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

Autor: Fajardo Bustamante Stalin Rodolfo
Tutor: Lcda. Marina Urbeci Arteaga Peñafiel, mgtr
Resumen
El presente proyecto de Investigación tiene como finalidad la elaboración de un condimento
utilizando las vísceras de pescado desechadas de los mercados municipales. De esta
manera se desea contribuir con la reducción de desperdicios orgánicos que se generan en la
ciudad de Guayaquil y aportar un condimento que sea utilizado en las preparaciones
culinarias de mariscos. Las vísceras deshidratadas y pulverizadas fueron analizadas en un
laboratorio para determinar su aporte nutricional obteniendo como resultado

su alto

contenido de: proteínas, calcio, hierro, vitamina A, vitamina C, omega 3, omega 6, omega,
9. por lo que su consumo es beneficioso para la salud. A través de la experimentación y el
análisis bibliográfico se determinó la mejor mezcla de especies que nos permitan mejorar el
color, olor y sabor de nuestras preparaciones, las pruebas hedónicas realizadas
determinaron un gran nivel de aceptación de las propuestas gastronómicas elaboradas con
nuestro condimento

Palabras Claves: vísceras, especies, condimento, gastronomía, mariscos.
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ANEXO XIV.- RESUMEN DEL TRABAJO DE TITULACIÓN (INGLÉS)

Production of natural seasoning based on fish entrails expelled from municipal
k

Author: Fajardo Bustamante Stalin Rodolfo
Advisor: Lcda. Marina Urbeci Arteaga Peñafiel, mgtr
Abstract

The purpose of this research project is to make a condiment using discarded fish entrails
from municipal markets. In this way, it is desired to contribute to the reduction of organic
waste that is generated in the city of Guayaquil and provide a condiment that is used in
culinary preparations of seafood. The dehydrated and pulverized viscera were analyzed in a
laboratory to determine their nutritional contribution, obtaining as a result their high
content of proteins, calcium, iron, vitamin A, vitamin C, omega 3, omega 6, omega, 9.
Therefore, their consumption it is beneficial for health. Through experimentation and
bibliographic analysis, the best mixture of species was determined that allows us to
improve the color, smell and taste of our preparations, the hedonic tests carried out
determined a high level of acceptance of the gastronomic proposals made with our
condiment.

Keywords: viscera, spices, seasoning, gastronomy, seafood.
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.
INTRODUCCIÓN
El presente trabajo de investigación establece su objetivo de estudio en las vísceras de
pescado que actualmente son desechadas en los mercados municipales de Sauces IX,
Sauces IV y Florida Norte ubicados en la ciudad de Guayaquil ya que de manera constante
los mercados municipales son generadores de desechos orgánicos al ser recintos de carácter
colectivo y concurrencia masiva de compradores, los desechos de este tipo son de origen
antropogénico, (Leal, 2018). debido que en su mayoría pertenecieron a frutas, legumbres,
pescados y aves.
EL objetivo de este proyecto de investigación es el desarrollar el uso de las vísceras de
pescado

expelidas en estos mercados y combinarlas con distintas especies para la

elaboración de un condimento que pueda ser implementado en la elaboración de productos
gastronómicos
En el capítulo I se realizó el planteamiento del problema por la gran cantidad de desechos
orgánicos “vísceras” que genera la comercialización de pescados en los mercados
municipales. (Tamayo, Velásquez, & Abarca, 2019).
En el capítulo II se recopiló información importante para nutrir el marco teórico como lo es
el valor nutricional de los pescados, el uso que se les da a sus vísceras, las especies, y los
tipos de especies esta información nos ayudara al formular nuestro condimento.
En el capítulo III se implementó la metodología de investigación con el objetivo de
conseguir datos cuantificables. Por lo que el método experimental que se utilizo es el
diseño completamente al azar (DCA). (Iglesias, 2021).
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En el capítulo IV se desarrolló la propuesta, la formulación y la experimentación, y se
demuestran los resultados obtenidos mediante la combinación de las vísceras de pescados
y

las

especies

seleccionadas

para

la

elaboración

de

nuestro

condimento
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CAPÍTULO I
1.1.

Planteamiento del Problema

El Consorcio puerto limpio en Guayaquil recogen 4 mil toneladas de basura al día de las cuales el
19 % provienen de los mercados municipales, siendo esta en su gran mayoría de tipo orgánico,
cabe mencionar que

la presencia de basura orgánica tiene efectos negativos en el medio

ambiente, como lo es la emisión de metano que es un gas de efecto invernadero, contaminación
acuífera y malos olores, aunque existen normas y procedimientos para la gestión integral de los
residuos y desechos estos no son aprovechados de forma correcta debido al poco interés que
genera su utilización, (Triviño,& Nathaly, 2019). En vista de esta situación existente, es
importante

recoger selectivamente los desechos de animales (vísceras) de los mercados

municipales y poder aprovecharlos para evitar que estos terminen perjudicándonos.
Uno de los usos que podemos darle es la elaboración de un condimento natural de calidad que
sería beneficioso para potencializar diversas preparaciones gastronómicas
Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura FAO (2020)
el consumo per cápita del Guayaquileño es de 8,98 kilos de pescado al año. El alto consumo de
estos productos genera grandes cantidades de desechos y debido a la poca información acerca de
los usos que se le pueden dar a las vísceras y de los beneficios que se pueden obtener de su
consumo esto ha contribuido a que sean un producto subvalorado y que pocas personas se
interesen en los beneficios que puedan brindar (Castellano, Castillo & Flores, 2019).
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1.2. Hipótesis
1.2.1. Hipótesis de la investigación
Con las vísceras de pescado se podría elaborar un condimento natural que combinado con
especies nos permita aportar a las preparaciones gastronómicas elaboradas con mariscos y
pescados, para mejorar sus características organolépticas. (Aceptadas por los consumidores)
1.3. Diagnóstico Inicial.
Las vísceras de pescado provienen de los desechos de la venta diaria de los pescados en los
mercados municipales y en porcentaje pueden representar entre el 30 % y 70 % del pescado
(Vargas & Herrera, 2021). En nuestra visita se pudo determinar el mal manejo de los residuos
orgánicos como las vísceras de pescado y el poco control de las autoridades sanitarias con
respecto al desecho correcto de estos desperdicios, adicional a esto observamos la gran cantidad
de vísceras que son desechadas a diario aproximadamente 40 toneladas (Triviño,& Nathaly,
2019). lo que representa un gran problema sanitario por lo que este trabajo de investigación tiene
como objetivo aprovechar estos desechos y transformarlos en un producto útil .
1.4.Definición del Problema.
Mediante las visitas técnicas a los mercados municipales como el mercado de Sauces IX,
mercado de Sauces IV, mercado Florida Norte se observa diferentes procedimientos al recoger
las vísceras de los pescados en el cual se pudo determinar que no son tratados o expelidos de
forma adecuada ya que son depositados en los centros de acopios sin recibir un empaque
adecuado lo que convierte estos lugares en focos infecciosos por la descomposición de estos
desechos al estar expuestos sin ninguna protección atrayendo plagas y emanando olores
desagradables que pueden perjudicar la salud tanto de los comerciantes como de los compradores
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de los mercados, debido a que las entidades públicas no han visto la necesidad de controlar que
los comerciantes destinen a lugares apropiados estas vísceras y considerando darle otro uso surge
este trabajo de investigación que consiste en crear un condimento natural a partir de estas vísceras
desechadas con la posibilidad de generar recursos adicionales para los comerciantes y de esta
forma solucionar los problemas que generan el mal control de estos sub productos desechados
1.5.Justificación de la Investigación.
Aproximadamente

40 toneladas diarias de residuos orgánicos provienen de los

pescados,

(Triviño, & Nathaly, 2019). es importante el poder darle uso a sus vísceras, que de no existir un
método alterno para aprovechar estos sub productos todos estas vísceras van a terminar en
botaderos de basura, ríos y el sistema de alcantarillado generando niveles altos de contaminación
al no ser tratados de manera correcta es por esto que con el afán de generar conciencia este
trabajo de investigación tiene como objetivo la elaboración de condimentos natural utilizando
como materia prima las vísceras de pescados, que son desechados de los mercados municipales
de esta forma se busca reducir la cantidad de desechos orgánicos que se generan en el mercado
también se busca generar ingresos económicos a los comerciantes de los mercados mientras se
aporta al ser humano un condimento elaborado de forma natural,
El uso de condimentos es tan antiguo como la aparición del hombre sobre la tierra, y a pesar de
que su valor nutritivo es casi nulo su uso moderado enriquece las comidas otorgándoles aroma,
color y sabor (Morocho & Naranjo, 2021). El presente trabajo se elabora con el interés enfocado
en el uso de las vísceras de pescado para el desarrollo de un condimento natural para ser usado en
el ámbito gastronómico y en los beneficios que nos puedan aportar a la hora de preparar nuestras
recetas.
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1.6.OBJETIVOS
1.6.1. Objetivos General


desarrollar la elaboración de condimento natural a base de vísceras de pescado
expelida en los mercados municipales

1.6.2. Objetivos Específicos


Recolectar información sobre las vísceras de pescado y conocer los beneficios y
propiedades que poseen, para su posterior aprovechamiento.



Diseñar recetas mediante formulaciones con vísceras de pescado y especies para
la obtención de un condimento



Implementar el condimento de vísceras de pescado en diferentes tipos de
preparaciones gastronómicas.



Evaluar el grado de aceptación del condimento elaborado con vísceras de pescado
mediante prueba hedónicas.
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CAPITULO II
2. MARCO TEORICO
2.1. Introducción
El presente trabajo de investigación se basa en el desarrollo de un condimento con vísceras de
pescado que son expelidas en los mercados municipales de Sauces IX, Sauces IV y Florida Norte
ubicados en la ciudad de Guayaquil, Este sub producto de la comercialización de pescados
actualmente es desechado lo que genera gran cantidad de desperdicios orgánicos que son una
fuente de contaminación por el mal manejo de estos desechos. (Leal, 2018).
2.2. MARCO CONCEPTUAL
2.2.1 Pescado
También podemos decir que el pescado constituye uno de los alimentos de mayor valor proteico
consumido. . (Sanabria, 2019) Contiene grasas insaturadas, así como vitaminas, minerales, etc.
Siendo su principal problema el ser altamente perecedero lo que origina que se degrade muy
rápido, facilitando la proliferación de muchos tipos de gérmenes.
Por lo cual el pescado reúne todos los requisitos para el desarrollo de los gérmenes: es un medio
rico en nutrientes, tiene mucha humedad y presenta un pH alto. Estas características, unidas a
condiciones de tiempo y temperatura favorables, hacen que se altere rápidamente, originándose
sustancias que pueden resultar tóxicas para el ser humano. (Sanabria, 2019)
Por lo expuesto el pescado y el marisco pueden proceder de la captura en el mar por parte de los
barcos pesqueros o bien de su cultivo en granjas marinas o de agua dulce (piscifactorías).
Generalmente, el pescado de mar fresco recién capturado no contiene gérmenes patógenos. Sin
embargo, en las etapas posteriores, puede sufrir contaminaciones de todo tipo, haciéndolo
peligroso para el consumo. (Bernárdez, M., Herrera, J. J., Martínez, L., & ML, C. 2020)
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2.2.2. Valor Nutricional
Mencionando Las propiedades nutricionales del pescado este alimento es uno de los principales
que aporta omega 3 y fuente de proteína. “Los pescados, en general, presentan un contenido
calórico bajo, son buenas fuentes de proteínas de alto valor biológico, aportan vitaminas tanto
hidrosolubles como liposolubles, así como algunos minerales (Sanabria, 2019)
Tabla 1: valor nutricional de los peces

Cantidad de grasas

Pescado azul

Pescado blanco

De 5 hasta 15% de grasa.

Menor al 2% de grasa,
equivalente a 80 calorías por
cada 100 g.

Tipo de grasas

Aportan también grasas
insaturadas, pero en menor
cantidad que los azules.

Otros nutrientes

Ejemplos

Son fuente de minerales:

Fuente de hierro, yodo, sodio,

hierro, yodo, fósforo,

potasio y magnesio. Aportan

magnesio y calcio. Y de

a la dieta vitaminas del

vitaminas A, D y B12.

complejo B.

Atún, sardina, caballa y

Bacalao, lenguado, merluza,

salmón.

dorado, mojarra, pargo y
lubina.

Fuente : (Guia de pescados y mariscos, 2019)
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2.2.3. Macronutrientes en el Pescado

“Los pescados, en general, presentan un contenido calórico bajo, son buenas fuentes de proteínas
de alto valor biológico, aportan vitaminas tanto hidrosolubles como liposolubles, así como
algunos minerales. Además, muchas especies son ricas en ácidos grasos poliinsaturados ɷ -3” (
Pereda, & Salazar, 2019). Para ello, se incluyen dentro de los llamados alimentos proteicos,
caracterizados por presentar una cierta composición. Efectivamente, si se observa el contenido
medio (relativo a 100g de porción comestible) en macronutrientes: proteínas (P). Hidratos de
carbono (HC), grasa (G); energía (E); fibra (F) y colesterol (C) de una serie de alimentos
proteicos y se compara con la ingesta recomendada (INR), son encontramos con la situación
reflejada a continuación (Pereda, & Salazar, 2019).
2.2.3.1. Micronutrientes en el Pescado
Vitaminas “Las vitaminas contenidas en el pescado pertenecen al grupo de las liposolubles e
incluyen la vitamina A (Retinol), D (Caliciferol), E (Tocoferol) y K (Antihemorrágica). Al ser
“liposolubles” son vehiculizadas por las grasas contenidas en el alimento” (Pereda, & Salazar,
2019).
2.2.3.2. Las Proteínas
Por lo cual su función principal es construir y reparar los órganos y tejidos del cuerpo durante
toda la vida, en especial en las etapas de crecimiento. Son esenciales además de formar defensas
contra las enfermedades. (García, Ruiz, Diéguez, & Migueles, 2021).
El ácido graso y omega 3
Los ácidos grasos saturados principalmente presentes en las grasas de origen animal son los
principales responsables del aumento del colesterol en la sangre (García, Ruiz, Diéguez, &
Miguélez, 2021).
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Los ácidos grasos polinsaturados
Principalmente presente en los aceites de los productos de origen marino como los pescados se
dividen en dos familias omega 6 y la omega 3 ambos son esenciales, es decir nuestro organismo
no es capaz de producirlos y debe recibirlos con los alimentos
El consumo de pescado es importante ya que al mismo tiempo consumimos ácidos grasos omega
3 que nos ayudan a disminuir los niveles de colesterol malo, aumentan los de colesterol bueno y
contribuyen a mantener la presión arterial normal, porque aumentan elasticidad de tus arterias de
esta manera cuidan la salud de tu corazón.(Cuartas & Pérez, 2021)
2.2.3.3. Importancia
Son beneficiosos para la nutrición humana y nos proporcionan distintos nutrientes, este alimento
es uno de los principales que nos aporta omega 3 y fuentes de proteínas, los pescados, en general
presentan un contenido calórico bajo, son buena fuente de proteínas de alto valor biológico
aportan vitaminas tanto hidrosolubles como liposolubles, así como algunos minerales. (Sanabria,
2019).
El pescado contiene proteínas, ácidos grasos omega 3, minerales y vitaminas, (García, Ruiz,
Diéguez, & Miguélez, 2021).
1. Aporta ácidos grasos omega 3
Especialmente, este tipo de ácidos grasos se encuentran en los pescados azules, como el salmón,
la sardina y el arenque. En varias investigaciones se ha demostrado que los ácidos grasos omega
3 contribuyen a disminuir la presión arterial y la frecuencia cardíaca. Asimismo, reduce otros
factores de riesgo cardiovascular. (García, Ruiz, Diéguez, & Miguélez, 2021).
2. Reduce el riesgo de enfermedades
El consumo de pescado se ha relacionado con un menor riesgo de morir por enfermedades
cardiovasculares, menor peligro de presentar un accidente cerebrovascular, depresión y deterioro
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mental. También una reciente investigación encontró que los ácidos grasos contenidos en el
pescado pueden proveer mayor flujo sanguíneo al cerebro y lograr que se tenga un
envejecimiento cerebral saludable. (Lu, 2021).
Por otro lado, se sabe que comer pescado de forma regular reduce la incidencia de padecimientos
inflamatorios crónicos y podría fortalecer el sistema inmunológico. (Vargas, 2021).
3. Contiene DHA
Para las mujeres en edad fértil y aquellas que están embarazadas o amamantando, comer pescado
les aporta DHA, un ácido graso omega 3 específico que ayuda en el desarrollo cerebral de los
bebés.
Según Kate Cohen, dietista de Ellison Clinic, en entrevista a Medical News Today, «el pescado y
los mariscos son la principal fuente en nuestra dieta de grasas poliinsaturadas, DHA y EOA, que
son asociados con el desarrollo del cerebro durante el embarazo y vinculados a una serie de
posibles beneficios para la salud en general (Press ,2021).
2.2.4. Problemas Medioambientales
La generación de residuos contribuye a ese costo ambiental que tenemos que pagar, siendo a
nivel mundial unos de los problemas ambientales más graves que los gobiernos deben enfrentar;
en las últimas décadas su ritmo de crecimiento ha sido acelerado, con una mezcla cada vez más
heterogénea y peligrosa tanto para la salud como para el ambiente (Berardi, 2019).
2.2.5. Situación Actual de la Pesca en el Mundo y en Ecuador
Por otro lado, la situación de la pesca marina mundial ha evolucionado significativamente desde
1950. Por tal motivo el volumen de la pesca y los desembarques también han variado a lo largo
de la historia. Este incremento es producto de la combinación de crecimiento demográfico,
aumento de los ingresos y urbanización. (FAO, 2016).

10

Mediante el origen de la acuicultura se ha contribuido al aumento de los productos pesqueros en
el comercio internacional con especies de alto valor como: salmón, camarón, pero también con
especies de bajo valor nutricional como la tilapia, el bagre y la carpa. Las cuales son
comercializadas en grandes cantidades en continentes como Asia y América (FAO, 2016). El
sector pesquero ecuatoriano contribuye con un 7 % al Producto Interno bruto (PIB), siendo uno
de los sectores más dinámicos de la economía del país. Esta actividad está dividida en dos
subsectores, el industrial y el artesanal, los cuales, se caracterizan por generar empleo y
ocupación al sector primario para alrededor de 120.000 personas y en el secundario para 30.000
aproximadamente (Vera & Tatac, 2021).
2.2.5.1. Industria Pesquera.
A nivel mundial se pescan 70 millones de toneladas de pescado que se expenden en
presentaciones como: filetes, congelados, enlatados o curados. (Salguero, Gavilanes & Vargas,
2018). Esta actividad genera gran cantidad de subproductos entre ellos la cabeza, la estructura
ósea, las aletas, el hígado, vejigas natatorias y los huevos; todos ellos contienen proteínas de gran
calidad, lípidos con ácidos grasos omega-3 de cadena larga, micronutrientes como vitamina A y
D, riboflavina y niacina y minerales como hierro, zinc, selenio y yodo. (Montero-Barrantes,
2021).
Los avances tecnológicos han permitido utilizar de forma más eficiente los subproductos,
convirtiéndolos en productos destinados al consumo humano como salchichas, gelatina y salsas.
Otros subproductos que se obtienen a partir de las conchas es el carbonato de calcio, de uso
industrial y polvo de concha que se emplea en la fabricación de productos farmacéuticos y
cosméticos, las escamas de pescado se aprovechan para elaborar plata de pez pigmento
iridiscente y las vísceras son fuente de colágeno que es de interés industrial para la de la
elaboración de alimentos y cosméticos, (FAO, 2016).
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2.2.5.2. Especies Pesquera de Interés Industrial
Por otro lado, la actividad pesquera está presente en toda la costa del país. Por tal motivo existen
un sinnúmero de empresas dedicadas a la captura, proceso, empaque y exportación de productos
terminados, logrando que el Ecuador sea una referente mundial de productos del mar, expresa
que los peces pequeños forman parte de los recursos pesqueros de mayor importancia económica
y social del Ecuador, la actividad extractiva, desembarques, procesamiento (enlatados y harina de
pescado) y exportaciones genera un rubro importante de divisas para el país (Delgado, 2021)
El principal producto que se expende es el atún pasando por el dorado, conocido en el mercado
internacional como: mahi, pez espada, Wahoo y demás peces; por lo cual la pesca fresca se
destina un 8 % a la exportación y el restante 7 % al consumo local. el nombre de las otras
especies de peces y productos que se exportan son: Atún, Sardina, Dorado, Pez Espada,
Miramelindos, Pámpano, Carita, Tiburón, Sierra, Merluza, Camarón, Melva, Wahoo, Macarela,
Jaiba, Picudo, Calamar, Caballas, Jurel, Corvina, Pargo, Cherna. (Salguero, Gavilánez & Vargas,
2018).
Dentro de la acuacultura los principales productos que se cultivan son: el camarón y la tilapia. En
donde Ecuador puede ofertar 400 millones de libras anuales de camarón (camarón blanco o
Litopenaeus vannamei representa más del 95 % de la producción ecuatoriana), incluyendo
productos de valor agregado y 50.000 toneladas de tilapia al año, como producto en filetes
(representan el 95 % de las exportaciones de este producto), entero, fresco o congelado. Esto
debido a las ventajas climáticas del país que permiten que se genere varias cosechas por año,
(Delgado, 2021)
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2.3. MARCO CONTEXTUAL
2.3.1. Vísceras de Pescado
Las vísceras de pescado son los órganos internos que derivan embriológicamente del mesodermo
o del endodermo
Estómago.-según la especie su tamaño vario en especies carnívoras suele ser más amplio y sus
paredes son distensibles ya que esto le permite ampliarse para poder consumir especies más
grandes la culminación del estómago al intestino está limitado por el píloro. En los salmónidos el
alimento que se encuentra dentro del estómago es desmenuzado por la acción de los ácidos,
enzimas digestivas y por la acción de las paredes del estómago. (Kobelkowsky, Figueroa, 2018).
Ciegos pilóricos-. Estas se encuentran alrededor el estómago como un conjunto de estructuras
que conforman los pilares ciegos estos se encuentran rodeados por tejido adiposo blanco su
principal función es absorbente y de neutralización de ácidos creando el espacio mayor adicional
para la digestión. (Kobelkowsky, Figueroa, 2018).
Intestinos.- Las enzimas desdoblan las grasas, proteínas y azucares que luego serán llevadas al
hígado el resto de los alimentos son desechados junto a las heces, su tamaño depende de cada
especie siendo el de los depredadores más cortos (Kobelkowsky, Figueroa, 2018).
Hígado.- este interviene en varios procesos metabólicos su característica es ser blando, de color
pardo rojizo y muy voluminoso (Kobelkowsky, Figueroa, 2018).
Páncreas.- este habitualmente se lo localiza en el intestino e hígado su función endocrina es
producir y secretar insulina (Gil, Ayala & López, 2017)
Corazón.- cuenta con dos cavidades una anterior, la aurícula y una posterior, el ventrículo este
ultimo de forma triangular y muy musculosa (Gil, Ayala & López, 2017)
Riñón.- este es el principal filtro del organismo, este filtra la sangre a través de los glomérulos
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Vejiga natatoria: se define como un saco de paredes membranosas que deriva del intestino
craneal embrionario la eliminación e incorporación de gas en la vejiga está regulado por el
sistema nervioso autónomo. (Gil, Ayala & López, 2017)
Gónadas.- estas pueden ser testículos de teleósteos, siendo un órgano alargado y pegado a la
pared dorsal de la cavidad celómica por el mesorquio durante la época reproductiva pueden
representar el 70% del peso corporal del pez. (Gil, Ayala & López, 2017)
2.3.1.1 USOS ACTUALES
Dentro de los Usos que se les da a las Vísceras de Pescado Tenemos
2.3.1.2 Elaboración de Abono
Mediante el abono elaborado a partir de vísceras de pescado es una gran alternativa, ya que la
parte comestible del pescado es aproximadamente el 60%, esto quiere decir que alrededor del
40% (vísceras, cabeza, colas, aletas) son desechados al medio ambiente sin ningún tratamiento
alguno generando contaminación en la zona. (Delgado, 2018)
Las vísceras de pescado presentan alrededor de 4.45% de cenizas, 14.24% de carbono, 3.9% de
nitrógeno, 1.83% y 0.5% de magnesio. La materia prima para utilizar no es costosa, el costo de
producción del abono orgánico elaborado a partir de vísceras de pescado no es muy alto y no
implica el uso de tecnología sofisticada en su elaboración. (Delgado, 2018).
2.3.1.3. Elaboración de Bioetanol
La característica nutritiva de los residuos de pescado que posee valores altos en proteína 20.30 %
y carbohidratos 49.40 % permiten la fermentación y la obtención de bioetanol
(Rojas, & Zelaya, 2019).
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2.3.1.4. Harina de Vísceras de Pescado
Tal vez el principal interés en la pesca es la comercialización del pescado capturado, para evitar
la descomposición de estos se realiza antes de su distribución un faenado, donde quedan a
disposición gran material de contenido visceral cuyo principal destino es la producción de harinas
para alimentación animal, principalmente aves y cerdos; al igual que la harina de pescado, la
harina de vísceras de pescado posee una composición de proteína, lípidos, vitaminas y minerales.
Según las últimas estimaciones, aproximadamente un 36% de la producción mundial de harina de
pescado en el 2010 se obtuvo de residuos pesqueros (FAO, 2016).
2.3.2. Condimento
La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, 2016)
indica que las especias y condimentos se usan para variar el sabor de los alimentos, en parte
sirven para hacer que los alimentos sean más agradables al paladar. Por lo tanto, aumentan el
apetito y ayudan a la digestión pues estimulan la secreción de saliva y jugos intestinales. Con el
paso del tiempo, muchos de los condimentos naturales y hierbas tradicionales se han substituido
por salsas y saborizantes patentados.
Algunos de éstos son agentes químicos artificiales (por ejemplo, glutamato monosódico) y otros
se basan en especias tradicionales (ajo, clavos, jengibre, etc.). (FAO, 2016) Los condimentos son
productos que dan sabor y aroma a las comidas. Estos pueden pertenecer al reino vegetal mineral
o animal. Se pueden encontrar salados, dulces y ácidos; pueden ser solidos o líquidos. Entre estos
se pueden mencionar:
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Existe un sinfín de condimentos y se los puede clasificar de esta manera para conocer de qué
están hechos y de donde provienen, se sabe que son usados desde el principio de los tiempos y
sus propiedades se han actualizado. (Larousse, 2021).
2.3.3. Especies.
Las especies son ingredientes utilizados para dar sabor a las preparaciones, aunque también se
encuentran dentro de sus beneficios la capacidad de inhibir el desarrollo de microorganismos
debido a que dentro de su composición pueden contener aceites esenciales (Tapia, 2018)
Figura 1: especies varias

Nota: adaptado del manual de buenas prácticas de manufactura para una microempresa de
condimentos, por N. Salinas, 2021, Bachelor`s tesis

2.3.3.1. Lista de Especies

Según la norma NTE INEN 2532:2010 la denominación de “especias” comprende a plantas o
partes de ellas (raíces, rizomas, bulbos, hojas, cortezas, flores, frutos y semillas) desecadas, que
contienen sustancias aromáticas, sápidas o excitantes, o sus principios activos, empleadas para
dar sabor, color y aroma a los alimentos; pueden ser enteras, troceadas o molidas. (Chacha,
2020).
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Tabla 2 lista de especies más usadas en Ecuador
Nombre común

Nombre científico

Parte usada

ACHIOTE

Bixa Orellana L.

Semillas

ALBAHACA

Ocimun Basilicum L.

Hojas

ALCARAVEA

Carum carvi L.

Frutos

Nigella sativa L.

Frutos

Satureja hortensis L.

Hojas

AJI

Capsicum annum L.

Fruto

AJO

Allium Sativum L.

Bulbo

AJONJOLI

Sesamum indicum L.

ANIS ESTRELLADO

Illicium anisatum

Fruto

ANIS VERDE,

Pimpinella anisum

Semilla

CARAWAY
ALCARAVEA NEGRA
COMINO NEGRO,
COMINO ALEMÁN
AJEDREA ó TOMILLO
REAL

Semillas

ESPAÑOL, ANÍS DE
PAN, ANIS COMUN
APIO

Apium graveolens L.

Tallo, hojas y semilla
Filamentos de color rojo-

AZAFRAN

Croccus sativus L.

anaranjado provenientes de los
estigmas desecados de la flor

CARDAMOMO

Elettaria cardamomum L.

Semillas
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CANELA

Cinnamomum

,

Corteza

CEBOLLA

Allium cepa L.

Bulbo

CLAVO DE OLOR

Eugenia caryophyllus

Fruto

COMINO

Cuminum cyminum L.

Frutos

CULANTRO,

Cioriandrum sativum L

Hojas y semillas

CURCUMA

Curcuma longa L.

ENELDO

Anethum graveolens L.

ESTRAGON

Arthemista dracunculus L

Hojas

FENOGRECO

Trigonella foenum-

Frutos

HINOJO

Foeniculum vulgare

Hojas

ISHPINGO (FLOR DE

Ocotea quixos L

Rizoma
Hojas y semillas

Flor

LA CANELA)
JENGIBRE

Zingiber officinale R.

Rizoma

LAUREL

Laurus nobilis

Hojas

MEJORANA

Majorana hortensis

Hojas

Moench
MACIS

Myristica fragans H.

Envoltura o arilo que recubre la
la nuez moscada Myristica

MOSTAZA

Sinapis alba

AMARILLA,

Brassica hirta Moench

MOSTAZA BLANCA
MOSTAZA NEGRA o

Brassica nigra L. Brassica

MARRON

juncea L.

Semillas
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NUEZ MOSCADA

Myristica fragans H.

OREGANO

Origanum vulgare

Semilla desecada de Myristica
Hojas

PIMENTÓN o PAPRIKA Capsicum annum L.

Fruto

PEREJIL

Petroselinum sativum H.

Hojas

PIMIENTA BLANCA

Piper nigrum L.

Fruto maduro y seco, privado de
la parte exterior de su pericarpio

PIMIENTA NEGRA

Piper nigrum L.

Fruto incompletamente maduro y

PIMIENTA DE

Capsicum frutescens L.

CAYENA

Capsicum annuum L.

PIMIENTA DE

Pimienta officinalis B. e

JAMAICA o

Pimienta

PIMIENTA DULCE

dioica L.

ROMERO

Rosmarinus officinalis

Hojas

SALVIA

Salvia officinalis L.

Hojas

TOMILLO

Thymus vulgaris L.

Hojas

VAINILLA

Vanillaplanifolia A.

Fruto inmaduro, fermentado y

Fruto

Fruto

1) Esta lista no excluye la utilización de otras especias que hayan sido aprobadas como
Fuente: (Chacha, 2020).

2.3.4. Principales Vegetales Utilizados en la Elaboración de Condimentos.
Desde los inicios de la humanidad ha sido común utilizar diversos tipos de vegetales, especies y
hierbas aromáticas en la preparación de las comidas. Teniendo como finalidad el sazonar las
preparaciones. Se puede determinar que los vegetales más usados son la cebolla, el ajo, (Tapia,
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Cajas, 2018) Tomando en cuenta estas consideraciones, en los siguientes temas a tratar se detalla
los vegetales y especies que se usaron en la formulación del producto.
2.3.4.1. Cebolla
Cebolla es el nombre común de un género de hierbas bianuales de la familia de las Liliáceas,
nativa de Asia, pero cultivada en regiones templadas y subtropicales desde hace miles de años
(Garzón Vallejo, 2018).
Figura 2: cebolla perla

Nota: adaptado de efectos de densidades de siembre de cebollas por X. Gutiérrez, 2021,
Bachelor`s thesis.
2.3.4.2 Ajo
Se sabe de su uso a. C. en donde diferentes culturas tenían en cuenta este alimento por los efectos
positivos que generaba su consumo. Los chinos y sumerios, los indios y los antiguos egipcios son
conocidos por haber utilizado como alimento el ajo, hace más de 4000 años. (Garzón, 2018).
Figura 3: ajo

Nota: adaptado del uso del Ajo y sus compuestos, J. Garzón, 2018.
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2.3.4.3. Comino
El comino (Cuminum cyminum), pertenece a la Familia Apiaceae, es una planta herbácea, anual,
erguida, que crece hasta una altura de aproximadamente 25 cm. Sus flores son pequeñas, de color
blanco o rosado en forma de umbelas su origen se cree hace aproximadamente 5000 años
utilizado por los egipcios como especia (Ordoñez, 2021).
Figura 4: semillas de comino

Nota: adaptado del estudio bibliográfico del perfil de ácidos grasos del comino, por Ludeña,
2021, tesis doctorado.
2.3.4.4. Pimienta
La pimienta, de nombre científico Piper nigrum, pertenece a la familia Piperácea y es una planta
que se cultiva por sus frutos: una especia muy particular y conocida como pimienta. El género
Piper comprende unas 700 especies, pero sólo poco son utilizados por su especia y la más
importante es el Piper nigrum L. (Elicriso, 2017)
Figura 5: pimienta negra

Nota: adaptado de evaluación de piper nigrum y su potencial aplicable a la odontología, por M.
Guajardo, 2019, doctoral dissertation
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2.3.4.5. Orégano
El orégano, de nombre científico Origanum vulgare L. pertenece a la familia de las Lamiaceae
(Labiatae) y es una planta que crece espontáneamente en los lugares soleados y áridos hasta 2000
m sobre el nivel del mar y es cultivada como planta aromática y por sus propiedades terapéuticas.
Es una planta de Europa y de Asia occidental (Veenstra, & Johnson, 2019)
Figura 6: plantas de orégano

Nota: adaptado de ecología, cultivo y utilización del orégano, por E. Skoufogianni, 2019, notulae
botanicae horti agrobotanic
2.3.4.6. Albahaca
La planta de albahaca ha sido cultivada y usada durante miles de años en la elaboración de
distintas comidas. Se han encontrado reportes sobre su uso en el antiguo Egipto, Roma y Grecia.
Comercialmente se cultiva principalmente en Estados Unidos, la Región Mediterránea y en
muchas otras partes del mundo. Su uso es tanto en fresco como en seco en el área alimentaria
como aditivo (Araujo, 2018).
Figura 7: plantas de albahaca

Nota: adaptado de Parámetros de extracción de aceite esencial de albahaca (Ocimum basilicum
Araujo, 2018.
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2.3.5. Historia de los Adobos en el Mundo
Hidalgo (2018) afirma que “se tiene conocimiento de la utilización de salsas en la cocina desde
los tiempos de los Romanos, ya que se encontraron escritos desde el siglo I a.c. en el que se
menciona el empleo del Garum (salsa de pescado fermentado) como acompañamiento y aderezo
de las comidas”. Durante mucho tiempo, dentro de la cocina ha sido necesaria la creación de
salsas o adobos para poder complacer el paladar de los comensales, Se refiere al Garum, como un
adobo el cual era elaborado con los intestinos de pescado.
En el siglo XVIII indica, que salen a la luz más tipos de salsas, adobos, mayormente en Francia; a
partir de esto empiezan a conocerse más adobos de origen animal, vegetal o inclusive químico,
con el fin de resaltar y mejorar el sabor de los platos.
Los condimentos más utilizados como adobos eran el ajo, pimienta de cayena, pimentón, limón,
vinagre, menta, canela. Cuando el continente americano fue descubierto trajo consigo muchas
costumbres, alimentos, técnicas nuevas para los europeos, entre ellos, los condimentos que fueron
dándose a conocer por medio del comercio, el intercambio y el poder introducirlos, por medio
marítimo, a otros continentes como Europa. (Álava, & Collahuazo, 2020).
Cuando Cristóbal Colón llego a América, recolecto nuevas semillas, en algunos casos plantas,
que llamaron su atención por su aroma debido a que ninguna dentro de Europa o las especias
asiáticas (que eran las utilizadas) se parecían a estas A su regreso al continente europeo logró
vender y crear un nuevo negocio por medio del cual se decide volver a explorar el continente
nuevo en busca de más productos nuevos (Díaz, 2017)
2.3.5.1 Adobo
Podemos mencionar que el adobo puede estar formado de un conjunto de especias secas o salsas
inclusive con picantes, que se pueden incorporar al alimento para realzar su sabor, y se
encuentran en diferentes formas como el chili que se existe en varias presentaciones tales como
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en polvo, molido, tamaño original, todos con el mismo fin de crear sabores incomparables en
cada alimento, especialmente proteicos. Con el transcurso del tiempo se han industrializado los
condimentos, obteniendo salsas y saborizantes listos para el proceso de marinar, en algunos
adobos se han utilizado aditivos artificiales, y otras especias autóctonas dependiendo de la región.
INEN 2532 (2019) especifica que el adobo se da gracias a la mezcla de varias especias
incorporadas con otras sustancias alimenticias que ayudan a mejorar el sabor, aroma y apariencia
de los alimentos llevados a cocción. En el pasado eran utilizados para evitar sabores de alimentos
en mal estado, hoy en día, la mezcla de especias, vinagres, salsas entre otras generan los adobos
para realzar y mejorar el sabor de las comidas.
2.3.5.2. Tipos de Adobos.
Los adobos se clasifican en:
Adobos en pastas. Este adobo está elaborado por varias especies con una textura cremosa,
mezcladas con otras sustancias alimenticias, listo para su consumo, este producto deberá tener un
contenido mínimo del 80% de la especia que le otorga el poder de condimentar generando
sabores exquisitos para las carnes (Álava & Collahuazo 2020).
Adobos líquidos. Los condimentos líquidos son productos estandarizados que ayudan a
mantener las propiedades organolépticas tales como el color, sabor, aroma de los productos
cárnicos, este tipo de adobos se produce de manera tradicional mediante las mezclas de
condimentos disueltos (Álava & Collahuazo 2020).
Adobos en polvo. Tiene sus inicios en el siglo XIX por la exportación de masas de condimentos
a las mesas occidentales de Europa los alimentos son productos naturales o elaborados que,
debido a la calidad tanto nutricional como de inocuidad y de aceptación sensorial, contribuyen al
mantenimiento de las funciones normales del organismo, es decir, al mantenimiento de la salud y
por su larga vida útil (Trentanni, 2018).
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2.3.5.3. Características de Los adobos o condimentos de acuerdo con las normas INEN 2532
Mediante los adobos se pueden encontrar en diferentes tipos tales como en polvo y en pastas, una
de las características principales es su textura que es espesa, su color es agradable de un tono
verde oscuro y sabor inigualable a hierbas. Los adobos cumplen con la función de generar un
sabor diferente en las carnes, en tiempos antiguos lo utilizaban como técnicas de conservación,
pero también pueden que estos desvíen su consistencia provocando grandes ventajas y
desventajas.
La principal Ventajas es que los adobos se usan en las carnes para que realcen el sabor y aroma
de los platillos preparados dando cabida a la creatividad y originalidad a la creación de platos
tradicionales, también se le añade a la comida para conservarlos y evitar su deterioro combinando
sus sabores e innovando la presentación, ya que está compuesto con alimentos naturales y sobre
todo saludables para los consumidores (Tapia, 2018).
La desventaja se da, por la mala aplicación y las altas concentraciones que pueden llegar a
generar sabores inapropiados como agrio, olores rancios entre otros defectos, el cual limita su
aplicación a las comidas generando toxicidad relativamente baja, pero de gran importancia, los
condimentos alimenticios pueden ser embaucadores, ya que pueden también ocultar el mal
estado, la mala calidad con la que está elaborada, contaminación y/o cocción de los alimentos
(Amaya, 2017).
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CAPITULO III
3. Marco Metodológico.
En este capítulo se detallarán los aspectos metodológicos utilizados dentro de esta investigación,
para iniciar se presentarán el tipo, el diseño y el método de investigación de este estudio. Para
continuar con los instrumentos y técnicas utilizadas junto a la descripción de la muestra por
último se indicará el rigor científico y aspectos sobre la cual está basada nuestra investigación.
3.1. Metodología de la Investigación
La metodología de la investigación es una herramienta que nos permite desarrollar el
conocimiento, encargada de elaborar, precisar y sistematizar el conjunto de técnicas, métodos y
procedimientos que se deben imitar durante el desarrollo de un proceso de investigación para la
producción de conocimiento.
Considerando la manera en que vamos a enfocar una investigación y la forma en que deseamos
recolectar, analizar y clasificar los datos, con el objetivo de que nuestros resultados tengan
validez y pertinencia, cumplan con los estándares de exigencia científica, permitiendo que el
conocimiento sea comunicable
La metodología de la investigación, en este aspecto, es también la parte de un proyecto donde se
exponen y describen razonadamente los criterios adoptados en la elección de la metodología, sea
esta cuantitativa o cualitativa. (Trece, 2016).
3.1.1. Método experimental
El Método experimental nos permite manipular las variables en condiciones que permitan reunir
datos conociendo los efectos de los estímulos recibidos y creados para su apreciación por lo que
se selecciona un grupo pareados de sujetos para someterlos a tratamientos distintos, controlar las
variables y comprobar si las diferencias observadas son significativas y de esta formo encontrar
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la muestra idónea por medio de la cual se experimentara en la elaboración del condimento. Las
variables para analizar son las vísceras de pescado deshidratadas (Torres, Salazar, & Paz, 2019).
3.2. Tipo y Diseño de la Investigación
Mediante el mencionado estudio nos presenta un diseño de investigación experimental,
determinado en un método científico que utiliza la manipulación de un sistema real y la
utilización de la observación de los resultados (Arias & Covines 2021). Diseño y metodología de la
investigación.

Para la explicación de esta investigación se realizará un experimento con el fin de

lograr un condimento a base de vísceras de pescado expelido en los mercados, esta técnica de
secado o deshidratación en hornos de convección. Por otro lado, se empleó un enfoque mixto
debido a que se utilizaran datos de origen cuantitativo y cualitativo con el fin de garantizar el
alcance de la investigación y obtener resultados de calidad.
3.2.1. Investigación Cuantitativa
El significado original del término cuantitativo (del latín “quantitas”) se vincula a conteos
numéricos y métodos matemáticos (Toscano, Malvaceda, Díaz & Díaz, 2020) Actualmente,
representa un conjunto de procesos, Parte de una idea que se delimita y, una vez acotada, se
generan objetivos y preguntas de investigación, se revisa la literatura y se construye un marco o
perspectiva teórica. De las preguntas se derivan hipótesis y determinan y definen variables; se
traza un plan para probar las primeras (diseño, que es como “el mapa de la ruta”); se seleccionan
casos o unidades para medir en estas las variables en un contexto específico (lugar y tiempo); se
analizan y vinculan las mediciones obtenidas (utilizando métodos estadísticos), y se extrae una
serie de conclusiones respecto de la o las hipótesis. La ruta cuantitativa es apropiada cuando
queremos estimar las magnitudes u ocurrencia de los fenómenos y probar hipótesis.
(Hernández-Sampieri, R., & Mendoza, C, 2018).
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3.2.2. Investigación Cualitativa
El término cualitativo tiene su origen en el latín “qualitas”, el cual se refiere a la naturaleza,
carácter y propiedades de los fenómenos (Toscano-Hernández, A. E., Malvaceda-Espinoza, E.,
Díaz Ballesteros, J. L., & Díaz Pertuz, L, 2020)
De igual forma, se plantea un problema de investigación, pero normalmente no es tan específico
como en la indagación cuantitativa. Va enfocándose paulatinamente. La ruta se va descubriendo o
construyendo de acuerdo con el contexto y los eventos que ocurren conforme se desarrolla el
estudio
Las investigaciones cualitativas suelen producir preguntas antes, durante o después de la
recolección y análisis de los datos. La acción indagatoria se mueve de manera dinámica entre los
hechos y su interpretación, y resulta un proceso más bien “circular” en el que la secuencia no
siempre es la misma, puede variar en cada estudio.
En la ruta cualitativa, aunque obviamente se efectúa una revisión inicial de la literatura, esta
puede complementarse en cualquier etapa del estudio y apoyar desde el planteamiento del
problema hasta la elaboración del reporte de resultados (la vinculación entre la teoría y las etapas
del proceso se representa mediante flechas). Asimismo, en la investigación cualitativa en
ocasiones es necesario regresar a etapas previas. Por ello, las flechas de las fases que van de la
inmersión inicial en el campo hasta el reporte de resultados se visualizan en dos sentidos, y puede
suceder que modifiquemos ciertos aspectos conforme se desarrolla la indagación.
(Hernández & Mendoza, 2018).
3.2.3. Investigacion Exploratoria
Según Arias, (2020) el trabajo de

investigacion tiene como propósito la aproximación a

fenómenos novedosos. Siendo su principal interes obtener informacion que permita comprederlos
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mejor , aunque posteriormente esto no sea concluyente. Este permite conocer aspectos nuevos de
conocimientos ya existentes se contempla que este trabajo de investigacion tenga una lógica de
tipo explorativa debido a la información obtenida de las cualidades de las visceras de pescado se
desarrollara el producto como condimento para el consumo humano.
3.3. Técnica e Instrumentos de Recoleccion de Datos
3.3.1. Observacion A través de las tecnicas que utilizaremos para la etapa de investigación seran
experimentación, pruebas de preferencia y encuestas dentro, de la experimentación tenemos el
tipo de secado o deshidratacion que utilizaremos que sera en hornos de convección ,para obtener
un producto de facil pulverización.
3.3.2. Evaluaciones sensoriales, , se realizarán pruebas de aceptacion hedonicas del producto
para analizar y desarrollar la fórmula adecuado y poder determinar si la formulación usada en
nuestro condimento es de agrado sobre los degustadores.
3.3.3. Analisis fisicoquimicos. se realizaran pruebas de laboratorio para determinar proteinas,
vitaminas y lipidos.
3.3.4. Analisis microbiologico. se realizaran pruebas de laboratorio para determinar polifenoles,
aerobios, salmonella, E.coli
3.4. Evaluacion sensorial
Mediante esta, se busca recopilar datos objetivos y cuantificar las caracteristicas del producto
obtenido con las visceras de pescado en la elaboracion del condimento de visceras de pescado
(Manfugás, 2020, p 25.)
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3.4.1. Prueba de preferencia
Esta sera aplicada para determinar cual de las formulas realizadas fue la que obtuvo el mayor
grado de aceptacion entre los panelistas para lo cual se utilizo el formato de comparacion pareada
entre muestras (Severiano 2019, p. 47)
3.4.2. Prueba de preferencia pareada
En la realizacion de esta prueba los jueces no entrenados deben contestar una sola pregunta ¿Qué
muestra prefieren? Teniendo que eleguir una aunque la muestras sean iguales estas deben ser
codificadas con 3 numeros al azar los jueces deben escoger entre los códigos 350 y 227.
(Severiano, 2019, p. 48)
Tabla 3 ficha de prueba de preferencia pareada
Prueba de preferencia
Preferencia pareada
Nombre:

fecha

Instrucciones
Señale con una x la muestra que prefiere
Muestra

preferencia

350
227
¿Por que la eligio?
Gracias por su participacion
Nota creada por el autor
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3.4.3. Prueba de aceptacion
Se realizo en grupos de presonas atravez de la degustacion del producto a evaluar el nivel de
aceptacion que tendria este producto en el consumidor determinando su aceptacion (Manfugás,
2020).
3.4.4. Prueba de aceptación por escala hedónica:
En esta prueba se emplearon escalas para medir los niveles de agrado, se les pidió a los panelistas
que den su punto de vista sobre el grado de satisfacción que tienen del producto, se les presenta
una escala hedónica con 7 puntos donde me disgusta muchísimo representaba la escala más baja
y me gusta mucho la más alta (Osorio,2018). Para realizar esta prueba utilizamos el condimento
de la muestra 350 en la preparación gastronómica cazuela de pescado
Tabla 4: ficha escala hedónica verbal
Prueba de Aceptación
Escala hedónica verbal
nombre
fecha
Prueba del producto que se presenta a continuación
Por favor marcar con una X , el casillero que este junto a la frase que mejor describa su
opinión sobre el producto
Escala
Color Sabor Aroma Textura
1 Me disgusta Muchísimo
2 Me disgusta mucho
3 Me disgusta ligeramente
4 Ni me gusta ni me disgusta
5 Me gusta ligeramente
6 Me gusta mucho
7 Me gusta extremadamente
observaciones
Gracias por su participación
Nota: elaborado por el autor
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3.5. Población
Para realizar un buen proceso el panel de evaluación sensorial de las pruebas hedónicas tiene
como mínimo 30 jueces (silvestre, & Huamán, 2019). Pasos para elaborar la investigación y la
redacción de la tesis universitaria.)

Estos no deben tener entrenamiento en técnicas sensoriales, ni

tener relación con el proceso.
3.6. Materiales y equipos
Tabla 5: de materiales y equipos utilizados en la elaboración del condimento de vísceras de
Pescado
Materiales de oficina:

Hojas de papel bond, bolígrafos, carpetas,
marcadores, lápiz, tijeras, cuaderno, cintamemoria
USB, cámara

Material experimental:

Vísceras de pescado, cebolla perla deshidratada, ajo
deshidratado, pimienta negra molida, orégano
deshidratado, comino molido, albahaca deshidratada

Materiales de limpieza:

Lavavajillas, esponja, papel absorbente,
Toallas desinfectantes, guantes, mascarillas yagua.

Utensilios:

Tabla de picar, cuchillos, Gramera, Bowl, tamizador

Equipos:

Horno, cocina eléctrica, empacadora al vacío,
procesador

Nota: elaborado por autor
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3.7. Técnicas
3.7.1. Deshidratado
La deshidratación de alimentos consiste en eliminar una gran parte de agua de estos. Este proceso
se realiza transfiriéndole calor a los alimentos lo cual evapora el agua, evitando así el crecimiento
de microorganismos y preservando los alimentos durante un periodo más largo de tiempo.
(Carhuamaca, Castillo, Chiroque, Flores & Montalbán, 2021).
3.7.2. Molienda
La molienda es aplicación mecánica utilizada en la que las partículas sólidas requieren ser
cortadas o rotas y transformarse en partículas de menor tamaño. Este proceso en la industria y en
la cotidianidad es llevado a cabo por medio de diferentes métodos dependiendo del producto final
esperado. Como, por ejemplo, en la molienda de alimentos como granos y cascaras de los frutos
secos, (Meza & Vargas, 2021)
3.7.3. Empacado al vacío
Consiste en la eliminación del aire del exterior del envase sin que sea reemplazado por otro gas,
existiendo una diferencia entre el interior en lo relacionado con la presión, esta acción impide el
crecimiento de microorganismos permitiendo que sea más durable su vida útil, por lo que es un
gran avance para su prolongación, la función principal de este tipo de envasado es proteger de
cambios químicos, daños fiscos y de la contaminación microbiana, presentando al consumidor un
producto atractivo (Lazarte, 2021).
3.8. Diseño de experimentación
Para este diseño experimental se eligió como variable independiente de la experimentación, las
vísceras de pescado deshidratadas y pulverizadas por influir directamente en las características

33

organolépticas como olor, color, y sabor de la formulación, se utilizó entonces una variable
independiente (vísceras de pescado) en tres niveles de crecimiento aplicando distintos porcentajes
y duplicándolos en cada nivel. La temperatura y el tiempo de mezclado en la maquina
procesadora se fijaron como factores controlables debido a que son parámetros preestablecidos
que deben permanecer constantes durante la experimentación las variables dependientes son
todas entre ellas :organolépticas y bromatológicas especificado en la tabla 7.
Tabla 6: Diseño de la experimentación

Factores controlables
temperatura / tiempo
de mezclado

Factores o
variables
independientes

Condimento elaborado con
vísceras de pescado

a) Vísceras de pescado
63, 77, 87%

Variables
dependientes

a) Organolépticas color, aroma, sabor
b) Bromatológico lípidos y proteínas

Nota: elaborado por el autor
3.9. Variables de Experimentación
Para obtener la formulación del condimento de vísceras de pescado hemos utilizado ingredientes
básicos, sin emplear conservantes. Se listan los ingredientes en la tabla 9, con el objetivo de
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encontrar una fórmula idónea se convino la variable independiente (vísceras de pescado
deshidratadas) y sus escalas (porcentuales) dando como resultado 5 formulaciones
Tabla 7: Variables de experimentación
Vísceras de pescado deshidratadas y pulverizadas
63%

77%

87%

91%

93%

A1

A2

A3

A4

A5

NIVELES 5
Nota: elaborado por el autor
Tabla 8: ingredientes de la formulación
Ingredientes:
a) Vísceras de pescado deshidratado
b) Ajo en polvo
c) Cebolla en polvo
d) Albahaca deshidratada
e) Comino molido
f) Orégano deshidratado
g) Pimienta negra
Nota: elaborado por el autor

35

Capitulo IV
Propuesta y Resultado

4.1. Formulación
Referente a la formulación para el desarrollo y obtención de condimento natural a base de
vísceras de pescado se realizó la formulación experimental.
Para seleccionar la muestra, se empleó una ficha de experimentación (revisar anexo A) la cual
contaba con una escala de Likert de 5 puntos más una escala con los sabores básicos. Se realizó la
cata probando las formulaciones con las misma cantidad de especies pero diferente porcentaje de
vísceras de pescado deshidratadas y pulverizadas, empleando agua para limpiar los restos entre
cada muestra. Esta escala nos permite definir el nivel de agrado con respecto a la intensidad de
sabor y aroma de las 5 muestras.
A1, A2, A3, A4,A5. La muestra A5 que tenía el porcentaje más alto de vísceras de pescado 93%
fue tan fuerte su sabor y aroma que disgusto mucho. Lo mismo sucedió con la muestra A4 con un
porcentaje de 91% La muestra A3 con un porcentaje de 87% de vísceras de pescado presento un
sabor y aroma fuerte que también disgusto mucho. La muestra A2 con un porcentaje de 77%
presento un sabor y aroma que disgusto ligeramente. Con la muestraA1 con un porcentaje de
63% ocurrió una reacción diferente ya que se encontró un equilibrio de sabores y aroma que fue
agradable al paladar para esta experimentación utilizamos el condimento vísceras de pescado en
la preparación gastronómica arroz marinero.
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4.2. Experimentación
4.2.1Ficha de experimentación
Esta se realizó con una escala de Likert donde se consideraron 5 puntos desde me disgusta mucho
hasta me gusta mucho para determinar la intensidad de sabor y olor del condimento de vísceras
de pescado con cada una de las fórmulas y sus respectivos porcentajes
Tabla9: ficha de experimentaciones: formulaciones experimentales
Ficha de experimentación formulaciones
Intensidad de sabor
muestra de las 4 formulaciones de condimento vísceras de pescado
A1
A2
A3
1 Me gusta mucho
2 Me gusta ligeramente

3

Ni me gusta ni me
disgusta

4 Me disgusta ligeramente
5 Me disgusta mucho
MUESTRA

buen sabor

A1
A2
A3
A4
A5
Nota: elaborado por el autor

le falta
sabor

ligero
sabor a
pescado

mucho
sabor a
pescado

A4

A5
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4.3. DIAGRAMA DE FLUJO

ELABORACIÓN DE CONDIMENTO A BASE DE VÍSCERAS DE
PESCADO EXPELIDA EN LOS MERCADOS
MUNICIPALES

Figura 8: DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO DE ELABORACIÓN DE
CONDIMENTO A BASE DE VÍSCERAS DE PESCADO

recepcion y
seleccion de materia
prima

almacenamiento

limpieza y pesado
de visceras

empaque al vacio

deshidratado en
horno de
conveccion

molido

elaboracion de
condimento

tamizado

Elaborado por el autor
4.3.1. Descripción del Proceso
1. Recepción y Selección de Materia Prima
a través de esta etapa donde se recibe y seleccionas las vísceras de pescado proveniente de los
mercados municipales este proceso es muy importante ya que de la calidad de este depende tener
una materia prima óptima para la elaboración de nuestro condimento.
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Figura 9: selección de vísceras en el mercado municipal

Nota: elaborado por el autor
2. Limpieza de Vísceras
Así mismo Esta parte del proceso consiste en preparar las vísceras para su posterior tratamiento,
se eliminarán las partes que no se encuentren en buen estado, contaminantes físicos y se
procederán a realizar cortes para obtener trozos de vísceras del mismo tamaño
Figura 10: limpieza de vísceras de pescado

Nota: elaborado por el autor
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3. Deshidratado en Horno de Convección.
Consiste en eliminar el agua que se encuentra libre dentro del alimento y que condiciona el
deterioro de los alimentos, para este proceso utilizaremos un horno eléctrico de convección a una
temperatura de 80 °C por un tiempo mínimo de 8 horas.
Figura 11: deshidratado de vísceras en horno de convección

Nota: elaborado por el autor
4. Molido
El proceso de molienda consiste en usar un molino de cuchilla que tritura el material por corte, la
velocidad de rotación del disco y el tiempo que le demos al proceso nos permite obtener distintos
grados de molienda.
Figura 12: proceso de molido de las vísceras de pescado

Nota: elaborado por el autor
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5. Tamizado
Consiste en tamizar el resultado de la molienda, para eliminar trazas que puedan haber quedado
Figura 13: resultado del tamizado de las vísceras

Nota: elaborado por el autor
6. Elaboración del Condimento
Es la parte del proceso donde siguiendo una receta estándar vamos a elaborar el condimento
añadiendo todos los ingredientes de la formula correctamente pesados.
7. Empaque al Vacío
Mediante una máquina de empacado al vacío el producto será empacado para que conserve su
sabor y su aroma característico y de esta forma evitaremos la contaminación de nuestro producto.
Figura 14: empaque al vacío de las vísceras

Fuente: elaborado por el autor
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8. Almacenamiento.
De esta forma Este tipo de producto debe ser almacenado en lugar limpio, a temperatura
ambiente y lejos de la humedad, en estas áreas de almacenamiento debe controlarse la
temperatura y humedad ambiente, además de adoptar medidas que eviten el ingreso de animales
domésticos, roedores e insectos. Se tendrá la precaución de no colocar envases con especies
distintas para evitar contaminaciones cruzadas fundamentalmente por el olor ( Cardona, Orejuela &
Rojas. 2018).

4.4. Formulaciones
En la obtención de la muestra para la prueba de preferencia pareada realizamos las
formulaciones correspondientes para poder conseguir la muestro con el mejor sabor y
aroma y que fueran del mayor agrado con diferentes porcentajes en cada etapa.
4.4.1. Formulación A1
Tabla 10: Receta A1
Vísceras de pescado deshidratado

25 g

63%

Ajo en polvo

3g

7.4%

Cebolla en polvo

3g

7.4%

Albahaca deshidratada

3g

7.4%

Comino molido

2g

5%

Orégano deshidratado

2g

5%

Pimienta negra

2g

5%
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4.4.2. Formulación A2
Tabla 11: Receta A2
Vísceras de pescado deshidratado

50 g

77%

Ajo en polvo

3g

4.7%

Cebolla en polvo

3g

4.7%

Albahaca deshidratada

3g

4.7%

Comino molido

2g

3%

Orégano deshidratado

2g

3%

Pimienta negra

2g

3%

Vísceras de pescado deshidratado

100 g

87%

Ajo en polvo

3g

2.6

Cebolla en polvo

3g

2.6%

Albahaca deshidratada

3g

2.6%

Comino molido

2g

1.7%

Orégano deshidratado

2g

1.7%

Pimienta negra

2g

1.7%

4.4.3. Formulación A3
Tabla 12: Receta A3
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4.4.4. Formulación A4
Tabla 13: Receta A4
Vísceras de pescado deshidratado

150 g

91%

Ajo en polvo

3g

1.8%

Cebolla en polvo

3g

1.8%

Albahaca deshidratada

3g

1.8%

Comino molido

2g

1.2%

Orégano deshidratado

2g

1.2%

Pimienta negra

2g

1.2%

Vísceras de pescado deshidratado

200 g

93%

Ajo en polvo

3g

1.3%

Cebolla en polvo

3g

1.3%

Albahaca deshidratada

3g

1.3%

Comino molido

2g

1%

Orégano deshidratado

2g

1%

Pimienta negra

2g

1%

4.4.5. Formulación A5
Tabla 14: Receta A5

Después de haber realizado todas las formulaciones se escogieron dos muestras que fueron las
que obtuvieron el mayor nivel de agrado entre los panelistas las cuales fueron A1 y A2
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4.4.6. Proceso de Formulación
Mediante el proceso de elaboración de este condimento inicia con el pesado adecuado de todos
los ingredientes, el siguiente paso es agregar en el procesador todos los ingredientes para tener
una mezcla homogénea
Figura 15: elaboración de la formulación

Nota: elaborado por el autor
La siguiente etapa de nuestra preparación consiste en el empacado al vacío de nuestro
condimento
Figura16: empaque al vacio de nuestra formulacion

Nota: elaborado por el autor
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4.5. Propuestas culinarias
Se procede a elaborar diferentes preparaciones gastronomicas.
4.5.1.Receta estandar cazuela de pescado.
Tabla 15: cazuela de pescado

RECETA ESTÁNDAR
NOMBRE DE PREPARACIÓN:
N° de Pax:
INGREDIENTES

cazuela de pescado
3
CANTIDAD

UNIDAD MEDIDA

pescado dorado
250
g
maní molido
100
g
cebolla paiteña
75
g
pimiento verde
75
g
ajo
25
g
achote
25
ml
cilantro
25
g
condimento de vísceras de pescado
25
g
verde
750
g
sal
10
g
1.-pelar y rallar el verde, agregarle la mitad del maní y cocinar a fuego bajo
2.- hacer refrito con la cebolla, el ajo, el pimiento, agregar el achote y el
el condimento , sal y dejar cocinar a fuego bajo
3.- agregar a la masa de verde la mitad del refrito y mezclar bien
4.- agregar al refrito restante los medallones de pescado y cocinar a fuego bajo
5.- cuando estén bien cocinadas las dos preparaciones mezclarlas y agregar
el cilantro.

OBSERVACIONES

cortado en medallones
disuelto en 200 ml de agua
brunoise
brunoise
brunoise
chifonada

46

4.5.2.Receta estandar arroz marinero
Tabla16: arroz marinero

RECETA ESTÁNDAR
NOMBRE DE PREPARACIÓN:
N° de Pax:
INGREDIENTES

arroz marinero
3
CANTIDAD

UNIDAD MEDIDA

pescado dorado

100

g

pulpo

100

g

cebolla paiteña
pimiento verde
pimiento rojo
ajo
salsa china
cilantro
condimento de vísceras de pescado

75
75
75
25
25
25
25

g
g
g
g
ml
g
g

calamar

100

g

arroz

400

g

camarón

100

g

sal

10

g

1.- hacer refrito con la cebolla, el ajo, el pimiento, agregar la salsa china
2.- agregar el condimento al refrito y los mariscos
3.- en una paila colocar el arroz a fuego alto y agregar el refrito con
con los mariscos rectificar sal y agregar el cilantro

OBSERVACIONES

cortado en
cubos
cortado en
cubos
brunoise
brunoise
brunoise
brunoise
chifonada
cortado en
cubos
cocido
limpio y
desvenado
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4.5.3. receta estandar ceviche de camaron
Tabla 17 : ceviche de camaron

RECETA ESTÁNDAR
NOMBRE DE PREPARACIÓN:
N° de Pax:
INGREDIENTES

ceviche de camarón
3
CANTIDAD

UNIDAD MEDIDA

camarón

400

g

limón
cebolla paiteña
pimiento verde
tomate
ajo
apio
cilantro
condimento de vísceras de pescado
mostaza
naranja
aguacate
sal

100
75
40
75
25
25
25
25
25
50
100
10

g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g

1.- en una olla hervir un litro de agua y con el ajo, el apio, el condimento
2.- cuando hierva agregar los camarones y cocinar por 3 minutos y dejar
enfriar
3.- en un bolw agregar el tomate, pimiento, la cebolla el limón, la naranja
la mostaza, los camarones y mezclar bien
4.- agregar el cilantro y rectificar la sal

OBSERVACIONES

limpio y
desvenado
zumo
juliana
brunoise
cubos
mirepoix
mirepoix
chifonada

zumo
rodajas
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4.6. RESULTADOS
4.6.1. Pruebas sensoriales
4.6.2. Prueba de experimentación
esta prueba de experimentación fue realizada en la planta de producción de la empresa Magnolia
Food con la colaboración de 90 empleados, para la realización de esta prueba se utilizaron las
cinco combinaciones realizadas de la formulación de vísceras de pescado A1(63%), A2 (77%),
A3 (87%), A4(91%), A5 (93%), cada muestra del condimento de vísceras de pescado fue
utilizado en la preparación gastronómica de arroz marinero , en la evaluación de cada una de las
formulaciones se pudo establecer las dos muestras que se utilizaran en la prueba de aceptacion
como se muestra en la figura 17.
Figura17: resultados prueba de experimentación

EXPERIMENTACION DE FORMULACIONES
120%
100%
80%
60%
40%
20%
0%
Me gusta mucho

Me gusta
ligeramente

Ni me gusta ni
me disgusta

Me disgusta
ligeramente

Me disgusta
mucho

1

2

3

4

5

A1

Nota: elaborado por el autor

A2

A3

A4

A5
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Prueba de Aceptación
Esta prueba fue realizada en la planta de producción de la empresa magnolia food a 80
participantes con el objetivo de determinar los niveles de aceptación del condimento de vísceras
de pescado que fue usado en la preparación gastronómica de arroz marinero
Tabla 18: cantidad y nota de los juzgamientos en la prueba de aceptación
criterio
yo compraría
yo no sé si compraría
yo no compraría
total

notas
5
3
1

Muestra 350
x= 76 (consumidores) x5 (notas)+ 4x 3+ 0 x 1
80 opiniones

Muestra 350 = 4,9 (media)

Muestra 227
x= 37 (consumidores) x5 (notas)+ 12x 3+ 31 x 1
80 opiniones

Muestra 227 = 3,15 (media)

muestra 350
76
4
80 opiniones

muestra 227
37
12
31
80 opiniones
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Aplicando la regla de 3 para obtener el índice de aceptación
Muestra 350

5

100%

4,9

x

Muestra 350 = 98%

Muestra 227

5

100%

3,15

x

Muestra 227 = 63%

4.6.3 preferencia pareada
Esta prueba de preferencia pareada fue realizada en la planta de producción de la empresa
magnolia food a 30 empleados para la cual se contó con las muestras 1 (350) y la muestra 2 (350
con 20% más de condimento),
Tabla 19: resultados: preferencia pareada
Muestras

Numero de panelistas

Muestra 1

2

Muestra 2

28

TOTAL
Nota: elaborado por el autor
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Resultados
Se realizó la prueba de preferencia en un conjunto de 30 panelistas no entrenados, con el
objetivo de calcular la preferencia entre las muestras1 y la muestra 2, Después de realizar la
prueba se pudo determinar que:


Número total de respuesta 30



Numero de respuesta indicando la muestra 1 como la de sabor intenso a pescado 2



Numero de respuesta indicando la muestra 2 como la de sabor intenso a pescado 28



Numero mínimo de opiniones necesarias para establecer diferencia significativa en nivel
de significancia 5% (95% de seguridad) según estadística de la tabla del anexo E
(Monocaudal): 20

28 panelistas prefieren la muestra A1 y 2 panelistas prefieren la muestra A2. Por lo que se
estableció que la muestra 350 (A1) fue más preferida que la muestra 227 (A2). Revisar anexo E.
CONCLUSION:
El aumento del 20% de condimento de vísceras de pescado en la preparación usada
sensorialmente si genero diferencias en relación al patrón en nivel de 5% de significancia (95%
de seguridad) ya que 28 es mayor a 20
4.6.4. Prueba de aceptación
4.6.5. Escala Hedónica verbal
Los análisis hedónicos fueron realizados en la planta de producción de la empresa Magnolia food
a 30 colaboradores, para realizar el análisis se utilizó el condimento de la muestra 350 (A1) y
227 (A2) en la preparación gastronómica cazuela de pescado, se utilizó una prueba de aceptación
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con escala hedónica verbal de 5 categorías que van desde me disgusta mucho (1) hasta me gusta
mucho (5)
Tabla 20: Resultado de prueba hedónica verbal
PRUEBA HEDÓNICA VERBAL
Consumidor
1
2
3
4
5
25
26
27
28
29
30

350
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

227
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

MEDIA

4,6

2,8

Figura 18: resultados prueba hedónica verbal

PROMEDIO
5,00%

4,60%

4,00%

2,80%

3,00%
2,00%
1,00%
0,00%
MUESTRA 350

MUESTRA 227

Nota: Elaborado por el autor
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4.6.6. Análisis de varianza de un factor(anova)
Tabla 21: Análisis de varianza de un factor
Análisis de varianza de un factor
RESUMEN
Grupos

Cuenta

Columna 1

30

Columna 2

30

Suma

Promedio

Varianza

139 4,63333333 0,24022989
84

2,8 0,51034483

tabla 22: análisis de varianza
ANÁLISIS DE VARIANZA
Grados Promedio
Suma de
de
de los
cuadrados libertad cuadrados

Origen de las variaciones

F

Entre grupos
Dentro de los grupos

50,4166667
21,7666667

1 50,4166667 134,341501
58 0,37528736

Total

72,1833333
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Valor
crítico para
Probabilidad
F
9,8743E-17 4,00687289

Conclusión
La prueba preferida fue la numero 1 (media 4,6).
Utilizando la estadística

análisis de varianza (ANOVA) se concluyó que hay diferencias/

preferencias estadísticamente hablando entre las medias de la prueba 350 (4.6) y la prueba 227
(2.8) en nivel de 5% (95% de seguridad), pues el valor de F calculado (134.341501) es mayor que
F critico (4.00687289)
Nota: elaborado por el autor
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4.7. Análisis de laboratorio
Se realizaron los análisis de laboratorio en laboratorios U.B.A ubicados en la ciudad de
Guayaquil. Los análisis se realizaron a la muestra A1.
4.7.1. Análisis bromatológico
Para el análisis bromatológico del condimento natural elaborado con vísceras de pescado se
utilizó la norma técnica ecuatoriana NTE INEN 470 dando como resultados que sus valores
se encuentran en los rangos permitidos, lo cual lo hace un producto apto para el consumo
humano.

Tabla 23: resultados bromatológico

unidad

Valor
mínimo
permito por
el NTE
INEN 470.

Valor
máximo
permitido
por el NTE
INEN 470.

valores de
viseras de
pescado

Proteína

%

55

-

55

Humedad

%

-

11

5,4

Grasa
Acidez (ácido
oleico)
Sodio

%

-

12

4,9

PARAMETRO

observación

Dentro del rango permitido
Dentro del rango permitido
Dentro del rango permitido
Dentro del rango permitido

%
%
Nota: Elaborado por el autor

18
5

6,7
1,91

Dentro del rango permitido
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4.7.2. Análisis Microbiológico
Como Se aprecia en los resultados microbiológicos de las vísceras de pescado deshidratadas
todos sus valores se encuentran en los rangos permitidos, lo cual lo hace un producto apto
para el consumo humano.
Tabla 24, resultados de los análisis microbiológico

Valores
Permitidos
INEN

Valores de las
Unidade Vísceras de
pescado
s

Ensayos
Microbiológicos

Unidades
INEN

Aerobios Mesófilos

REP UFC/g

106

ufc/g

< 10

Coliformes

UFC/g

103

ufc/g

< 10

Escherichia Coli

UFC/g

ufc/g

Ausencia

Mohos y levaduras

UFC/g

ufc/g

1,0 * 103

Nota: elaborado por el autor

< 10
104

Observación
Valores
permitidos
Valores
permitido
s
Valores
permitidos
Valores
permitido
s
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CONCLUSIÓN
a.) Acorde a la investigación realizada se lleva a cabo el procesamiento de las vísceras
de pescado, es necesario controlar todas las etapas que intervienen en este proceso
empezando por la recolección y selección de la materia prima que utilizaremos esta
debe estar organolépticamente en buen estados sin presentar contaminantes físicos o
químicos que puedan afectar la calidad del producto final , la limpieza de las vísceras
debe realizarse en una área de trabajo limpia y siguiendo todas las buenas prácticas
de manufactura para evitar que nuestro producto se contamine en este proceso , la
deshidratación en hornos de convección se debe realizar a la temperatura correcta de
80 °C y por el tiempo establecido en este estudio que es de 8 horas el molido y el
tamizado, todos estos procesos son de vital importancia para obtener un producto que
cumpla con las características organolépticas requeridas
b) Se experimentó con 5 formulaciones las cuales contenían los mismos ingredientes
solo con diferencias en porcentaje de las vísceras de pescado deshidratadas, dando
como resultado:


Las muestras A4 y A5 tiene un nivel de confianza de -4.29 lo que quiere decir que
tienen un nivel de rechazo mayor, al tener el mayor porcentaje de vísceras de pescado
(A4 87%) Y (A5 93%) Los participantes informaron que la muestra tenía sabor muy
intenso a pescado lo que lo hacía poco apetitoso



La muestra A3 tiene un nivel de confianza de 0,65 esto quiere decir que tiene un
grado de aceptación menor, los participantes definieron esta muestra con un sabor
ligeramente intensa a pescado.



La muestra A2 tiene un nivel de confianza de 3,57 esto quiere decir que tiene un nivel
de aceptación medio, dando como resulta un sabor agradable con un ligero sabor a
pescado
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La muestra A1 tiene un nivel de confianza de 67,49 esto quiere decir que si tiene un
nivel de aceptación elevado. Los panelistas explicaron que el sabor de esta muestra
era agradable y equilibrado en sabor.
Estos resultados permitieron la selección de dos muestras que son las que obtuvieron
mayor nivel de agrado la 350 (A1) con un porcentaje de 63% de vísceras de pescado
deshidratadas y la 227 (A2) con 77% de vísceras de pescado deshidratadas, las cuales
fueron sometidas a una prueba de preferencia pareada siendo la muestra 350(A1)
determinada como la formulación idónea para la elaboración del condimento. Entre
todas las características organolépticas la de mejor puntuación fue el sabor que obtuvo
6,88 de 7 determinando así que el sabor fue la característica organoléptica más
destacada y de mayor agrado entre los participantes seguido del olor con un promedio
de 6,53 de 7 y siendo el color la característica con el menor promedio.

c) De acuerdo con los resultados de las pruebas de formulación, se realizó la
implementación de la muestra 350 (A1) en la elaboración de tres recetas estándar:
arroz marinero, cazuela de pescado y ceviche de camarón, cada receta fue realizada
para 3 pax para lo cual se utilizó la misma cantidad de condimento en cada receta (25
gr) obteniendo comentarios favorables tanto en sabor, color y olor de parte de los
panelistas.
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d) Los análisis de laboratorio determinaron que el producto elaborado con vísceras de
pescado deshidratadas se encuentra dentro de los parámetros establecidos en la norma
técnica ecuatoriana para especies y condimentos NTE INEN 2532. Destacando los
resultados microbiológicos donde se comprueba que los aerobios mesófilos,
Coliformes, escherichia coli, mohos y levaduras se encuentran dentro de los valores
permitidos en esta normativa. Con respecto a los análisis bromatológicos utilizamos
la normativa técnica ecuatoriana para harinas de residuos de pescado NTE INEN 470
dando como resultado de los análisis que los porcentajes de proteína, humedad,
grasas, acidez, y sodio se encuentran dentro de los rangos permitidos, el análisis
sensorial fue importante en este trabajo de investigación gracias a la prueba de
aceptación se pudo determinar el grado de aceptación de los productos elaborados con
el condimento natural de vísceras de pescado esta prueba de alcanzo en cada uno de
sus descriptores organolépticos un nivel de agrado de me gusta mucho.
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RECOMENDACIONES
a) para el proceso de selección y recolección de las vísceras de pescado se recomienda
considerar todos los aspectos de logística necesarios para mantener las características
organolépticas del producto
b) variar los porcentajes de ingredientes para reformular las cantidades con el fin de encontrar
diferentes formulaciones que puedan ser usadas un campo más amplio de preparaciones.
c) Este trabajo de investigación exploro el uso de vísceras deshidratadas y pulverizadas de
pescado como materia prima para la elaboración de un condimento para preparaciones de
mariscos por lo que se recomienda para posibles nuevas experimentaciones
d) Finalmente, mediante los resultados de esta investigación podemos mencionar la
aplicación satisfactoria de las vísceras de pescado deshidratadas y pulverizadas como
condimento para preparaciones con mariscos por el aroma y sabor que aportan , por ende se
pretende que este trabajo sea mayormente aprovechado y que este producto logre establecerse
en el mercado como un condimento, por lo que se recomienda para posteriores
investigaciones establecer un plan de negocios para la producción y comercialización de este
producto
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ANEXOS

Anexo A Ficha de experimentación

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE INGENIERÍA QUÍMICA
LICENCIATURA EN GASTRONOMÍA
Ficha de experimentación formulaciones
Intensidad de sabor
muestra de las 5 formulaciones de condimento vísceras de pescado
A1
A2
A3
1 Me gusta mucho

27

12

2 Me gusta ligeramente

3

6

3

Ni me gusta ni me
disgusta

2

5 Me disgusta mucho
buen sabor

A1
A2
A3
A4
A5
Elaborado por el autor

27
4

A5

30

30

10

4 Me disgusta ligeramente

MUESTRA

A4

19
11

le falta
sabor

ligero
sabor a
pescado
3
26

mucho
sabor a
pescado

30
30
30
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Anexo B datos: prueba de preferencia pareada

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE INGENIERÍA QUÍMICA
LICENCIATURA EN GASTRONOMÍA

NOMBRE

FECHA
PRUEBA DE COMPARACION PAREADA

POR FAVOR PRUEBE DE IZQUIERDA A DERECHA LA MUESTRA CODIFICADA Y
HAGA UN CIRCULO ALREDEDOR DE LA MUESTRA CON EL SABOR MAS INTENSO
A PESCADO

350

227

COMENTARIOS
MUCHAS GRACIAS
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Anexo C datos: prueba hedónica verbal

UNIVERSIDAD DE
GUAYAQUIL
FACULTAD DE INGENIERÍA QUÍMICA
LICENCIATURA EN GASTRONOMÍA

nombre

fecha
prueba de preferencia por escala hedónica verbal

por favor pruebe las muestras codificadas de arroz marinero elaborado con el
condimento de vísceras de pescado de izquierda a derecha y elija la
alternativa que mejor indique su opinión
muestra 350

muestra 227

( ) me gusta mucho

( ) me gusta mucho

( ) me gusta

( ) me gusta

( ) no gusta ni me disgusta

( ) no gusta ni me disgusta

( ) no me gusta

( ) no me gusta

( ) me disgusta mucho

( ) me disgusta mucho

Comentarios
muchas gracias
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Anexo d datos: prueba de aceptación

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE INGENIERÍA QUÍMICA
LICENCIATURA EN GASTRONOMÍA

prueba de aceptación
evalué calmadamente la muestras de condimento elaborado con vísceras de pescado de
izquierda a derecha y señale el cuadrado que representa su opinión
muestra 350

yo compraría

yo no sé si lo compraría

yo no compraría

comentarios
muchas gracias
muestra 227

yo compraría
comentarios

yo no sé si lo compraría

yo no compraría
muchas gracias
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Anexo E datos: nivel de probabilidad
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Anexo F Análisis de laboratorio de las vísceras de pescado deshidratadas y pulverizadas

INFORME DE RESULTADOS
IDR 16453-2022
Fecha: 10 de marzo del 2022

Datos Del Cliente
nombre
di recci on

Stalin Fajardo
Mucho Lote 1 Mz 1224 Sol ar 24

tel efono

989548786

contacto

Sr Stal i n Faj ardo

Datos De La Muestra
visceras de pescado
deshidratada y pulverizadas

Canti dad

N de mues tra

1(n=1)

Lote

N/A

Pres entaci on

funda de pol i eti l eno

Fecha de recepci on

22de febrero del 2022

Toma de mues tra

real i zada por cl i ente

fecha toma de mues tra

N/A

ti po de mues tra

100 gr

Condiciones Del Analisis
Temperatura (°C)

23.4

Fecha de i ni ci o de anal i s i s

humedad %

54,4

23 de febrero del 2022

Fecha de fi nal i zaci on de anal i s i s

10 de marzo del 2022

RESULTADOS: TABLA NUTRICIONAL
Codigo
cliente

codigo
uba

Parametros
Proteinas
Lipidos totales
Colesterol
Carbohidratos totales
Azucares totales
Energia

Calcio
visceras de
Hierro
pescado
UBA 16453-1
deshidratadas
Vitamina A ( Retinol)
y pulverizadas
Vitamina C
** Sodio
Aerobios totales
Coliformes totales
Coliformes fecales
E. Coli
Salmonella
Perfil de Acidos Grasos

Acido Graso
Myristic acid
myristoleic acid
pentadecylic
palmitic acid
palmitoleic acid (cis9)
palmitoleic acid (trans-9)
FOR ADM. 04 RO1

Metodo

Unidad

2.52
1.82
61.29
2.84
0.77
37.82
(158.24)
40.0
9.01

g/100g
g/100g
mg/kg
g/100g
g/100g
kcal/100g
[KJ/100G ]
mg/100g
mg/kg

32.06

mg/kg

423.55
191.0
<10
<10
<10
<10
ausencia
se anexa

mg/kg
mg/100g
UFC/g
NMP/g
NMP/g
UFC/g
/25g
mg/g. %

POE-UBA-01 BASADA EN
aoac 17th984.13
FOLCH MODIFICADO
AOAC 976.26
AOAC 974.06
Somagy - Nelson 1952
Codex CAG-GL2-EN
(CALCULO)
AOAC 965.17
AOAC 968.08
Fernandez-Cardenas al
2001. Ars Pharmaceutica
Montoya& molina 1955
(HPLC-UV)
AOAC 956.01
BAM-FDA CAP #3 2001
BAM-FDA CAP #4 2002
BAM-FDA CAP #4 2002
BAM-FDA CAP #4 2002
BAM-FDA CAP #5 2007
AOCS Ce 18-89

Limite de
deteccion

Resultados

Perfil De Fames
Fame`s
% FAMES/LT
14:00
0.16
14:01
N.D
15:00
N.D
16:00
25.20
Cis-16 :1 (n-9)
N.D
trans-16(n-9)
N.D

_
_
0.10
0.01
55
_
0.10
0.08
_
0.05
_
10
3.0
3.0
1.0
Aus/pres
50.0

mg/g
0.,0
N.D
N.D
4.59
N.D
N.D
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margaric acid

17:00
16:2(n-6)
Stearic acid
18:00
Oleic acid (cis-9)
Cis-18:1(n-9)
Elaidic acid (trans-9)
trans-18:1(n-9)
16:4(n-3)
18:3(n-4)
18:2(n-9)
linoleic acid (cis-cis)
Cis. Cis 18:2(n-6)
linoelaidic acid (trans- trans) trans.trans 18:2(n-6)
Arachidic acid
20:00
g-linolenic acid
18:3(n-6)
linolenic acid
18:3(n-3)
Heneicosanoic acid
21:00
20:2(n-6)
20:3(n-6)
Behamic acid
22:00
20:3(n-3)
Arachidonic acid
20:4(n-6)+
21:5(n-3)
Eicosapentaenoic acid
20:5(n-3) EPA
Lignoceric acid
24:00:00
22:4(n-6)
22:4(n-3)
22:6(n-6)
22:5(n-5)
Docosahexaenoic acid
22:6(n-3) DHA
Total omega-3
Total omega-6
total omega-9
Relacion n-3/n-6
Total saturados
Total insaturados
Total monoinsaturados
Total polinsaturados
total HUFA`s

FOR ADM. 04 RO1

N.D
N.D
.97
36.82
N.D
N.D
N.D
N.D
33.84
N.D
N.D
N.D
1.01
N.D
N.D
N.D
N.D
N.D
N.D
N.D
0.00
N.D
N.D
N.D
N.D
N.D
0.00
1.01
33.84
36.82
0.03
28.33
71.67
36.82
34.85
0.00

N.D
N.D
0.54
6.7
N.D
N.D
N.D
N.D
6.16
N.D
N.D
N.D
0.18
N.D
N.D
N.D
N.D
N.D
N.D
N.D
0.00
N.D
N.D
N.D
N.D
N.D
0.00
0.18
6.16
6.70
0.03
5.16
13.04
6.70
6.34
0.00
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Anexo G: proceso de elaboración
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Anexo H: Experimentaciones
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Anexo I: Realizaciones de pruebas hedónicas Verbal.
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Anexo J: Presentación del producto

