

 

2.2 Marco Conceptual 

2.1.1 Curado 

 Es una técnica aplicada en la gastronomía que consiste en la deshidratación de las 

proteínas mediante frio, humo o sal siendo esta ultima la más utilizada en la actualidad. Esta 

técnica se aplica con el objetivo de bajar su porcentaje acuoso y conservar por mucho más 

tiempo (DRAE D. d., 2021). 

2.1.2 Salmuera 

 Es una disolución que está compuesta por sal, azúcar, agua, especias y en 

ocasiones con nitrito (nitrato). En ella se pueden zambullir pescados, verduras, carnes y 

quesos previamente inyectados lo cual ayudara a un curado uniforme del producto (Laroussi 

cocina. MX, 2021). 

2.1.3 Conserva 

Hace referencia a la acción de mantener alimentos inocuos por periodos 

prolongados de tiempo ya sea días, semanas o incluso meses esto se puede lograr 

mediante diferentes técnicas como son el ahumado, curado, encurtidos entre otros (Word 

Reference, 2021). 

2.1.4 Comino 

Especia aromática que se utiliza en dos formas ya sea en semillas o en polvo. Es 

muy utilizado en la gastronomía húngara ( Glosario de terminos especializado, 2017). 
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2.1.5 Sal 

Es una sustancia soluble de color blanco que se encuentra en la naturaleza ya sea 

en estado sólido o disuelto en el mar. Es utilizada como conservante y como condimento de 

uso común (Léxico, 2021). 

2.1.6 Azúcar  

Se denomina azúcar al elemento formado en su mayor parte por sacarosa 

(Disacárido constituido por el nexo de la glucosa y la fructosa), que se obtiene de la caña de 

azúcar (saccharum officinarum) o remolacha azucarera (beta vulgaris L). El azúcar es el 

resultado cristalizado de la cocción del jugo de la caña de azúcar o de la remolacha 

azucarera que pasaron por procedimientos de sulfatación, clarificación y purificación (INEN, 

2017). 

2.1.7 Madera 

Es la parte solida de un árbol que esta recubierta por una corteza seca la cual 

permite que en su interior presente cierta elasticidad (Pérez Porto & Merino, 2018). 

2.1.8 Combustión 

Es una transformación química de oxidación que provoca desprendimiento de luz y 

calor. Para que este proceso sea llevado a cabo se necesitan dos elementos un material 

que pueda arder y el oxígeno el cual es esencial en el proceso (Sanchéz, 2021). 

2.1.9 Ahumado 

Es un método que se emplea para detener la proliferación de microorganismos en 

los alimentos debido a las características del humo que inhiben algunos de los 

contaminantes. A su vez ayuda a mejorar el aspecto y sabor del producto (FAO y OMS, 

2008). 

2.1.10 Ahumado directo 

Es el método de ahumado donde el producto a ahumar se encuentra en la misma 

cámara pudiendo provocar contaminación HAP en el alimento (FAO y OMS, 2008). 
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2.1.11 Ahumado indirecto 

A diferencia del ahumado directo este proceso se realiza en cámaras independientes 

lo cual permite establecer formas de filtrar los contaminantes ya sea con agua o un 

condensador  (FAO & OMS, 2008). 

 

2.3 Marco Legal 

Para el desarrollo de los procesos este trabajo de investigación se ejecutará basado 

en la norma NTE INEN 2846 2015-01 “El pescado ahumado se prepara en base a pescado 

que ha sido objeto del procedimiento de ahumado en frío o en caliente. El humo se debe 

aplicar por medio de uno de los procedimientos de ahumado definidos en Sección 2.1.2, y el 

producto final debe tener las características sensoriales propias del ahumado. Se pueden 

emplear especias y otros ingredientes opcionales” 

Tabla 5. Aditivos Alimentarios 

Pescado Ahumado 
  

   

Reguladores de la 
acidez 

  

   

Número SIN Nombre del Aditivo Dosis máxima en el 
producto 

260 Ácido acétifo glacial BPF 

330 Ácido cítrico BPF 

325 Lactato de sodio BPF 

334 L(+) Ácido tartárico 200 mg/Kg 

270 Ácido láctivo (L-, D- y DL-) BPF 

326 Lactato de potasio BPF 

327 Lactato de calcio BPF 

   

Antioxidantes   

   

Número SIN Nombre del Aditivo Dosis máxima en el 
producto 

301 Ascorbato de sodio BPF 

316 Eritorbato sódico (sodio 
isoascorbato) 

BPF 

325 Lactato de sodio BPF 

   

Colorantes   
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Número SIN Nombre del Aditivo Dosis máxima en el 
producto 

129 Rojo Allura AC 300 mg/Kg 

160b (i) Extracto de annato, bixina 10 mg/Kg, como bixina 

110 Amarillo anaranjado S 100 mg/Kg 

102 Tartazina 100 mg/Kg 

   

Gases de 
envasado 

  

   

Número SIN Nombre del Aditivo Dosis máxima en el 
producto 

290 Dióxido de carbono BPF 

941 Nitrógeno BPF 

   

Conservantes (solo para productos envasados en condiciones de oxígeno reducido) 

   

Número SIN Nombre del Aditivo Dosis máxima en el 
producto 

200-203 Sorbatos 2000 mg/Kg, como ácido 
sórbico 

210-213 Benzoatos 200 mg/Kg, como ácido 
benzoico 

BPF = Buenas prácticas de fabricación  
Fuente: (INEN, 2015) 
Elaborado por autores 
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CAPÍTULO III. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

En el marco metodológico se detallarán los métodos científicos que se aplicaran 

durante la ejecución del proyecto; así también, se describirán las técnicas que se emplearan 

en la recolección de datos que son necesarias para alcanzar los objetivos planteados en la 

presente tesis, concluyendo con las pruebas sensoriales para establecer la aceptación de la 

albacora ahumada en los consumidores del sector norte de la cuidad de Guayaquil. 

     Para este proyecto de investigación se va a utilizar la metodología cuantitativa 

experimental. Por medio de la metodología cuantitativa se realizarán pruebas hedónicas de 

siete puntos a panelistas no entrenados los mismos que evidenciarán cual es el mejor 

producto de las muestras a degustar, además que las observaciones indicadas por los 

mismos ayudarán a mejorar el proceso de ahumado del pescado. Posterior se realizará una 

prueba de preferencia triangular para determinar si los panelistas identifican diferencias 

entre las preparaciones con y sin albacora ahumada y para finalizar, se medirá la 

aceptación del producto en el sector norte de la ciudad de Guayaquil, mediante pruebas 

sensoriales de aceptación con escala hedónica a panelistas no entrenados de platos 

gastronómicos elaborados con albacora ahumada. 

3.1 Metodología a utilizar 

3.1.1 Experimental 

Mediante este método se aplicará una serie de procedimientos y operaciones de 

control en las variables dependientes (tiempo de cocción-altura) e independiente (tiempo de 

curado húmedo), que permitirá seleccionar un producto con excelentes cualidades 

organolépticas y de mayor calidad. 
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3.2 Enfoque Metodológico 

3.2.1 Enfoque Empírico 

3.2.1.1 Enfoque cuantitativo 

     En este punto se realizarán pruebas hedónicas, las que determinarán el mejor 

producto según la preferencia de los panelistas no entrenados. 

3.3 Análisis sensorial 

3.3.1 Técnica de recolección de datos a utilizar 

3.3.1.1 Prueba de hedónica de siete puntos 

La prueba hedónica de siete puntos es idónea para determinar entre dos o más 

muestras, la ideal entre los jueces, esta se puede realizar, mediante una escala de tres 

cinco, siete o nueve puntos (Watts, Ylimaki, Jeffery, & Elìas, 1989). 

3.3.1.2 Prueba de diferenciación triangular 

Esta prueba consiste en presentar 3 muestras de manera simultánea al consumidor, 

dos de ellas son iguales y una es desigual, las cuales serán entregadas de manera 

aleatoria.  El consumidor tendrá que seleccionar la muestra desigual (Manfugás, 2007). 

3.3.1.3 Prueba de aceptación en escala Hedónica. 

Las pruebas hedónicas se utilizan como escalas de medición para determinar el 

agrado o desagrado de un producto, utilizando escalas categorizadas que van desde Me 

gusta extremadamente hasta Me disgusta extremadamente, con esto los panelistas 

seleccionan la categoría apropiada para cada muestra (Watts, Ylimaki, Jeffery, & Elìas, 

1989). 

3.3.2 Población o Grupo objetivo para la medición con las pruebas 

sensoriales 

3.3.2.1 Prueba hedónica de siete puntos 

Se realizará 30 pruebas a panelistas no entrenados, docentes de la Facultad de 

Ingeniería Química y consumidores habituales de productos elaborados con albacora 
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(Watts, Ylimaki, Jeffery y Elìas, 1989). Los mismos que seleccionaran el producto con las 

mejores características organolépticas de nueve muestras de albacora ahumada; es decir; 

que se presentarán nueve muestras con diferentes formulaciones obtenidas en el proceso 

de ahumado. La prueba que obtenga la puntuación más alta será la utilizada en la 

preparación del corviche, encocado y encebollado. 

3.3.2.2 Prueba Triangular 

El número de personas oscila entre 24 y 30; sin embargo, la cantidad de 

consumidores para esta prueba se debe incrementar para detectar diferencias más precisas 

entre las muestras (Manfugás, 2007). En base a esta información se seleccionarán al azar a 

30 consumidores (15 hombres y 15 mujeres) en el restaurante de especialidades en 

pescados y mariscos “Cuarto de Libra” ubicado en el sector norte de la ciudad de 

Guayaquil. 

3.3.2.3 Prueba de aceptación en escala Hedónica. 

Esta prueba se realiza a jueces no entrenados; pero, son consumidores habituales 

del producto, se requieren un mínimo de 81 personas, generalmente la media de 

participantes es de 100 a 150; pero, para mejorar los niveles de fiabilidad se recomienda 

incrementar el número de personas (Manfugás, 2007).  Por tal motivo, se realizará esta 

prueba a 83 panelistas mayores de edad en el restaurante de especialidades en pescados y 

mariscos “Cuarto de Libra” ubicado en el sector norte de la ciudad de Guayaquil.  

3.4 Proceso experimental 

3.4.1 Selección de preparaciones gastronómicas 

La elección de las preparaciones gastronómicas que se utilizaran en el presente 

proyecto son sugerencias de los jueces semi entrenados. Los platos sugeridos fueron: 

encocado, corviche, bollo, cazuela. 
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3.4.1.1 Diagrama de proceso del pescado ahumado 

Figura 4. Diagrama de Proceso de ahumado de pescados. 

 

Fuente: Elaborado por autores 
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El proceso de ahumado se realizó en el taller gastronómico ubicado en la ciudadela 

Guayacanes (sector norte de la ciudad de Guayaquil), siguiendo las debidas normas BPM 

(Buenas Prácticas DE Manufactura) para su desarrollo; el proceso consistió en: 

1. Selección de la materia prima, para lo cual se adquirió el pescado albacora en el 

mercado Sauces 9 de la ciudad de Guayaquil. 

2. Limpieza y troceado. Se procedió a eliminar las escamas del pecado y luego se 

lavó; y por último se seleccionó para la prueba, parte de la cola del animal. 

3. Pesado y bridado. El peso inicial de la albacora para los tiempos de curado se 

detalla en la tabla 6: 

Tabla 6. Pesado Inicial. 

Descripción/Tiempo de curado húmedo Peso inicial  

Albacora   / 24 horas 2,870 kg 

Albacora   / 48 horas 2,965 kg 

Albacora   / 72 horas 2,900 kg 

Fuente: Elaborado por autores 

 

Luego de pesar el pescado se procede a bridarlo para poder colgarlo en el 

ahumador y que este no se deforme. 

4. Curado. Para la curación se detalla los ingredientes y cantidades de la salmuera a 

utilizar en la tabla 7. 

Tabla 7. Ingredientes de salmuera. 

Descripción Cantidad Unidad o 
medida 

Porcentaje 

Agua     1000 g. 100% 

Sal 180 g. 18% 

Sal nitrito  1 g. 0.1% 

Azúcar  70 g. 7% 

Fuente: (Geles, 2019) 
Elaborado por autores 

    

Una vez realizada la salmuera se procede a inyectarla dentro del pescado dejando 

dos cm entre cada incisión, luego se sumerge el pescado en la salmuera. 
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Tabla 8. Incremento de peso post salmuera 

Descripción/Tiempo de curado 
húmedo 

Peso 
inicial  

Porcentaje de incremento 
salmuera 

Albacora   / 24 horas 2,870 kg 2% 

Albacora   / 48 horas 2,965 kg 2% 

Albacora   / 72 horas 2,900 kg 2% 

Elaborado por: Autores 

 

5.  Refrigeración. El tiempo de maduración en frío varía para las tres porciones de 

pescado, las cuales son 24, 48 y 72 horas respectivamente.  

 

Tabla 9. Incremento de peso post refrigeración 

Producto Tiempo en salmuera % Absorción salmuera  

Albacora 24 horas 5,17% 

48 horas 6,54% 

72 horas 8,70% 

Elaborado por: Autores 

 

6.  Lavado. Se procede a lavar para quitar los excesos de sal y colgar la carne por 

media hora aproximadamente hasta que llegue a una temperatura de 15 a 18°C, seguido se 

procede a colocarlos en el ahumador. 

7. Ahumado, el producto debe alcanzar los 60°C de temperatura interna, para el 

proceso se tomó en cuenta las siguientes variables según la tabla 10: 

Tabla 10. Temperatura de Ahumado, tiempos y temperatura interna. 

Tipo de carne Temperatura de ahumado Tiempo de ahumado Temperatura interna 

Costillas de Cerdo  110°C 4 hrs 70°C 

Lomo Vacuno 110°C 3 hrs/kilo 90°C 

Pollo Entero 120°C 4 hrs 75°C 

Salmón 60 – 80°C 2 – 4 hrs 60°C 

Fuente: (Ahumadores.cl)  
Elaborado por: Autores 
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Tabla 11. Variables 

Producto Variable Independiente  

Tiempo de Curado  

Variable Dependiente 

Tiempo-Distancia  

Albacora  24 h 20 cm – 40 cm - 60 cm   

Albacora 48 h 20 cm – 40 cm - 60 cm 

Albacora 72 h 20 cm – 40 cm - 60 cm 

Fuente: Elaborado por autores 

 

8. Enfriado. Se deja enfriar el pescado antes de realizar porciones de 30g (1 onza) 

(ASTM STP 434 1968) y empacarlo. 

 
Tabla 12. Porcentaje de merma 

Descripción/ Tiempo de curado 
húmedo 

Peso inicial Peso final  Merma en % 

Albacora   / 24 horas 2,870kg 2,144 kg 25,30% 

Albacora   / 48 horas 2,965kg 2,227 kg 24,90% 

Albacora   / 72 horas 2,900kg 2,172 kg 25,10% 

Fuente: Elaborado por autores 

 

9. Empaquetado. Se realiza en fundas de empaque al vacío. Se codifica con 

numeración de tres dígitos como se muestra en la tabla 13 para evitar preferencias por 

secuencias repetidas. 

Tabla 13. Codificación 

  Tiempo de Curado Distancia de ahumado Código 

24 horas 20 cm 759 

24 horas 40 cm 538 

24 horas  60 cm  362 

48 horas  20 cm 947 

48 horas  40 cm 218 

48 horas  60 cm  502 

72 horas 20 cm 163 

72 horas 40 cm 470 

72 horas 60 cm  618 

Fuente: Elaborado por autores 
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10. Almacenado. Se mantiene en refrigeración. 

3.4.2 Equipos y Materiales 

3.4.2.1 Equipos

● Ahumador  

● Refrigerador 

● Empacadora al vacío 

● Cocina a inducción.

3.4.1.2 Materiales

● Balanza 

● Cuchillos 

● Tabla de picar 

● Bowl 

● Termómetro digital 

● Ollas 

● Sartén 

● Pinzas 

● Espátulas 

● Jeringuilla 

● Hilo de algodón 

● Papel aluminio 

● Papel film 

● Bandejas metálicas 

● Ganchos carniceros
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3.4.3 Formulaciones 

Para el proceso de ahumado se realizaron tres formulaciones.  Para la 

formulación #1 se procedió a colgar la albacora curada por 24 horas a la siguiente 

altura:  a 20 cm con un tiempo de ahumado de 2 horas con 25 minutos: a 40 cm con 

un tiempo de ahumado de 3 horas con 08 minutos y por último a una altura de 60 cm 

con un tiempo de ahumado de 3 horas 52 minutos. Las características que se 

modificaron fueron el color, el sabor y la textura.  El nitrito le otorgó un color rosáceo 

característico.  La madera que se utilizó fue el manzano según la (Revista perfil, 2018) 

y este le dio un ligero sabor a ahumado.  

Para la formulación #2 se procedió a suspender la albacora curada por 48 

horas a las siguientes alturas:  a 20 cm con un tiempo de ahumado de 2 horas con 15 

minutos; a 40 cm con un tiempo de ahumado de 3 horas y por último a 60 cm con un 

tiempo de ahumado de 3 horas 45 minutos. Las mismas características organolépticas 

para modificar que se utilizaron en la primera formulación fueron el color, olor y sabor. 

Para la formulación #3 se procedió a colgar la albacora curada por 72 horas a la 

siguiente altura: a 20 cm con un tiempo de ahumado de 2 horas con 6 minutos; a 40 

cm con un tiempo de ahumado de 2 horas con 54 minutos y a 60 cm con un tiempo de 

ahumado de 3 horas 33 minutos. Se modificaron características organolépticas de 

color, olor y sabor. 
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CAPÍTULO IV RESULTADOS Y PROPUESTA 

   Con la finalidad de lograr los objetivos planteados, en este capítulo se realiza 

el procesamiento de la información obtenida mediante las pruebas sensoriales las 

cuales nos indicaran si el producto a elaborar es de preferencia de los panelistas semi-

entrenados y de aceptación al consumidor final. Se realizará la medición de la 

información a través de tablas y gráficas en Excel y el análisis de un factor con la 

respectiva prueba de una cola para mayor comprensión. 

4.1 Resultados de pruebas sensoriales  

4.1.1 Prueba hedónica de siete puntos 

En este punto participaron 30 panelistas no entrenados quienes con su 

evaluación dieron a conocer el producto con mejores características organolépticas. 

Los valores referenciales que los participantes tuvieron que seleccionar son los 

siguientes, estos están basados en la escala de Likert de la tabla 14: 

Tabla 14. Escala hedónica de 7 puntos 

7 Me gusta extremadamente 

6 Me gusta mucho 

5 Me gusta ligeramente 

4 Ni me gusta ni me disgusta 

3 Me disgusta ligeramente 

2 Me disgusta mucho 

1 Me disgusta extremadamente 

Fuente: Elaborado por Autores  

En esta tabla se puede observar las 7 escalas que se seleccionaron y los valores que 

se le aplicaron en cada una de las escalas para cuantificar la tabulación de la prueba 

hedónica. Para poder darle un sentido cuantitativo se procedió a darle una numeración 

a cada uno de los ítems de la escala de Likert. 
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Tabla 15. Recolección de datos 

Encuestado 
COD. 
947 

COD. 
218 

COD. 
502 

COD. 
163 

COD. 
470 

COD. 
618 

COD. 
618 

COD. 
538 

COD. 
362 

 

1 6 4 4 4 6 4 6 4 4  

2 5 3 6 5 7 4 6 4 4  

3 4 5 6 6 5 5 5 6 4  

4 6 4 4 6 6 4 4 7 5  

5 6 4 5 4 4 6 4 4 5  

6 5 4 4 4 6 5 5 4 6  

7 6 7 4 7 5 5 5 6 5  

8 6 7 5 6 5 4 6 6 7  

9 7 4 3 7 5 5 6 7 5  

10 5 6 5 5 6 5 3 6 4  

11 6 6 2 7 2 6 7 5 6  

12 6 7 4 7 5 5 5 6 5  

13 6 4 5 4 4 6 4 4 5  

14 6 7 5 6 5 4 6 6 7  

15 6 7 4 7 5 5 5 6 5  

16 4 5 6 6 5 5 5 6 4  

17 5 4 4 4 6 5 5 4 6  

18 7 4 3 7 5 5 6 7 5  

19 6 7 4 7 5 5 5 6 5  

20 6 7 4 7 5 5 5 6 5  

21 5 3 6 5 7 4 6 4 4  

22 6 4 4 6 6 4 4 7 5  

23 5 4 4 4 6 5 5 4 6  

24 6 7 5 6 5 4 6 6 7  

25 5 6 5 5 6 5 3 6 4  

26 6 7 4 7 5 5 5 6 5  

27 6 7 5 6 5 4 6 6 7  

28 6 4 4 4 6 4 6 4 4  

29 6 6 2 7 2 6 7 5 6  

30 6 4 5 4 4 6 4 4 5  

 
Elaborado por autores 
 

  En la tabla # 15 se puede observar cada una de la respuesta de los 30 

panelistas no entrenados encuestados, a los cuales se les entrego nueve muestras 

codificadas (dichos códigos fueron seleccionado al aleatoriamente y no tienen ningún 

patrón de secuencia), los valores números que se visualizan están detallados en la 

tabla # 14. Los nombres de los panelistas fueron reemplazados por valores numéricos 

que van del 1 al 30. 
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Posteriormente se realizó el análisis de varianza, del cual se obtuvo el 

siguiente resultado: 

Tabla 16. Análisis de Varianza de un factor 

RESUMEN 

Grupos Cuenta Suma Promedio Varianza 

COD. 947 30 171 5,7 0,49310345 

COD. 218 30 158 5,26666667 2,13333333 

COD. 502 30 131 4,36666667 1,06781609 

COD. 163 30 170 5,66666667 1,47126437 

COD. 470 30 154 5,13333333 1,29195402 

COD. 618 30 145 4,83333333 0,48850575 

COD. 618 30 155 5,16666667 1,04022989 

COD. 538 30 162 5,4 1,2137931 

COD. 362 30 155 5,16666667 0,97126437 

Elaborado por autores 

 

Tabla 17. Análisis de Varianza 

ANÁLISIS DE VARIANZA 

Origen de 
las 

variaciones 

Suma de 
cuadrado

s 

Grados 
de 

libertad 

Promedio de 
los cuadrados 

F Probabilida
d 

Valor 
crítico 
para F 

 

Entre 
grupos 

40,4000 8,0000 5,0500 4,468
5 

0,0000 1,9740  

Dentro de 
los grupos 

294,9667 261,0000 1,1301     

        

Total 335,3667 269,0000          

Elaborado por autores 

La muestra con el código 947 realizada a 30 panelistas tiene una media de 

5.70. Utilizando la prueba de Análisis varianza (ANOVA), se encontró que hay 

diferencias estadísticas entre las pruebas realizadas debido a que el F calculado 

(4,4685) es mayor que el F critico (1,974), por lo cual se puede determinar que existe 

una diferencia entre las 9 muestras presentadas y se descarta la probabilidad de que 

todas sean iguales. 

Como referencia a los resultados obtenidos en esta tesis se encontró el 

proyecto de investigación que se titula “Optimización del tiempo de salado en el 

procesamiento de pollo ahumado” donde utilizan la variable tiempo en salmuera, con 
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el objetivo de minimizar los tiempos de producción manteniendo la calidad del 

producto como parte de la investigación. En el resultado de esta variable se encontró 

similitud en ambos trabajos, dando como resultado un tiempo en salmuera en frío de 

24 horas (Fajardo Orellana , 2017). 

4.1.2 Prueba triangular a jueces a panelistas no entrenados  

En la tabla ubicada en el anexo número #13 denominada recolección de datos 

de prueba triangular ubicada en los anexos,  se puede visualizar la tabulación de las 

respuestas de la prueba triangular efectuada a 30 panelistas semi entrenados a los 

cuales se les entrego tres muestras  de corviche, encebollado y encocado entre las 

cuales existían dos muestras iguales y una diferente; los símbolos positivos que se 

observan en la tabla hacen referencia a los panelistas que identificaron los sabores 

diferentes entre una preparación y otra, mientras que los signos negativos representan 

los panelistas que no encontraron diferencias.  

Dado que para tener significancia se exige una probabilidad de 0,05. 

 

Corviche  

Utilizando los datos de la tabla binomial de un extremo para determinar los 

resultados de una prueba triangular (Watts, Ylimaki, Jeffery, y Elìas, 1989), se acordó 

que, con 16 aciertos de 30 muestras recolectadas, el nivel de significancia es 

de 0,019. 

Se determina que las muestras son significativamente diferentes en un grado 

de probabilidad ≤0,005 debido a que de los 30 panelistas 16 identificaron la 

muestra correcta. 

Después de un proceso de curado y ahumado de la albacora se determinó que 

sus características sensoriales son diferentes a la albacora sin curar y ahumar. En 

este estudio no se analiza la magnitud que existe en dicha diferencia. 
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Encebollado   

Utilizando los datos de la tabla binomial de un extremo para determinar los 

resultados de una prueba triangular (Watts, Ylimaki, Jeffery, & Elìas, 1989), se acordó 

que, con 27 aciertos de 30 muestras recolectadas, el nivel de significancia es 

de 0,001. 

Se determinó que las muestras son significativamente diferentes en un grado 

de probabilidad ≤0,005 debido a que de los 30 panelistas 27 identificaron la 

muestra correcta. 

Después de un proceso de curado y ahumado de la albacora se determinó que 

sus características sensoriales son diferentes a la albacora sin curar y ahumar. En 

este estudio no se analiza la magnitud que existe en dicha diferencia. 

  Encocado   

Utilizando los datos de la tabla binomial de un extremo para determinar los 

resultados de una prueba triangular (Watts, Ylimaki, Jeffery, & Elìas, 1989) se acordó 

que, con 18 aciertos de 30 muestras recolectadas, el nivel de significancia es 

de 0,002. 

Se determinó que las muestras son significativamente diferentes en un grado 

de probabilidad ≤0,005 debido a que de los 30 panelistas 18 identificaron la 

muestra correcta. 

Después de un proceso de curado y ahumado de la albacora se determinó que 

sus características sensoriales son diferentes a la albacora sin curar y ahumar. En 

este estudio no se analiza la magnitud que existe en dicha diferencia. 
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4.1.3 Pruebas con preparaciones gastronómicas 

4.1.3.1 Prueba de aceptación mediante escalas hedónicas  

        En este punto participaran 83 panelistas no entrenados del sector norte de 

la ciudad de Guayaquil, quienes con su evaluación dieron a conocer la aceptación del 

producto ahumado en la gastronomía ecuatoriana.  

En la tabla número #13 ubicada en anexos denominada Recolección de datos 

de pruebas de aceptación se observan los resultados de las respuestas de los 83 

panelistas no entrenados a los cuales se les realizó la prueba de aceptación con 

productos elaborados con albacora ahumada. La escala utilizada en la prueba va 

desde Me gusta mucho (valoración 7), hasta Me disgusta mucho (valoración 1) 

pasando por Me gusta moderadamente (valoración 6), Me gusta ligeramente 

(valoración 5), Ni me gusta ni me disgusta (valoración 4), Me disgusta ligeramente 

(valoración 3) y Me disgusta moderadamente (valoración 1). 

4.1.3.1.1 Nivel de aceptación de corviche con albacora ahumada 

Tabla 18. Recopilación de las pruebas de aceptación del corviche. 

Muestra de Agrado Valor Numérico Opiniones 

Me gusta Mucho 7 46 

Me gusta Moderadamente 6 28 

Me gusta ligeramente 5 7 

Ni me gusta ni me disgusta 4 2 

Me disgusta ligeramente 3 0 

Me disgusta moderadamente 2 0 

Me disgusta mucho 1 0 

  83 
Fuente: Elaborado por autores 

 

En la tabla #18 se puede observar las siete escalas (que van desde Me gustas 

mucho hasta Me disgusta mucho) y los valores numéricos que se asignaron a cada 

una de las escalas (van desde 7 hasta 1) que fue aplicada a 83 panelistas del sector 

norte de la ciudad de Guayaquil. Después de tabular la respuesta se puede evidenciar 

que 46 indicaron que les gustaba mucho el producto, 28 seleccionaron que les gusta 
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moderadamente, 7 les gusta ligeramente y 2 ni les gusta ni les disgusta siendo esta la 

lista escala con votos. 

 

Muestra 

Ecuación 2. Obtención de la media del corviche  

𝑥 =
(46 × 7) + (28 × 6) + (7 × 5) + (2 × 4)

83
 

 

𝑥 =
322 + 168 + 35 + 8

83
= 6,42 

Elaborado por autores 

Aplicando la regla de tres para obtener el índice de aceptación. 

 
Ecuación 3. Obtención del porcentaje de aceptación del corviche  

7

6,42
×

100%

𝑋
= 91,71% 

Fuente: Elaborado por autores 

 

4.1.3.1.2 Nivel de aceptación del encebollado elaborado con 

albacora ahumada. 

Tabla 19. Recopilación de las pruebas de aceptación del encebollado 

Muestra de Agrado Valor 
Numérico 

 Opiniones 

Me gusta Mucho 7 56 

Me gusta Moderadamente 6 13 

Me gusta ligeramente 5 4 

Ni me gusta ni me disgusta 4 5 

Me disgusta ligeramente 3 5 

Me disgusta moderadamente 2 0 

Me disgusta mucho 1 0 

83 

Fuente: Elaborado por autores 

 

En la tabla 19 se puede observar las siete escalas (van desde Me gustas 

mucho hasta Me disgusta mucho) y los valores numéricos que se asignaron a cada 

una de las escalas (van desde 7 hasta 1) que fue aplicada a 83 panelistas del sector 
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norte de la ciudad de Guayaquil. Después de tabular la respuesta podemos evidenciar 

que 56 indicaron que les gustaba mucho el producto, 13 seleccionaron que les gusta 

moderadamente, 4 les gusta ligeramente, 5 ni les gusta ni les disgusta y 5 les disgusta 

ligeramente siendo esta la lista escala con votos. 

Muestra 

Ecuación 4. Obtención de la media del encebollado  

𝑥 =
(56 × 7) + (13 × 6) + (4 × 5) + (5 × 4) + (5 × 3)

83
 

 

𝑥 =
397 + 78 + 20 + 20 + 15

83
= 6,32 

Fuente: Elaborado por autores 

 

Aplicando la regla de tres para obtener el índice de aceptación. 

 

Ecuación 5. Obtención del porcentaje de aceptación del encebollado  
7

6,32
×

100%

𝑋
= 90,28% 

Fuente: Elaborado por autores 

 

4.1.3.1.3 Nivel de aceptación del encocado elaborado con albacora 

ahumada 

Tabla 20. Recopilación de las pruebas de aceptación del encocado 

Muestra de Agrado Valor Numérico Opciones 

Me gusta Mucho 7 64 

Me gusta Moderadamente 6 12 

Me gusta ligeramente 5 2 

Ni me gusta ni me disgusta 4 2 
Me disgusta ligeramente 3 3 

Me disgusta moderadamente 2 0 

Me disgusta mucho 1 0 
  83 

Fuente Elaborados por autores 
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En la tabla podemos observar las siete escalas (van desde Me gustas mucho 

hasta Me disgusta mucho) y los valores numéricos que se asignaron a cada una de las 

escalas (van desde 7 hasta 1) que fue aplicada a 83 panelistas del sector norte de la 

ciudad de Guayaquil. Después de tabular la respuesta podemos evidenciar que 64 

indicaron que les gustaba mucho el producto, 12 seleccionaron que les gusta 

moderadamente, 2 les gusta ligeramente, 2 ni les gusta ni les disgusta y 3 les disgusta 

ligeramente siendo esta la lista escala con votos. 

 

Muestra 

Ecuación 6. Obtención de la media del encocado 

𝑥 =
(64 × 7) + (12 × 6) + (2 × 5) + (2 × 4) + (3 × 3)

83
 

 

𝑥 =
448 + 72 + 10 + 8 + 9

83
= 6,59 

Fuente: Elaborado por autores 

 

Aplicando la regla de tres para obtener el índice de aceptación. 

Ecuación 7. Obtención del porcentaje de aceptación del encocado  
7

6,59
×

100%

𝑋
= 94,14% 

Fuente: Elaborado por autores 

 

Tabla 21. Porcentajes de Aceptación. 

  Corviche Encebollado Encocado 

Media 91,71 90,28 94,14 
Fuente: Elaborado por autores 

En la tabla # 21 se puede observar los porcentajes de aceptación de cada uno 

de las tres preparaciones elaboradas con albacora ahumada. Para obtener estos 

valores se realizaron los siguientes cálculos: primero la fórmula de la media y 

posteriormente se aplicó una regla de tres. 
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Figura 5. Aceptación de percepciones gastronómicas  

Elaborado por Autores 

Las tres preparaciones típicas de la gastronomía ecuatoriana tienen diferentes 

grados de aceptación siendo el encocado la propuesta con el más alto índice de 

aceptación con un 94,14%, seguido del corviche con el 91,41% y el encebollado con la 

aceptación más baja que representa el 90,28%. 

Los productos al ser ahumados sufren modificaciones en sus características 

organolépticas en especial en su olor y sabor, estos cambios son producto de las 

propiedades del humo como lo indica (Lovo Casco, 2018). En una investigación 

realizada en “La Escuela Superior Politécnica Agropecuaria de Manabí” los resultados 

de la aceptación de las chuletas y chorizos ahumados son similares a nuestro 

proyecto, superando el 85% de aceptación de los productos ahumados (Cusme 

Zambrano, Ganchozo Parraga, 2013). 

Conclusiones  

Se concluye que aplicando el método del ahumado en la albacora, se mejoran 

las propiedades organolépticas del pescado (mediante la salmuera y la madera 

empleada en el ahumado), obteniendo un producto final aceptado por los 
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consumidores (esta información se corrobora en la figura #10); otros resultados que 

confirma la mejora que sufre el pescado en el proceso del ahumado fueron los 

alcanzados en las pruebas de preferencia con escala hedónicas (tabla # 17) y las 

pruebas triangulares (anexo # 14).   

Se concluye que la muestra que mayor grado de aceptación tuvo entre los 30 

panelistas no entrenados fue la perteneciente al código 947, la cual corresponde a la 

albacora que estuvo 48 horas en salmuera y fue ahumada a una distancia de 20 

centímetros durante 155 minutos. Mediante la prueba de preferencia con escala 

hedónica y utilizando el análisis de varianza ANOVA obtenemos como resultado que la 

F calculada (4,4685) en mayor que la F crítica (1,1974), los cual ratifica que existe una 

diferencia entre las muestras entregadas a los panelistas semi entrenados; dicha 

información se puede observar en la tabla #17.  Por tal motivo se aplicarán las 

variables (tiempo en curado húmedo y distancia con relación a la combustión) 

esgrimidas en el código 947 para ahumar la albacora que será utilizada en la 

elaboración de las preparaciones gastronómicas. 

De acuerdo al análisis de los resultados de la prueba triangular realizadas a 30 

panelistas no entrenados del sector norte de la ciudad de Guayaquil y basándonos en 

la tabla binomial de un extremo anexo #15 se determina que 16 de los encuestados 

encontraron la diferencia entre las muestras de corviche elaboradas con albacora 

ahumada y sin ahumar, 27 encontraron la diferencia con relación al encebollado y 17 

con los que respecta al encocado que fueron elaboradas con albacora ahumadas y las 

que tenían albacora sin ahumar, por lo que se concluye que la prueba triangular fue 

exitosa y los panelista encontraron una diferencia significativa.  

Se concluye que después de tabular los resultados de las pruebas de 

aceptación realizada a 83 panelista no entrenados, existe una aceptación mayor al 

90% en las tres preparaciones gastronómicas degustadas. La preparación que tiene el 
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más alto porcentaje de aceptación es el encocado con un 94.14%, seguido del 

corviche con un 91.71 % y el encebollado tiene un 90.28%, información detallada en el 

grafico #10. 

 

 Recomendaciones  

- Se recomienda realizar análisis fisicoquímicos a la albacora ahumada para 

determinar el tiempo de vida útil del producto para definir la fecha de caducidad de la 

proteína como materia prima. 

-Se recomienda realizar un estudio de mercado para comercializar la albacora 

ahumada. 

-Se recomienda realizar un estudio para poder aplicar la técnica del ahumado y 

su posterior adaptación a la gastronomía ecuatoriana de otros tipos de pescados. 
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Anexos 

Toma de Temperatura y Troceado 

    

Anexo 1. Toma de temperatura interna de la albacora 
Tomada por: Ubaldo Sosa y Vicente Gallardo 

 

 

Anexo 2. Troceado de la Albacora 
Tomada por: Ubaldo Sosa y Vicente Gallardo 
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Proceso de Lmpieza y Eviscerado 

 
Anexo 3. Limpieza y eviscerado  
Tomado por: Ubaldo Sosa y Vicente Gallardo 

 

Proceso de pesado y bridado 

 

Anexo 4. Bridado y pesado de la albacora 
Tomada por: Ubaldo Sosa y Vicente Gallardo 
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Proceso de Preparación y Elaboración de la Salmuera 

 

Anexo 5. Preparcion de la salmuera 
Tomado por: Ubaldo Sosa y Vicente Gallardo 
 

Proceso de Porcionado y empacado 

                        

Anexo 6. Porcionado 
Tomado por: Ubaldo Sosa y Vicente Gallardo 
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Anexo 7. Empacado al vacío 
Tomada por: Ubaldo Sosa y Vicente Gallardo 

 

 

Pruebas de Preferencias 

 

Anexo 8. Pruebas de Preferencia 
Tomada por: Ubaldo Sosa y Vicente Gallardo 
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Preparaciones Gastronómicas 

   

Anexo 9. Preparaciones gastronómicas con albacora ahumada 
Tomada por: Ubaldo Sosa y Vicente Gallardo 

 

Prueba Triangular 

 

Anexo 10. Prueba Triangular 
Tomado por: Ubaldo Sosa y Vicente Gallardo 
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Anexo 11. Pruebas de Aceptación 
Tomada por: Ubaldo Sosa y Vicente Gallardo 
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Anexo 12. Prueba Triangular 
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Tomado por: Ubaldo Sosa y Vicente Gallardo 
 

Anexo 13. Recolección de datos de prueba de aceptación 

ENCUESTADOS Corviche Encebollado Encocado 
1 6 6 7 
2 7 7 7 
3 7 6 7 
4 6 5 7 
5 7 7 7 
6 7 7 7 
7 7 7 7 
8 7 7 7 
9 7 6 7 

10 6 7 7 
11 6 6 7 
12 7 7 7 
13 7 7 7 
14 7 7 7 
15 7 7 7 
16 6 7 5 
17 4 7 7 
18 5 6 7 
19 5 7 7 
20 5 7 7 
21 7 7 7 
22 7 5 6 
23 6 7 6 
24 7 7 4 
25 7 7 7 
26 7 6 7 
27 7 7 7 
28 7 7 6 
29 6 7 7 
30 7 7 7 
31 7 7 7 
32 5 6 4 
33 7 5 7 
34 7 7 7 
35 4 3 3 
36 7 3 5 
37 7 7 6 
38 6 4 3 
39 6 6 7 
40 6 7 7 
41 5 7 7 
42 7 7 6 
43 7 7 7 
44 6 7 6 
45 7 7 6 
46 6 7 7 
47 5 3 7 
48 6 3 7 
49 7 7 6 
50 6 4 7 
51 6 7 7 
52 7 7 7 
53 6 7 7 
54 7 4 7 
55 7 4 7 
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56 7 7 7 
57 6 3 7 
58 6 7 7 
59 6 7 7 
60 7 7 6 
61 6 4 3 
62 6 6 7 
63 6 7 7 
64 5 7 7 
65 7 7 6 
66 7 7 7 
67 6 7 6 
68 7 7 6 
69 6 7 7 
70 6 6 7 
71 7 7 7 
72 7 6 7 
73 6 5 7 
74 7 7 7 
75 7 7 7 
76 7 7 7 
77 7 7 7 
78 7 6 7 
79 6 7 7 
80 6 6 7 
81 7 7 7 
82 7 7 7 
83 7 7 7 

TOTAL 533 525 547 

 

Anexo 14. Recolección de datos de prueba triangular  
ID del encuestado Corviche Encebollado Encocado 

1 - + - 

2 - + + 

3 + + - 

4 + + + 

5 + + - 

6 + + - 

7 - - + 

8 + + + 

9 + + - 

10 + - + 

11 - + - 

12 - + + 

13 + + + 

14 - + + 

15 + + - 

16 + + + 

17 - + + 

18 - + - 

19 - + + 

20 + + + 

21 - - + 
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22 - + + 

23 + + + 

24 + + + 

25 + + - 

26 + + + 

27 - + - 

28 - + + 

29 - + - 

30 + + - 

            Total (+)                         16                               27                               18  
 
 

Anexo 15. Prueba binomial de un extremo  
Probabilidad de x o más juicios correctos en n pruebas (p=1/3) 

 

Tomado de: (Watts, Ylimaki, Jeffery, & Elìas, 1989) 
 
 
 

 

Anexo 16. Equipo para ahumar en frío 

Fuente tomada de: (Servinal , 2019) 
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Ahumador electrostático 
Fuente: Tomado de (Decorexpro, 2019) 

 
 
 

 

Anexo 17. Generador de humo por fricción  

Fuente: Tomado de (Mauting Processing, s.f.) 

 

 

Anexo 18. Procedimiento para la obtención de humo líquido 

Obtenido por: (Brunel, 2020) 
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Anexo 19. Ahumador vertical 
Obtenido de (Smoke Kit, 2020) 
 

 


