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RESUMEN 

 
 

La presente investigación tiene como objetivo principal determinar los parámetros 

tecnológicos del proceso ahumado de tilapia (Oreochromis niloticus) con la finalidad de 

presentar al consumidor un producto apetecible con características fisicoquímicas y 

sensoriales propias de un producto ahumado que garanticen la calidad y aceptabilidad del 

producto. 

 
La fase experimental se llevó a cabo en el laboratorio de tecnología y productos curados 

de la Escuela Profesional de Ingeniería Pesquera de la Universidad Nacional de San 

Agustín en la ciudad de Arequipa, y las pruebas físicas y químicas se realizaron en 

laboratorio. La materia prima utilizada en la investigación se adquirió directamente de un 

distribuidor, de tal manera que se garantiza la alta calidad de la materia prima utilizada 

en el proyecto. 

 
Para el análisis estadístico se utilizó datos obtenidos de las pruebas de análisis sensorial 

de sabor, olor y textura, que cuantificaron en valores numéricos las apreciaciones de cada 

uno de los jueces que probaron las muestras; en el primer experimento se determinó el 

mejor tratamiento de salado y se evaluó el sabor y la textura; se utilizó la prueba de 

Friedman para determinar si hubo diferencia significativa entre los tratamientos de salado 

y posteriormente la prueba de tukey para determinar cuál de los tratamientos fue el mejor; 

y se obtuvo como resultado que el mejor tratamiento de salado fue el de 10% de sal por 

un tiempo de inmersión de 20 minutos. En el segundo experimento se evaluó 

sensorialmente el olor y sabor de los filetes ahumados al utilizar tres combustibles 

diferentes (cáscara de naranja, muña y eucalipto con marlo de choclo), se utilizó la prueba 

de Friedman para determinar si hubo diferencia significativa entre los combustibles, y 

posteriormente la prueba de tukey para determinar cuál de los tres combustibles fue el 

mejor; y se obtuvo que el mejor combustible fue el eucalipto con marlo de choclo. En el 

tercer experimento se evaluó sensorialmente el sabor, olor y textura de los filetes 

ahumados utilizando como temperatura de ahumado 80°C y 90°C por tiempos de 60 

minutos, 90 minutos y 120 minutos; se utilizó prueba de Friedman para determinar si 

hubo diferencia significativa entre los tratamientos y posteriormente la prueba de Tukey, 

y se obtuvo que a 80°C el mejor tiempo fue el de 60 minutos y a 90°C el mejor tiempo el 

de 120 minutos, luego se utilizó una prueba pareada para determinar cuál de los dos 
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tratamientos fue el mejor y se obtuvo que el mejor tratamiento de ahumado fue el de 80°C 

por 60 minutos, para esta comparación solo se evaluó el sabor. Para la elaboración de 

tilapia ahumada se procedió a realizar el siguiente proceso: recepción, lavado, fileteado, 

desangrado, tratamiento en salmuera, emparrillado, ahumado, enfriado, envasado, y 

almacenamiento. 

 
Adicionalmente a los experimentos también se realizó el cálculo del rendimiento en el 

que se obtuvo 30.63% y el costo final del producto por kilogramo fue de S/. 56.11 soles. 

 
Palabras Clave: ahumado, tilapia, eucalipto, marlo de choclo, salmuera, combustible. 
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INTRODUCCIÓN 

 
 

Actualmente el consumo de pescado ahumado no es muy común puesto que las personas 

prefieren consumir otro tipo de productos existentes en el mercado, como son las 

conservas, congelados, el seco salado en temporada de semana santa. Esto se da debido a 

que no se ha fomentado y difundido el consumo del pescado ahumado; los hábitos 

alimenticios de consumo de productos ahumados se limitan a carnes rojas, a diferencia 

del pescado que hace su ingreso al mercado sobre todo con salmón y trucha ahumada. La 

tilapia se está convirtiendo en un recurso muy comercializado en el mercado y es por este 

motivo que se han instalado diferentes partes de nuestro país cultivos dedicados a esta 

especie debido a su flexibilidad de cultivo y a su fácil adaptación a los distintos tipos de 

ambientes de nuestro país. La tilapia nilótica (Oreochromis niloticus) es una especie cuya 

producción se incrementa en las zonas norte, centro y sur del Perú, siendo estas cultivadas 

en Piura, La Libertad y San Martín. 

 
El ahumado es una de las técnicas más antiguas de conservación de alimentos, donde se 

obtiene un producto con sabor, olor y color característico; estas características son 

proporcionadas por los componentes presentes en el humo; y actúan como saborizantes, 

bacteriostáticos y antioxidantes. En este trabajo de investigación se evaluó los factores y 

parámetros que le proporcionan al producto las características de ahumado, con lo cual se 

obtiene un producto con valor agregado y comercializable; para así poder incentivar su 

consumo y diversificar la gama de productos a disposición del consumidor. Además 

incentivar a las personas a que consuman los productos presentes en el mercado a partir 

de recursos hidrobiológicos debido a que son altamente nutritivos. 

 
El proceso de ahumado es uno de los métodos de preservación del pescado, debido a los 

efectos de los componentes del humo y a otros provenientes de la combinación de 

procesos tales como salado, cocción y secado. La cocción inactiva enzimas y elimina 

bacterias, el salado y secado reducen el contenido de humedad, evitando así el crecimiento 

de hongos y microorganismos. Existen dos tipos de ahumado: frio a temperaturas menores 

de 30°C y, caliente a temperaturas superiores a 60°C. El ahumado fue desarrollado para 

preservar y modificar las condiciones organolépticas del alimento tales como el sabor, 

olor y textura, proporcionándole un sabor característico de humo al pescado, con el objeto 

de producir alimentos con sabores especiales y de buena calidad. 
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Los métodos de ahumado y secado varían según los países y las regiones, inclusive dentro 

de un mismo país y según el tipo de producto deseado. El proceso de ahumado tiene cierta 

actividad curativa si se aplica las técnicas apropiadas y, refuerza la capacidad de 

conservación cuando se realiza eficientemente, dándole un valor agregado, de diferente y 

agradable sabor, olor, textura, valor nutricional y sobre todo buen precio; los mismos que 

son considerados como motivadores de compra y de consumo. 

 
Además para conservar algunos productos alimenticios por más tiempo se envasan al 

vacío en plástico disminuyendo la temperatura de almacenamiento, sin que estos pierdan 

sus características organolépticas, nutricionales, y tengan mayor durabilidad. Se pretende 

dar a conocer nuevas opciones para darle valor agregado a la materia prima que se utiliza 

para el proceso de ahumado con diferentes combustibles (cáscara de naranja, muña y 

eucalipto con marlo de choclo) para así diversificar la gama de productos disponibles para 

el público. Por otro lado se podría generar más puestos de trabajo en el país con la creación 

de nuevas empresas dedicadas al procesamiento de este producto o aumentar la 

producción en empresas establecidas. 

 
El proceso de ahumado aplicado en esta investigación fue el ahumado tradicional y tuvo 

las finalidades de otorgarle características sensoriales agradables al paladar; y prolongar 

el tiempo de duración dando mayor estabilidad durante su conservación, ya que el humo 

tiene un efecto antioxidante y antimicrobiano. En este proceso se pudo controlar las 

temperaturas y tiempos de ahumado de tal manera que se obtuvo un producto de buena 

calidad. El producto fue envasado con la finalidad de conservar su calidad nutritiva, 

organoléptica y microbiológica, ya que la ausencia de oxígeno, suprime fenómenos de 

oxidación química de grasas, e inhibe el desarrollo microbiano. 

 
Por lo anteriormente expresado se planteó como objetivo general el determinar los 

parámetros tecnológicos del proceso de ahumado de tilapia y como objetivos específicos: 

a) determinar el mejor tratamiento de salado, que otorgue mejor sabor y textura a los 

filetes ahumados de tilapia, b) determinar el combustible que le otorgue mejores 

características sensoriales de olor y sabor a los filetes ahumados de tilapia, c) determinar 

el mejor tiempo y temperatura de ahumado que le otorgue mejores características 

sensoriales  de  sabor,  olor  y textura  a  los  filetes  ahumados  de  tilapia; y  finalmente 

d) determinar costos y rendimientos del producto final. 
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CAPÍTULO I 

REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

 
1.1 TILAPIA 

1.1.1 HISTORIA DE LA TILAPIA 

El nombre de tilapia fue empleado por primera vez por Smith en 1840, es un 

vocablo africano que significa “pez” derivado de la palabra “THLAPI” o 

“NGEGE” en el idioma “SWAHILI” población indígena que habita en la costa 

del lago Ngami (África). Los japoneses le llaman telepia. Los alemanes tilapie 

y en muchos países del mundo también ha sido llamada perca (perch), saint 

peter’s fish, bream, cherry snapper, nile perch, hawaiian sunfish, mudfish, 

pargo rojo de agua dulce, mojarra y mojarra lora. Las tilapias tienen ancestros 

netamente marinos adaptados a los ambientes lóticos y lénticos de aguas 

continentales (Baltazar, 2007). 

 
Las tilapias son peces endémicos originarios de África y el cercado oriente, en 

donde se inicia la investigación a comienzos del siglo XIX, aprovechando sus 

características se consideraron ideales para la piscicultura rural, especialmente 

en el Congo Belga (actualmente Zaire); a partir de 1924 se intensifica su cultivo 

en Kenia. Sin embargo, fue en el extremo oriente, en Malasia en donde se 

obtuvieron los mejores resultados y se iniciara su progresivo cultivo en el 

ámbito mundial. Es así que, posteriormente estos peces han sido introducidos 

en forma acelerada hacia otros países tropicales y subtropicales en todo el 

mundo, recibiendo el sobrenombre de las “gallinas acuáticas”, ante la aparente 

“facilidad de su cultivo” (Baltazar, 2007). 

 
1.1.2 LA TILAPIA EN EL PERU 

A partir del 2001, debido al crecimiento del mercado americano de consumo 

de tilapia, en el Perú se le da mayor importancia al cultivo de esta especie, 

apareciendo varias empresas a nivel comercial siendo las más importantes y 

que aún persisten AcuaHuaura SAC (Huacho), American Quality Acuiculture 

S.A. (ACUAPERU) (Piura) y del grupo Rocio (Viru, La Libertad). 
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Las especies que se trabajan en diversas partes del país corresponden a 

Oreochromis niloticus (toda la costa y San Martin). Oreochromis sp (Piura y 

San Martin) y roja (Lima, La Libertad, Lambayeque, Ica, y San Martin) y 

Oreochromis aureus (Piura) (Baltazar, 2007). 

 
La tilapia es una especie de cultivo con gran potencial debido a sus 

características de rusticidad, rápido crecimiento, adaptación a diferentes 

sistemas de producción. Goza de una alta aceptación entre los consumidores 

debido a su calidad y a su sabor que permiten preparar deliciosas recetas. Esto 

ha motivado un considerable aumento en la demanda en mercados locales y en 

supermercados limeños. Según el Ministerio de la Producción durante el 

periodo 2013 la producción del recurso hidrobiológico “tilapia” fue de 3 840 

TM (Anuario Estadístico Pesquero y Acuícola 2013), mientras que en el 

periodo 2014 la producción del recurso hidrobiológico “tilapia” fue de 4 610,44 

TM (Anuario Estadístico Pesquero y Acuícola 2014) y en el periodo 2015 la 

producción de este recurso hidrobiológico fue de 3 250,19 TM (Anuario 

Estadístico Pesquero y Acuícola 2015). 

 
1.1.3 TILAPIA NILÓTICA (Oreochromis niloticus) 

1.1.3.1 GENERALIDADES 

La tilapia del nilo es una especie de fecundación externa. El macho hace 

nidos en el fondo de los estanques donde la hembra es atraída para 

depositar posteriormente los huevos y el macho lo fertiliza. La hembra 

incuba los huevos en la boca y se aleja del nido para expulsar los 

mismos de su boca y puedan eclosionar (Pesca & medio ambiente, 

2009). 

 
Para la reproducción de la tilapia es recomendable mantener la 

temperatura en el rango de 28 a 31 grados centígrados (Nicovita, 2014). 

 
Los alevines y las larvas se alimentan de zooplancton; mientras que los 

adultos se alimentan de zooplancton, fitoplancton y organismos del 

fondo. También aceptan fácilmente el alimento procesado (Pesca & 

medio ambiente, 2009). 
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El rango natural de temperatura en el que habita la tilapia oscila entre 

20 y 30 grados centígrados, pero pueden soportar hasta una temperatura 

mínima de 10 grados centígrados, debido a que si se encuentra a 

temperatura menor de 10 grados centígrados la tilapia muere (Baltazar, 

2004). 

 
1.1.3.2 CLASIFICACIÓN TAXONÓMICA 

En el Manual de Cultivo de Tilapia en la sección de Programa de 

Transferencia de Tecnología en Acuicultura para Pescadores 

Artesanales y Comunidades Campesinas (2004) se encuentra la 

siguiente clasificación taxonómica de la tilapia: 

 
REYNO : Animalia 

PHYLUM : Chordata 

CLASE : Actinopterygii 

SUBCLASE : Neopterygii 

ORDEN : Perciformes 

FAMILIA : Cichlidae 

GÉNERO : Oreochromis 

ESPECIE : Oreochromisniloticus 

Nombre Común : Tilapia 

 
 

1.1.3.3 CRECIMIENTO 

El crecimiento es longitudinal, el cual va a depender de varios factores 

como son: temperatura, densidad y tipo de alimentación 

principalmente. La mayor tasa de crecimiento la presentan los machos 

de 6 a 8 meses, el crecimiento promedio de estos es de 18 a 25 cm, con 

un peso de 150 a 300 g (SINCOAGRO S.C., 2007). 

 
1.1.3.4 ANATOMÍA DE LA TILAPIA 

La forma del cuerpo suele ser comprimida lateralmente con forma 

ovalada y profunda, aunque puede variar en función del medio 

ambiente, línea lateral interrumpida con 30 a 34 escamas cicloidales, 

boca terminal, 20 a 26 lamelas en la parte inferior del primer arco 
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branquial. 30 a 32 vértebras, la aleta caudal tiene 7 a 12 franjas 

verticales distintivas (Linnaeus, 1758). 

 
Los machos reproductores tienen un tono rojo en la cabeza, cuerpo 

inferior, aletas dorsal y caudal, aleta caudal trunca, las papilas genitales 

del macho son cortas y cónicas o bífidas chatas en la punta y sin borlas, 

los dientes se encuentran en series de 3 a 7 en los maxilares, su número 

depende de la talla del pez, los dientes externos son bicúspidos y en los 

adultos con ejes fuertes y cúspides truncas oblicuamente. Faringe 

inferior con dientes firmes en la zona triangular de la zona dentígera. 

Las características diagnósticas más distintivas son las franjas regulares 

y definidas de la aleta caudal, el tono rojo del macho reproductor y el 

margen oscuro de la aleta dorsal (Linnaeus, 1758). 

 
 

Figura N° 1: Tilapia del nilo (Oreochromis niloticus) 

Fuente: Linnaeus, 1758. 

 

 

A continuación se presenta las características generales de la 

morfología externa del género Oreochromis: 
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Cuadro N° 1 

Morfología de cuatro especies de tilapias oscuras del género 

Oreochromis 
 

Área de 

Pigmentación 

O. 
niloticus 

O. aureus O. u. 

hornorum 

O. 
mossambicus 

 
 

Cuerpo 

Verde 

metálico, 

ligeramen 

te gris 
macho. 

 
Gris 

azulado 

Negro 

acentuado 

en el 

macho. 

 
 

Gris oscuro. 

Cabeza 
Verde 
metálico. 

Gris 
oscuro 

Gris Gris oscuro 

Color de ojos Marrón. Marrón. Negro. Negro. 

 
Región ventral 

 

Gris 
plateado. 

Gris claro 

con 

manchas 
rojizas. 

 
Gris. 

 
Gris claro. 

Papila genital Blanca. 
Blanca 
brillante. 

Rosada. Blanca. 

 

Borde aleta dorsal 
Negra a 
oscura. 

Fuertemen 
te roja o 

rojiza. 

 

Roja. 
Ligeramente 
roja. 

 

 
Porción terminal 

aleta caudal 

Roja, 

bandas 

negras 

bien 

definidas, 

borde 
circular. 

 
Roja, 

bandas 

difusas y 

punteadas. 

 

 

Roja 

 

 
Ligeramente 

roja. 

Perfil dorsal Convexo. Convexo. Cóncavo. Cóncavo. 

 

Labios 

 

Negros. 
Labio 
inferior 

blanco. 

Gruesos 

negros. 

 

Negros. 

Fuente: Baltazar y Palomino, 2007. 

 

 

1.1.3.5 DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA 

La tilapia se ha introducido en todo el mundo y se cría de manera 

generalizada en los trópicos y las zonas subtropicales. Aunque Asia 

domina la producción en la actualidad, se cría cada vez más en 

condiciones ambientalmente controladas en climas templados. Se 

encuentra naturalmente distribuida por América Central y del Sur, sur 

del Caribe, sur de Norteamérica y el sudeste asiático y medio Oriente y 

África (SINCOAGRO S.C., 2007). 
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En el Perú la mayoría de los cultivos se encuentran concentrados en la 

región San Martín (62%); en la Región Piura (14%); en la Región Lima 

(9%); en la Región Cajamarca (7%) y Región Ica (3%), así también 

existen regiones en donde se viene desarrollando el cultivo de tilapias a 

nivel de subsistencia en forma no oficial, como en Tacna, Moquegua, 

Arequipa, La Libertad, Junín, Ayacucho y Lambayeque (Baltazar, 

2007). 

 
1.1.3.6 COMPOSICIÓN QUÍMICA Y NUTRICIONAL 

Mendieta (1993) asegura que la tilapia se caracteriza por ser un pez 

magro, el porcentaje promedio de filete de tilapia obtenido a partir de 

un ejemplar es de 33% aproximadamente. La composición química 

proximal de la tilapia se presenta en el Cuadro N° 2. 

 
Cuadro N° 2 

Composición química proximal de tilapia (Oreochromis 

niloticus) 

Componente Porcentaje (%) 

Humedad 80,0 

Proteína 17,3 

Grasa 2,0 

Cenizas 0,7 
Fuente: Mendieta, 1993. 

 

 

1.1.3.7 PRODUCCIÓN DE TILAPIA EN EL PERÚ 

La producción de tilapia en el Perú ha sido muy variable, entre 1998 y 

1999 que fueron exportadas por la empresa Seafrost SAC 

principalmente a Italia, posteriormente declinó la actividad al disminuir 

los niveles de agua de la laguna La niña, siendo los volúmenes de 

exportación en 1998 de 181,35 TM y en 1999 de 140,19 TM (Baltazar, 

2007). 

 
 

A partir del 2000, aparecen varias empresas a nivel comercial siendo 

las más importantes AcuaHuaura SAC (Huacho), Melis Fishery SA 

(Piura) y American Quality Acuiculture SA Piura (Baltazar, 2007). 



11  

La producción del 2000 fue de 46 TM y paso a 1714 en el 2008. Entre 

el 2005 y 2006 la producción de tilapia disminuye principalmente por 

dos razones: una de ellas es el cierre de la empresa Melis Fishery SA y 

la restructuración administrativa y falta de agua en el sistema de cultivo 

de AQUAPERU SA (Baltazar, 2007). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura N° 2: Producción de tilapia procedentes de acuicultura 

Fuente: Baltazar, 2007. 

 

 

Las regiones que aportan las mayores producciones de tilapia son Piura 

(88%) y San Martín (11%). La producción de tilapia en Piura se 

incrementó de 7.8 TM en el 2002 a 1550 TM en el 2008 y en San Martín 

incrementó de 39 TM en el 2002 a 146 TM en el 2008 (Figura N°3) 

(Baltazar, 2007). 

 
 

Figura N° 3: Producción de tilapia por regiones 

Fuente: Baltazar, 2007. 
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1.1.3.8 MERCADO Y COMERCIALIZACIÓN 

La Tilapia se ha convertido en un pez bastante popular en Estados 

Unidos. En 2014, dicho país importó unas 232.000 toneladas de este 

producto, por un valor de alrededor de US$1.122 millones. Estas cifras 

se mantuvieron estables en comparación con 2013, cuando también se 

importaron 232.000 toneladas, pero por US$1.047 millones (Saldaña, 

2015). 

 
Según la información proporcionada por la Administración Nacional 

Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA, por su sigla en 

inglés), China se posiciona como uno de los principales exportadores 

de tilapia, principalmente congelada, a Estados Unidos. Dicho país 

(incluyendo Taipei y Hong Kong) envió en 2014 un volumen de más de 

187.000 toneladas, esta cifra es similar a las casi 188.000 toneladas del 

año anterior. En términos de volumen, el gigante asiático obtuvo unos 

US$810 millones, creciendo un 0,3% en comparación con los US$807 

millones de 2013 (Saldaña, 2015). 

 
La exportación de la tilapia el año 2015 en relación al año 2014 tuvo 

una disminución de 18.6%; además la tilapia está dentro de las cuatro 

especies fresco refrigeradas exportadas en el 2015 con un 14% (Prom 

Peru, 2015). 

 
 

Figura N° 4: Principales especies exportadas 2015 

Fuente: Prom Peru, 2015. 
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1.1.3.9 BONDADES DE LA TILAPIA 

Según la revista Pesca & Medio Ambiente (2009), menciona como 

bondades de la tilapia las siguientes características: 

 Crecimiento rápido y resistencia a diferentes enfermedades. 

 Aceptación a una amplia gama de alimentos pueden ser adaptados 

a dietas suplementarias, obteniendo un incremento en el 

rendimiento. 

 Es un pez en extremo resistente, se adapta al cautiverio, y tiene 

tolerancia a altas densidades. 

 Puede llegar a pesar tres kilos. Sin embargo, el peso comercial es 

de 230 gramos. 

 Facilidad de reproducción y alcanza su madurez sexual en tres 

meses. 

 Vive en aguas cálidas, dulces o salobres e incluso puede 

acostumbrarse a aguas poco oxigenadas. 

 Aguanta valores extremos de pH, nitritos, bajo oxígeno disuelto, 

alta salinidad (hasta tres veces la del mar), etc. 

 Tiene una deliciosa carne blanca de excelente calidad y amplia 

aceptación. Estas cualidades han puesto a esta especie en los ojos 

del mundo de la acuicultura. 

 
1.2 ENSALMUERADO 

El pescado se pone en unos recipientes con salmuera, (solución de sal en agua), y 

permanece en esta solución hasta que la carne ha absorbido suficiente sal para detener 

el crecimiento de las bacterias. El valor de sal incorpora en el que gran parte de 

microorganismos no pueden desarrollarse oscila entre 8 y 12%, este periodo se llama 

maduración y en él se consigue un equilibrio en las concentraciones de sal entre la 

salmuera y el interior del pescado (FROM, 2009). 

 
El salado proporciona consistencia a la carne y mejor sabor, la misión de la salazón 

es dar sabor, deshidratar y dar consistencia a la carne; el grado de salazón depende 

del producto final que quiere obtenerse, cuya calidad de sabor depende del tipo de 

ahumado a que se somete; la salmuera es colocada en recipientes amplios para realizar 
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la agitación, la duración de la inmersión en salmuera depende de la concentración de 

esta, del tamaño y del grado de engrasamiento del pescado; aunque si la carne es muy 

gruesa la mayor parte de la sal probablemente penetra durante los primeros 3 o 4 

minutos. El tiempo de inmersión también depende del grado de agitación del pescado. 

(Flores, 1994). 

 
Samata (2008) preparó una salmuera en una proporción pescado – salmuera 1 a 2, 

considerando concentraciones entre 10%, 15% y 20%, por un tiempo de 15, 20 y 25 

minutos a temperatura ambiente. 

 
Morales (2008), trabajó con pejerrey (Odontesthes regia regia), utilizó para el salado, 

salmueras al 10, 15, y 20% en tiempos de 4, 8, 12 y 16 minutos. 

 
Jimenez (1999) en el primero se realizó un tratamiento de colas en salmuera; que fue 

determinado experimentalmente a concentraciones de 10%, 15% y 20% en tiempos 

de inmersión de 10 minutos, 20 minutos y 30 minutos con densidades de carga de 2:1 

y 3:1 cada una concluyendo al final del experimento que se realizará en una salmuera 

con 15% de concentración de sal, con un tiempo de inmersión de 30 minutos y con 

densidad de carga de 3:1 (proporción salmuera/camarón). 

 
Camacho (2001) en el primer experimento trata de inmersión en salmuera; para 

determinar la adecuada capacitación de sal por parte del pescado se evaluaron tres 

concentraciones de salmuera 50º salinométricos (13.198% de sal), 60º salinométricos 

(15.837% de sal) y 70º salinométricos (18.477% de sal) y tres tiempos de inmersión 

7,5 minutos, 10 minutos y 12,5 minutos. La concentración óptima fue de 60º 

salinométricos (16.9% de sal), siendo la mejor concentración entre las tres evaluadas, 

de igual manera el tiempo requerido fue de 10 minutos. 

 
Condori (2011), realizó ahumado en caliente en donde comparó tres concentraciones 

de salmuera de 10, 15 y 20%, aplicados en diferentes tiempos de inmersión: 15, 20 y 

25 minutos; en donde se obtuvo que la mejor concentración de sal es de 10%, en un 

tiempo de inmersión de 20 minutos. 
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Colque (2003), realizó ahumado en caliente de pota (Doscidiscus gigas), dándoles 

una inmersión en solución de salmuera al 20%, 25% de azúcar, 0.2% de pimienta, 

0.1% de glutamato monosódico, 0.2% de ajo, 0.25% de anís, utilizando parámetros 

de ahumado dividido en tres etapas: de deshidratación por 2 horas a 45°C, ahumado 

por 2 horas a 65°C y cocción por 2 horas a 75°C, los análisis químicos, 

microbiológicos y organolépticos determinaron que su tiempo de vida útil 

almacenado a temperatura ambiente fue de 6 días y almacenado en refrigeración fue 

de 21 días. 

 
1.2.1 LA SAL 

Sal es la denominación genérica de los compuestos derivados de la reacción de 

un ácido con una base. Una de estas es la sal común o la sal que utilizamos 

como condimento y que químicamente es conocida cloruro de sodio (NaCl). 

Se usa como condimento en la cocina. En el ámbito profesional se utiliza para 

la salazón del pescado, la carne y otros productos curados o ahumados que sin 

este conservante no hubiese sido posible comercializar (Amiclor, 2003). 

 
1.2.2 ACCIÓN PRESERVANTE DE LA SAL EN EL PESCADO 

La incorporación de sal común en el musculo del pescado produce un efecto 

de deshidratación, debido a la reducción de su contenido de agua, y por tanto 

de la actividad de agua, a niveles que limitan o detienen la actividad enzimática 

(autolisis) y el crecimiento bacteriano (descomposición) en el producto. La sal 

común causa plasmólisis y bloquea a la proteína nuclear, la cual es afectada 

por enzimas. Su acción preservante, se manifiesta durante la alteración del 

estado de las proteínas y enzimas, de manera que la proteína se torna inalterable 

a la acción de las enzimas, las que finalmente terminan perdiendo su eficacia 

(Gallo, 1997). 

 
Cuanto más ligero es el salado se hace más importante el control de la 

temperatura a fin de extender la vida útil del producto, la cual puede a su vez 

reforzarse con preservantes (Gallo, 1997). 
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1.2.3 LA SALMUERA 

Esta tecnología, considerada como una combinación de operaciones dirigida a 

preservar el pescado en sal común, es la concurrencia de una serie de procesos 

físico-químicos, mediante los cuales la sal en altas concentraciones penetra en 

el pescado y el contenido de agua de este último es forzado a salir de los tejidos, 

produciendo un cambio en el peso, que a menudo es de decrecimiento, y que 

debe ser referido no como perdida sino como rendimiento de producto final 

respecto a la materia prima (Gallo, 1997). 

 
El tiempo de salado es el periodo durante el cual el pescado es mantenido en 

contacto con sal o salmuera (soluciones de sal). La salmuera que ha sido 

formada como el resultado de la reacción entre la sal y el agua liberada por el 

pescado es denominada salmuera natural, mientras que la preparada por la 

disolución de sal en agua es llamada salmuera artificial. Una característica de 

la salmuera natural es que contiene cierta proporción de materia orgánica suelta 

o suspendida (Gallo, 1997). 

Se pueden utilizar dos tipos de salmueras según su concentración en sal y en 

función del grado de salado deseado en el producto final: 

 
Cuadro N° 3 

Tipo de salmuera 

Tipo de salmuera 
Densidad 

(g sal / ml agua) 
% 

Salmuera débil 1.1155 – 1.1417 15 – 18.5 

Salmuera fuerte 1.2083 26.7 
Fuente: FROM, 2009. 

 

 

1.2.4 TRATAMIENTO CON SALMUERA 

Según FROM (2009), el tratamiento con salmuera de los pescados tiene tres 

propósitos: 

 Proporcionar firmeza a la textura del pescado: Si el proceso de salmuerado 

es insuficiente posteriormente la carne del pescado se rompe fácilmente. 

 Proporcionar sabor salado: La salmuera aporta el primer proceso de salado 

al pescado y a la vez, permite el desangrado. 
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 Actuar como conservante: El pescado sumergido en la salmuera no está en 

contacto con el aire evitándose en gran parte el enrranciamiento de las 

grasas del pescado. 

 
La concentración en sal de la salmuera es otro factor que incide en la calidad 

del producto final y su nivel se mide mediante densímetros. Cuando la 

concentración en sal es inferior al 12%, el pescado capta sal de la salmuera y a 

partir de concentraciones superiores al 12% además de tomar sal, el pescado 

pierde agua. 

 
 

Figura N° 5: Rango de concentración de sal para salmueras 

Fuente: FROM, 2009. 

 

 

Cuanto más grande sea la diferencia en la concentración de un material en dos 

partes adyacentes (mayor gradiente de concentración), más rápido se difundirá 

el referido material por unidad de tiempo (Gallo, 1997). 

 
1.3 SAZONADO 

Las especias y/o condimentos mejoran el sabor de los alimentos y les imprimen ese 

sello especial que los caracteriza y los diferencia de los demás, sino que ayudan a 

conseguir una digestión adecuada. Las especias o condimentos es el nombre dado a 

ciertos aromatizantes de origen vegetal, que se usan para preservar o sazonar los 

alimentos. Son utilizadas para definir sabores, pues gracias a sus propiedades 

aromatizantes es posible que alimentos insípidos o desagradables, pasen a ser 

gustosos y sabrosos sin perder sus propiedades nutritivas (Almeida, 2011). 

 
El arte de sazonar los alimentos es tan antiguo como la aparición del hombre sobre la 

tierra. A pesar de que su valor nutritivo es casi nulo su uso moderado enriquece las 
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comidas otorgándoles aroma, color y sabor y contribuyen a conseguir una digestión 

apropiada (Almeida, 2011). 

 
1.3.1 INSUMOS 

Para la elaboración del producto ahumado se utilizaron como insumos algunas 

especias como: 

 
1.3.1.1 SAL 

Los usos de la sal van más allá de la cocina, debido a que se emplea en 

la fabricación de numerosos productos industriales, químicos y 

farmacológicos, además de ser el aditivo más usado en la alimentación 

y uno de los principales pilares de la gastronomía en casi todas las 

culturas. Se debe señalar que la Organización Mundial de la Salud 

(OMS) recomienda consumir 2.5 g de sal al día y no exceder 6 g, debido 

a que puede provocar efecto adverso en el organismo, como retención 

de líquidos, que obliga al corazón, hígado y riñones a trabajar más allá 

de su capacidad (Arizmendi, 2017). 

 
La sal normalmente es utilizada para la fabricación de conservas, sopas 

instantáneas, procesamiento y conservación de pescado y carnes en 

general, procesamiento de derivados lácteos, panadería y pastelería; 

pero también se utiliza para agregarle sabor agradable al producto y 

también como estabilizador y regulador del pH, y a su vez como 

antioxidante, sus límites van de 1% a 5% o de 20 gramos por 1kg 

(Rendueles, 1998). 

 
1.3.1.2 PIMIENTA 

La pimienta cumple función de modificador de sabor; además que 

aporta sabores y aromas, también estimula el apetito y contiene 

compuestos químicos de acción conservadora, antioxidante y colorante, 

los límites de uso de la pimienta van de 0.05% a 1.5% (Rendueles, 

1998). 
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1.3.1.3 GLUTAMATO MONOSÓDICO 

Su nombre científico Monosodium glutamate y su código es E – 621; el 

glutamato monosódico (GMS) es un agente saborizante usado para 

aportar sabor a carne y otros alimentos (Carbonero, 2013). 

El glutamato monosódico fue utilizado como modificador de sabor 

dentro de éste proceso tecnológico los límites de uso de este aditivo es 

de 0.1% a 0.5% (Rendueles, 1998). 

 
El glutamato monosódico puro por sí solo no tiene un sabor agradable 

si no se complementa con un sabor apetitoso. Como sabor y en la 

cantidad correcta, tiene la capacidad de potenciar otros compuestos de 

sabor activos, lo que equilibra y armoniza el sabor general de 

determinados platos. El glutamato monosódico se combina muy bien 

con carnes rojas, pescados, carnes blancas, diversas verduras, salsas, 

sopas y marinados e incrementa la preferencia general por determinados 

alimentos (Wikipedia, 2017). 

 
1.3.1.4 AZÚCAR 

La sacarosa, azúcar común o azúcar de mesa es un disacárido formado 

por    alfa-glucopiranosa y    beta-fructofuranosa.    El     azúcar     es el 

edulcorante más utilizado para endulzar los alimentos. En la naturaleza 

se encuentra en un 20 % del peso en la caña de azúcar y en un 15 % del 

peso de la remolacha  azucarera, de  las que  se obtiene   el azúcar de 

mesa (Wikipedia, 2017). 

 
El azúcar también cumple la función de modificador de sabor en éste 

producto; además al igual que la pimienta aporta sabores y aromas, 

también tiene compuestos que funcionan como antioxidantes, su límite 

de aplicación es de 4% (Rendueles, 1998). 

 
1.3.1.5 ÁCIDO CÍTRICO 

El código del ácido cítrico es E-330; es un buen conservante y 

antioxidante natural que se añade industrialmente en el envasado de 

muchos alimentos como las conservas vegetales enlatadas. El ácido 
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cítrico y sus sales se pueden emplear en prácticamente cualquier tipo de 

producto alimentario elaborado. Es un componente esencial de la 

mayoría de las bebidas refrescantes, (excepto las de cola, que contienen 

ácido fosfórico) a las que confiere su acidez, del mismo modo que el 

que se encuentra presente en muchas frutas produce la acidez de sus 

zumos, potenciando también el sabor a fruta. Con el mismo fin se utiliza 

en los caramelos, en pastelería, helados, etc (Bristhar Laboratorios, 

2010). 

 
El ácido cítrico, por su capacidad de secuestrar iones metálicos, 

interfiere en el mecanismo de los procesos oxidativos, y por ello se 

puede usar como sinérgico de los antioxidantes formales (Rendueles, 

1998). 

 
1.3.1.6 SORBATO DE POTASIO 

El sorbato de potasio es una sal cuyo principal uso es como conservante 

de alimentos. También es conocido como la sal de potasio del ácido 

sórbico (número E 202). El sorbato de potasio es utilizado en una 

variedad de aplicaciones incluyendo alimentos, vinos y cuidado 

personal (Wikipedia, 2017). 

 
La función principal del sorbato de potasio es limitar, retardar o 

prevenir la proliferación de microorganismos que pueden estar 

presentes en los alimentos (De Perú, 2017). 

 
El sorbato de potasio se puede usar a concentraciones entre el 0.05% y 

1%, bien incorporado al producto, por tratamiento superficial; su 

eficacia sufre la influencia del pH del medio (a pH 6, solo un 6% de 

ácido se encuentra en forma no disociada, mientras que a pH 3 este valor 

se eleva hasta el 98%) (Rendueles, 1998). 

 
1.4 AHUMADO 

El ahumado es una de las técnicas más antiguas de conservación de los alimentos, 

donde se obtiene un producto con sabor, olor, y color aceptable, para el consumidor. 
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Estas características son proporcionadas por los componentes presentes en el humo. 

Dichos componentes que se aplican al alimento son agentes multifuncionales; actúan 

como factores saborizantes, bacteriostáticos y antioxidativos. Las concentraciones en 

las que se presentan las propiedades bacteriostáticas y de antioxidación son 

prácticamente limitadas para los niveles en los cuales son aceptables para su efecto 

saborizante (Zavalza, 1994). 

 
1.4.1 HISTORIA DEL AHUMADO 

No se sabe a ciencia cierta cómo, ni quien inició el proceso de ahumado. Se 

sabe solamente por registros históricos y antropológicos que el hombre 

histórico fue quien inició esta práctica. Pero, como casi todos los métodos de 

conservación, no se sabía el porqué de su acción conservadora. Se sabe que se 

inició primeramente con el proceso de salado de carnes para aumentar su vida 

comestible, y tal vez por equivocación o por error, se dieron cuenta que al 

ahumar un producto ya salado aumentaba aún más su vida comestible. En la 

región de Crasovia, se ha encontrado la cámara de ahumado más antigua. Se ha 

descubierto una colonia de la edad de piedra, que los arqueólogos sitúan en una 

época de hace 90,000 años. Ahí se encontró un hogar, cuya disposición hace 

suponer que fue utilizado como ahumadero. Parece ser que el tratamiento de los 

alimentos con el humo fue una práctica tan corriente que no merecía la pena 

legar a la posteridad ningún testimonio especial sobre él. (Zavalza, 1994). Las 

investigaciones describen viviendas en las que el hogar tenía siempre una 

instalación central, donde el humo salía hacia arriba; bajo el caballete del tejado 

estaban colgadas las piezas de carne, expuestas a su acción sin control de 

ninguna clase. El caballete servía de ahumadero y de cámara de conservación 

al mismo tiempo (Zavalza, 1994). 

 
Los datos bien documentados sobre el proceso de ahumado datan de la edad 

media, donde se hizo popular el arenque rojo, que consistía por ahumar por 

varias semanas al mismo. Las modernas instalaciones para ahumado son 

aisladas, selladas herméticamente y cuentan con controles termostáticos, el 

humo se genera por un aparato que quema aserrín o astillas de madera (Zavalza, 

1994). 
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La mayor parte de los datos sobre el ahumado que constan en los libros de 

cocina, corresponden a la edad media. Los más conocidos en el idioma alemán 

proceden del cocinero electoral de Maguncia M. Marxen Rumpolt (Zavalza, 

1994). 

 
Antes de someter un pescado al proceso de ahumado se deben considerar 

algunos aspectos como la calidad y la especie del pescado que se va a ahumar 

(Zavalza, 1994). 

 
1.4.2 TEORÍA DEL AHUMADO 

Una definición de ahumado nos dice que es un método que consiste en exponer 

a los alimentos al humo que producen algunas maderas que contengan pocos 

alquitranes o resinas, siendo recomendadas maderas dulces, ricas en ésteres que 

son de olor agradable y efecto antibiótico, estos se liberan al quemar las 

maderas y se adhieren y penetran a los alimentos, proporcionándoles muy buen 

sabor y olor a la vez que los preserva de la descomposición (Pineda, 2006). 

 
El ahumado se realiza para disminuir la humedad de productos cárnicos por la 

acción del humo y de la corriente de aire seco provocada por el humo. Se coloca 

el producto en túneles o chimeneas por los que pasa el humo utilizando maderas 

como roble, nogal, caoba, abedul, fresno y mangle en hogares especiales (Club 

de la mar, 2010). 

 
Con la técnica del ahumado se logran dos objetivos: la deshidratación para la 

conservación y la adición de determinadas sustancias que se desprenden de las 

maderas de tipo oloroso y les dan un sabor especial a los productos asi 

conservados; la desecación y el poder antiséptico se comportan como altamente 

bactericidas (Club de la mar, 2010). 

 
Un factor importante a considerar es la duración de la exposición al humo, 

siendo de poca duración para piezas pequeñas, o de larga duración para piezas 

grandes (EMISON, 2009). 
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1.4.3 TÉCNICAS DEL AHUMADO 

Existen actualmente diferentes técnicas de ahumado que pueden ser aplicadas 

independientemente y se puede obtener productos ahumados de buena calidad. 

Las técnicas son las siguientes: ahumado en caliente, ahumado en frio, 

ahumado con humo líquido y ahumado electrostático (Camacho, 2001). 

 
1.4.3.1 AHUMADO EN CALIENTE 

Se lleva a cabo a temperaturas entre 50 y 55 o C. Los componentes del 

humo no penetran muy profundo por la elevada desecación y 

arrugamiento de la superficie. Por la formación de una costra superficial 

las pérdidas de peso son menores. El ahumado entre 60 y 100 o C 

proporciona productos de muy corta conservación (Moreno, 2003). 

 
El humo caliente se usa exclusivamente para tratar productos cárnicos 

sometidos a la salazón. Este acelera o completa el proceso de salazón, 

para ellos es decisiva la acción del calor que influye sobre dicho proceso 

y provoca una coagulación más o menos intensa de las proteínas 

cárnicas (Camacho, 2001). 

 
El tratamiento por el calor prosigue generalmente después escaldando 

el producto con agua hirviendo, en cuanto a la temperatura la masa debe 

llegar a 80ºC y persigue cierto tiempo a ese nivel; lo cual es posible 

cuando el medio circundante (vapor – aire – humo) conserva una 

temperatura alta y la correspondiente capacidad térmica (Camacho, 

2001). 

 
Por eso la temperatura del humo caliente llega a 130ºC. En esencia se 

diferencian cuatro procesos condicionales a la temperatura: 

Precalentamiento, desecación, acondicionamiento, y la cocción; este 

orden de sucesión no es obligado y puede cambiar de un producto a otro 

(Camacho, 2001). 
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1.4.4 ESQUEMA DE UN AHUMADOR 

Un Ahumador está compuesto por dos partes principales, la primera es la 

cámara de ahumado, donde se introducen los alimentos para que tengan 

contacto con el humo y la segunda es el hogar donde se quema la madera para 

la producción de humo (EMISON, 2009). 

 
 

Figura N° 6: Esquema de un Ahumador 

Fuente: EMISON (2009) 

 

 

1.4.4.1 CÁMARA DE AHUMADO 

La cámara de ahumado es un recinto construido en acero inoxidable, 

alimentado por la salida de humos del hogar, que puede estar 

incorporado o no en la cámara. La cámara tiene una salida de humos en 

su parte superior y en su interior se introducen los alimentos a ahumar 

por la puerta habilitada para ello (EMISON, 2009). 

 
Los alimentos normalmente se cuelgan en el interior de la cámara con 

diferentes accesorios o se disponen en bandejas. Las dimensiones de la 

cámara serán las adecuadas para contener la producción deseada 

(EMISON, 2009). 
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La cámara de ahumado tiene un registro para el control de tiro con el 

que se podrá controlar la temperatura de trabajo en su interior 

(EMISON, 2009). 

 
1.4.4.2 EL HOGAR 

El hogar es un recinto cerrado con una puerta de fundición de hierro por 

donde se introduce la madera a quemar y con una salida para los humos 

hacia la cámara de ahumado. El hogar está construido con ladrillo 

refractario y puede ser interior o exterior a la cámara de ahumado 

(EMISON, 2009). 

 
El hogar se controlará mediante el registro de entrada de aire para que 

la combustión se produzca en presencia mínima de aire, para que la 

cantidad de humo producida sea alta y la temperatura del mismo no sea 

excesiva (EMISON, 2009). 

 
1.4.4.3 FUNCIONAMIENTO 

La madera a quemar se introduce en el hogar, donde se controla la 

combustión con una presencia mínima de aire. El humo producido se 

introduce por convección natural en la cámara de ahumado, donde tiene 

contacto con los alimentos a ahumar, que se encuentran colgados en su 

interior (EMISON, 2009). 

 
La temperatura de la cámara se controla con su control de tiro del humo 

de entrada, permitiendo o no el paso del humo. El humo en la cámara 

se extrae por la chimenea y los alimentos, una vez terminado el proceso, 

se extraen por la misma puerta de entrada (EMISON, 2009). 

 
1.4.5 TIPOS DE AHUMADORES 

1.4.5.1 AHUMADOR ARTESANAL 

Las técnicas tradicionales de ahumado son muy variadas. Una de las 

más simples consiste en colocar el pescado en un hoyo tipo estufa con 

hierba o madera a fuego lento, lo que cocina y da sabor al pescado, que 
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generalmente se carboniza. En este caso, el pescado tiene un corto 

tiempo de almacenamiento (Pineda, 2006). 

 
La ventaja de estos hornos artesanales es su bajo costo así como las 

desventajas más importantes de estos hornos es la ineficiencia de los 

sistemas de aire. Esto ocasiona el desperdicio de leña e impide controlar 

la temperatura y la densidad del humo, además el producto es de baja 

calidad debido a la cocción insuficiente de la carne interior y al 

quemado y carbonizado de la piel (Pineda, 2006). 

 
1.4.5.2 AHUMADOR TRADICIONAL 

El ahumador tradicional es una simple chimenea en la que se cuelga el 

pescado sobre una hoguera de aserrín, que arde lentamente a fin de 

producir humo, pero no fuego, aunque también puede ser una cámara 

ala que se transfiere el humo producido en el horno localizado cerca de 

la misma. Estos equipos presentan serios problemas, ya que es difícil el 

control, el humo puede desviarse, el fuego puede avivarse 

inesperadamente y el secado es finalmente muy irregular (Fuentes, 

2007). 

 
1.4.5.3 AHUMADOR TIPO TORRY 

Ahumador mecánico, en el que el humo se obtiene colocando aserrín de 

madera dura sobre virutas de madera blanda. El humo es conducido por 

medio de una serie de conductos y se va mezclando con aire. La 

temperatura se controla por medio de calentadores electrónicos o de 

vapor, y la humedad se puede controlar ajustando el aire que entra al 

horno, esto permite el ordenamiento de las secuencias de las 

operaciones mediante programación (regulación de la temperatura 

electrostáticamente, regulación de la humedad psicométricamente, 

humectación o deshumectación en intervalos, regulación de la densidad 

del humo) eliminando la necesidad de tener que atender personalmente 

el ahumador (Fuentes, 2007). 
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Muchos de estos ahumadores cuentan con “software” especial para el 

registro de datos de uno o varios ahumadores en proceso. Este mayor 

control del proceso permite la obtención de productos de calidad más 

uniforme (Fuentes, 2007). 

 
 

Figura N° 7: Ahumador Tipo Torry 

Fuente: Fuentes (2007) 

 

 

1.4.6 MATERIALES PARA AHUMAR 

1.4.6.1 GENERALIDADES 

El combustible es un elemento productor de calor y de humo el cual es 

portador de aroma y sabor al producto, dándole un color dorado 

atractivo a éste. El combustible a usar debe ser de preferencia madera 

dura en forma de aserrín, viruta o leña. El aserrín a usar debe tener 

aroma agradable, en combinación con cáscara de frutas, marlo de 

choclo y aserrín de árboles frutales dan productos de alta calidad 

(Fernández, 1995). 

 
Las mejores maderas para ahumar son: aliso, haya, roble, álamo y 

abedul. También se puede usar madera de árboles aromáticos propios 

del lugar, por ejemplo en el Perú se ha ahumado con aserrín, de 

eucalipto combinado con marlo de choclo desmenuzado y se ha 

obtenido buenos productos. Generalmente la madera dura brinda el 
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sabor y olor deseables pero da poco color mientras que las maderas 

blandas imparten el color profundo pero incorporan sabores resinosos. 

En la práctica se mezclan 50% de cada una (Fernández, 1995). 

 
1.4.6.2 EL MATERIAL COMBUSTIBLE 

El combustible es un elemento productor de calor y de humo. El calor 

posee un efecto preservativo al deshidratar o cocinar el pescado según 

sea la técnica utilizada (Salas, 1997). 

 
El humo aporta aromas y sabores atractivos al producto, 

proporcionándoles, además, el color dorado característico y un efecto 

preservativo del cual son responsables sustancias que forman parte de 

su composición (Salas, 1997). 

 
En general, las maderas duras brindan el sabor y olor deseados pero dan 

poco color, en tanto que las maderas blandas otorgan un color profundo 

pero incorporan sabores resinosos (Salas, 1997). 

 
1.4.6.3 COMPOSICIÓN QUÍMICA DE LA MADERA 

La composición química de la madera es un conjunto de poliosas 

llamadas: celulosa que se encuentra en una proporción de 40 a 60%, 

hemicelulosa con 20 a 30% (las maderas de árboles frutales tienen 

buena proporción de hemicelulosa, y su utilización permite obtener 

productos de alta calidad y buen color) y lignina en una proporción de 

20 a 30%, (relación 2-1-1), respectivamente; y otras sustancias en 

menor cantidad como la resina (las maderas blandas poseen más resina 

que las duras). Por ese motivo conviene, antes de su uso, evaporar los 

aceites volátiles que tienen olor específico y sabor picante y sustancias 

proteínicas que se encuentran en mayor proporción en las maderas duras 

(Fernández, 1995). 

 
Según Salas (1997), la proporción de las sustancias orgánicas de la 

madera blanda y madera dura son las que muestra el cuadro siguiente: 
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Cuadro N° 4 

Proporción de las sustancias orgánicas de la madera blanda y 

madera dura 

COMPONENTES 

(%EN BASE SECA) 

MADERAS 

DURAS 

MADERAS 

BLANDAS 
Celulosa 48 – 53 54 – 58 

Lignina 18 – 24 26 – 29 

Hemicelulosa   

Pentosano 22 – 25 10 – 11 

Hexosano 3 – 6 12 – 14 

Resinas 1,8 – 3,0 2,0 – 3,5 

Proteinas 0,6 – 1,9 0,7 – 0,8 
Cenizas 0,3 – 1,2 0,4 – 0,8 

Fuente: Salas, 1997. 

 

 

1.4.6.4 DESCOMPOSICIÓN TÉRMICA DE LA MADERA 

La combustión clásica de la madera se desarrolla en dos etapas: una 

primera fase de destrucción térmica de las partículas de la madera, que 

se produce en ausencia de oxigeno atmosférico, libera materiales 

volátiles y carbón; en esta etapa la deshidratación es total y la 

temperatura se eleva hasta 300 – 400°C; es en este momento cuando 

aparece el humo (Fernández, 1995). 

 
La segunda fase está marcada por la oxidación de los constituyentes del 

humo en presencia del aire atmosférico. Esta zona se visualiza por la 

formación de llama y alcanza temperaturas superiores a 900°C 

(Fernández, 1995). 

 
Cuando la combustión es incompleta, el humo reacciona con el pescado 

y le da sabor y olor a humo. En esta combustión se producen fenoles, 

carbonilos, ácidos, alcoholes, esteres, hidrocarburos aromáticos 

polinucleares (Fernández, 1995). 

 
Las sustancias orgánicas del humo se pueden controlar modificando la 

temperatura de la madera u la cantidad de aire que ingresa al fogón (al 

reducir la cantidad de aire se produce la combustión incompleta) 

(Fernández, 1995). 
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1.4.6.5 OTROS COMBUSTIBLES 

Se utiliza también las ramas de manzano debido a que el manzano tiene 

una madera clara o pardo rosada, de excepcional dureza, textura muy 

fina y uniforme, aunque no tan fina como la de la madera del peral. Es 

una madera regularmente pesada. La madera del manzano se seca 

lentamente y durante el secado tiene tendencia a resquebrajarse y a 

deformarse; una vez seca es estable. Es una madera muy decorativa, 

apropiada para trabajos de incrustación (Elejalde, 2006). 

 
Las ramas de naranjo también son utilizadas para el proceso de 

ahumado; provienen del naranjo dulce, que es un árbol frutal del género 

citrus, que forma parte de la familia de las rutáceas. El naranjo es un 

árbol de tamaño mediano, de seis a nueve metros de altura, con copa 

redondeada y ramas regulares. Un solo tronco derecho y cilíndrico 

verdoso primero y gris después (Wikipedia, 2010). 

 
Para elaborar productos de buena calidad se utiliza como combustible 

aserrín y viruta de maderas duras, y en muchos casos la combinación 

con aserrín de árboles frutales, marlo de choclo, cáscaras de frutas 

desecadas o diferentes plantas aromatizantes (laurel, orégano). Se 

investiga actualmente la posibilidad de uso de la cáscara de arroz, que 

aparece en el departamento de Rocha como un producto secundario de 

descarte de la cosecha (Fernández, 1995). 

 
1.4.7 EL HUMO: COMPOSICIÓN Y PROPIEDADES 

1.4.7.1 COMPOSICIÓN 

Se han identificado más de 200 constituyentes que varían en sus 

proporciones según el tipo de madera y de humo producido, y que la 

combustión sea más o menos incompleta (Fernández, 1995). 

 
 COMPOSICIÓN QUÍMICA DEL HUMO 

Entre los componentes más importantes se encuentran: los 

fenoles que aumentan a medida que lo hace la cantidad de 

oxigeno disponible para la combustión; los ácidos orgánicos 
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que se encuentran principalmente en la fase gaseosa del 

humo; los compuestos carboxílicos que son los 

constituyentes más numerosos del humo; los alcoholes (el 

más común es el metanol); y los hidrocarburos aromáticos 

policíclicos; son muy numerosos en el humo, pero poco 

importantes en cuanto a su concentración en el pescado 

ahumado (Fernández, 1995). 

 
Solamente el 3 – 4 benzopireno y el dibenzantraceno 

despiertan la atención por su posible efecto cancerígeno. 

Estudios realizados a los diferentes tipos de pescado 

ahumado indican que los valores más elevados no superan 

1ppb, valor máximo admitido por la Organización Mundial 

de la Salud (OMS) (Fernández, 1995). 

 
1.4.7.1..1 CELULOSA 

Es la fibra celular de mayor proporción en la 

composición de la madera. Consiste en 

polisacáridos (C6H10O5) con un peso molecular 

de 1500000; los polisacáridos se enrollan a 

280°C pero retiene la estructura de celulosa. Con 

más calor se hidroliza, formando sacarosas 

simples. Como resultado, celulosa da glucosa. 

Con más calor, la glucosa se quema dando 

oximetilfurfural. Este componente inestable se 

dispersa en ácido fórmico HCOOH, ácido 

levunílico CH3COCH2CH2COOH, y sustancias 

húmicas las cuales ayudan a dar la coloración del 

ahumado (Fernández, 1995). 

 
1.4.7.1..2 LIGNINA 

La lignina es parte de las paredes celulares de la 

madera y está tipificada por el grupo metoxil 

OCH3, como resultado da pirolisis de madera, da 
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metil alcohol. La lignina es más resistente al 

calor que celulosa y comienza a disociarse a 

350°C. Pirólisis de lignina da brea, el metil ester 

de pirogalol, sus homólogos y ésteres dehidrico 

fenol. En este tipo de brea ha sido encontrado 

guayacol, viniguayacol, cresol y ortocresol, 

catecol, fenol, eugenol y otras sustancias 

(Fernández, 1995). 

 
1.4.7.1..3 HEMICELULOSA 

Consiste de pentosanos (C5H8O4)n y hexosanos 

(C6H10O4)n. Como resultado de hidrólisis, estos 

polisacáridos forman las sacarosas pentosa y 

hexosa. En las maderas de árboles frutales hay 

buena proporción de hemicelulosa, es decir, 

producen más sacarosas al hidrolizarse, y por ello 

al usarse como combustible producen productos 

de alta calidad y buen color. En maderas blandas 

se encuentra más resina que en maderas duras, 

por eso es necesario antes de usar evaporar los 

aceites volátiles que tienen un olor específico y 

sabor picante (Fernández, 1995). 

 
1.4.7.1..4 SUSTANCIAS PROTEICAS 

Están en mayor proporción en maderas duras. 

Las maderas transportadas por río solubilizan 

sustancias orgánicas dando como resultado que 

su eficiencia térmica disminuya. La madera tiene 

sustancias que se volatilizan proporcionalmente 

conforme se aumenta la temperatura produciendo 

brea a 200°C y quemándose completamente a 

295°C. En combustión incompleta, el humo 

reacciona con el pescado y le da sabor a humo. 

En esta combustión se 
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producen fenoles, carbonilos, ácidos, alcoholes, 

esteres, hidrocarburos aromáticos polinucleares 

(Fernández, 1995). 

 
1.4.7.1..5 SUSTANCIAS ORGÁNICAS 

Las sustancias orgánicas de humo se pueden 

controlar variando la temperatura de la madera y 

la cantidad de aire admitido al fogón. La 

combustión depende de varios factores: 

estructura del combustible, densidad de la 

madera, fondo de la capa de ceniza, diseño del 

fogón, resistencia a la corriente de aire 

(reduciendo la cantidad de aire se produce la 

combustión incompleta). En combustión 

completa, se produce CO2 y H2O. Esta es 

adecuada para ahumado en caliente, la 

distribución de aire pasa a través de todo el 

combustible, luego las cenizas formadas en el 

fogón impiden el suministro de aire, 

disminuyendo la velocidad de combustión y 

prolongando el tiempo de ahumado del pescado 

(Fernández, 1995). 

 
 COMPOSICIÓN FÍSICA DEL HUMO 

Consta de dos fases: a) una fase gaseosa continua formada 

por los constituyentes más volátiles; y b) una fase de 

partículas o fase dispersa, constituida por pequeñas gotas en 

suspensión integrada por productos menos volátiles o de 

punto de ebullición más elevado (Fernández, 1995). 

 
Las dos fases se encuentran en equilibrio dinámico, de 

manera que la fase de partículas constituye la “reserva” de la 

fase gaseosa. A medida que la parte gaseosa se adhiere a la 

superficie del pescado, de la parte solida se liberan sustancias 
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hacia la fase gaseosa, para mantener el equilibrio (Fernández, 

1995). 

 
La porción de vapor constituida por sustancias gaseosas 

invisibles presentes en la madera, representa el 95% de los 

constituyentes del humo que absorbe la carne de pescado. 

Estos provienen de la lignina y de otras sustancias que destila 

la madera cuando su combustión es incompleta (Fernández, 

1995). 

 
Los principales componentes de esta fase son: los fenoles, 

carbonilos e hidrocarburos aromáticos polinucleares, 

aldehídos y ácidos. Son en realidad estas sustancias las que 

producen el sabor y olor característicos y las que también 

tienen un cierto efecto conservador (Fernández, 1995). 

 
Los principales compuestos químicos identificados en el 

humo y que se encuentran en mayor cantidad son los 

siguientes: en el grupo de los ácidos encontramos el fórmico, 

acético, butílico, caprílico, oxálico, vanílico, siríngico, y 

ftálico; en el grupo de los fenoles están los siringoles, 

guayacoles, cresoles y xilenoles; en el grupo de los 

carbonilos están el formaldehído, el propionaldehído, el 

furfuraldehído, la acroleína, la metil etil cetona y el metil 

glioxal; en el grupo de los alcoholes se encuentran el etanol, 

y el metanol; y por uñtimo en el grupo de los hidrocarburos 

se encuentran el benzopireno, el benzoantraceno, el indeno, 

el noftaleno, el estilbeno, el fluoreno, y el fenantreno 

(Fernández, 1995). 

La apariencia y la textura del producto ahumado están muy 

afectadas por el control de la calidad de la materia prima y de 

los parámetros del proceso, como por ejemplo el tratamiento 

con salmuera, y el tiempo, temperatura y velocidad del aire 

en el horno de ahumado. Sin embargo, hay cierta evidencia 
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que sugiere que algunos de los componentes del humo, por 

ejemplo formaldehído, tienen un efecto endurecedor en las 

proteínas del músculo (Fernández, 1995). 

 
La consecución de un producto consistente en relación al 

aroma y sabor es mucho más compleja. Generalmente se 

considera que los fenoles juegan un importante papel en el 

aroma característico del pescado ahumado. De éstos, 

eugenol, siringaldehído, acetosiringona y acetovanillona, 

parece que son más importantes en el aroma de los productos 

ahumados en caliente; y guayacol, maltol, fenal y m-cresol 

son importantes en los productos ahumados enfrío. Sin 

embargo, el eugenol es más importante que el guayacol en lo 

que se considera un aroma de ahumado típico (Fernández, 

1995). 

 
Los derivados del furano en la fracción de más bajo punto de 

ebullición del condensado de humo de madera, tienen un 

aroma dulce y fragante que se cree que suaviza los pesados 

aromas de los derivados de los fenoles. Aunque las fracciones 

de peso molecular bajo del humo de madera son, 

aparentemente, más responsables del aroma de pescado 

ahumado a bajas concentraciones, concentraciones más 

elevadas se perciben como notas de «quemado» o 

«fenólicas» menos deseables (Fernández, 1995). 

 
 

Quizás, aunque resulte sorprendente, las fracciones de punto 

de ebullición medio muestran la más uniforme buena 

respuesta en una escala hedónica al estudiar el máximo rango 

de concentraciones (Fernández, 1995). 
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1.4.7.2 PROPIEDADES DEL HUMO 

 PROPIEDADES ANTIOXIDANTES 

Esta propiedad del humo es sumamente importante en este 

caso en particular, ya que si se trabaja con especies grasas 

con alto riesgo de oxidación de sus lípidos (enranciamiento). 

Las sustancias del humo que cumplen esta función son los 

fenoles, inhibiendo la reacción de autooxidacion al actuar 

como catalizadores negativos (Fernández, 1995). 

 
 PROPIEDADES BACTERIOSTÁTICAS 

La fracción fenólica del humo de madera es la que posee la 

mayor acción en la inhibición del crecimiento bacteriano 

(Fernández, 1995). 

 
Los más activos son los fenoles de más bajo punto de 

ebullición. Se ha observado que el Staphylococcus aureus se 

inhibió con el agregado de humo que contenía fracción 

fenólica. Se ha comprobado el efecto bacteriostático del 

humo comparando la población bacteriana de pescado 

ahumado y no ahumado. Los fenoles de alto punto de 

ebullición tienen una acción antibacteriana indirecta dada por 

su acción antioxidante (Fernández, 1995). 

 
1.4.7.3 EFECTOS DEL HUMO SOBRE LAS PROPIEDADES 

ORGANOLÉPTICAS DEL PESCADO 

 EN EL COLOR 

Se debe a las reacciones amino – carbonil que suceden entre 

los compuestos carbonílicos y los grupos amino de las 

proteínas (pardeamiento no enzimático de Maillard) en 

presencia de azucares reductores. La deshidratación del 

azúcar y otros productos presentes en el humo contribuyen 

con la reacción (Fernández, 1995). 
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 EN EL AROMA 

Es proporcionado en gran parte por la fracción fenólica; otros 

constituyentes participarían también en el olor. El humo de 

la madera es una mezcla de gases, vapores y gotitas de 

compuestos de la madera. Estas gotas forman la parte visible 

del humo aunque la parte invisible es la que contribuye más 

notablemente con las características del olor (ITP, 1992). 

 
 EN EL SABOR 

El olor y el sabor de los productos ahumados se deben 

mayormente a los componentes aromáticos producidos por la 

combustión incompleta de la madera, aserrín u otro material 

vegetal. Participan principalmente derivados fenólicos 

(guayacol, siringol y eugenol), pero en la formación del gusto 

definitivo hay que tener en cuenta otros aspectos, como el 

porcentaje de sal del producto y la especie con la que se está 

trabajando (Fernández, 1995). 

 
 EN LA TEXTURA 

En general, el pescado queda blando y tierno, con un 

endurecimiento suave en la superficie del producto. Las 

modificaciones básicas son: perdida de agua, fusión de la 

materia grasa, desnaturalización de las proteínas del tejido 

conjuntivo (gelificación de la capa subcutánea), aunque todas 

ellas se deben principalmente al calor (Fernández, 1995). 

 
 PROLONGACIÓN DE LA VIDA ÚTIL 

Esta fue la primera razón que impulsó este proceso y se 

atribuye a la presencia de sustancias en el humo como 

actividad antioxidante y antimicrobiana que retardan la 

rancidez del material graso e inhiben el crecimiento 

microbiano en los productos cárnicos. El efecto antioxidante 

dependerá de la naturaleza de los derivados fenólicos del 

humo y de su concentración (ITP, 1992). 
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 OTROS EFECTOS PRODUCIDOS DURANTE EL 

PROCESO 

En el secado, el calor generado durante el proceso de 

ahumado contribuye a secar el pescado, con la consiguiente 

disminución del Aw (actividad del agua) necesaria para las 

funciones bacterianas. En el cocido, cuando el proceso de 

ahumado es en caliente, la carne se cocina y se destruyen 

enzimas y eliminan bacterias (Fernández, 1995). 

 
1.4.8 COMPOSICIÓN QUÍMICO PROXIMAL DEL PESCADO AHUMADO 

Cuando se aplica el método de ahumado varia la composición química de 

pescado, el contenido de humedad disminuye, lo que conlleva a concentrar la 

proteína y aumentar la grasa, las cenizas aumentan por el proceso de 

ensalmuerado. En el cuadro Nº 5 se presenta la composición química de 

diferentes especies obtenidas por diferentes autores que trabajaron con 

ahumado en caliente (Flores, 1994). 

 
Cuadro N° 5 

Composición química proximal de diferentes especies ahumadas 
 

Componente Pejerrey Trucha Boquichico Trucha 

Humedad 

Proteina 

Grasa 

Cenizas 

57.14 
28.62 

3.20 
10.00 

49.94 
36.53 

9.85 
6.19 

68.25 
20.74 

5.07 
3.83 

45.96 
36.26 

9.15 
5.96 

Autor 
Garayar, 

1976. 
Quispe, 
1979. 

Araujo, 
1985. 

Olarte, 
1991. 

Fuente: Flores, 1994. 

 

 

1.4.9 POST AHUMADO DE PESCADO 

Cuando el pescado ahumado se retira del ahumadero para enfriarlo, antes de 

ser clasificado y empacado sufre una pérdida de peso que en el caso del 

ahumado en frío varía entre el 1 – 2% debido a la evaporación del agua. Si el 

pescado es empacado caliente, se produce deposición del humo sobre el papel 

envolvente, fuera de la humedad lo que lleva a un crecimiento prematuro de 

hongos (Morales, 2008). 
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Debe remarcarse que el pescado de baja calidad no puede ser mejorado por el 

ahumado, pero el pescado podrido puede parcialmente disimularse por un 

ahumado extrafuerte. Tal condición se detecta por la coloración pronunciada 

de los músculos del vientre (belly flaps) coloración a lo largo de la columna 

vertebral y posible olor desagradable debajo de aquella (Morales, 2008). 

 
1.4.9.1 COMBUSTIBLES PARA LA ELABORACIÓN DE PRODUCTOS 

AHUMADOS 

 CÁSCARA DE NARANJA 

Las naranjas tienen una capa gruesa de color naranja llamada 

corteza o también flavedo. El lateral de la corteza en el 

interior de la fruta es blanco y se llama pericarpio o albedo 

(Rojas, 2008). 

 
El albedo de la cascara de naranja es rico en celulosa, 

hemicelulosa, lignina, sustancias pécticas y compuestos 

fenólicos; por su parte los constituyentes más importantes del 

flavedo son compuestos carotenoides y aceites (García, 

2013). 

 
 MUÑA 

Es una planta oriunda de la sierra peruana florece en las 

regiones de Ayacucho, Cusco y Puno, es utilizada como 

infusión por sus propiedades carminativas y digestivas, se 

utiliza como condimento en la comida cusqueña y puneña, 

tiene un suave sabor a menta que la hace muy agradable, 

algunas personas la mezclan con té (Zizek, 2016). 

 
 EUCALIPTO 

El eucalipto es un árbol de gran talla que logran alcanzar 

alturas superiores a 100 metros. Posee una corteza de color 

gris con hojas dimorfas, con fuerte olor a cineol (semejante a 

la menta y la trementina); son opuestas en las ramas jóvenes 

y luego son alternas y pecioladas (De Perú, 2017). 
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Prefiere suelos ligeramente ácidos y zonas frescas y 

húmedas. No resiste el frío intenso y es un poco sensible a las 

sequías prolongadas. Se ha cultivado intensamente para 

eliminar la humedad en zonas pantanosas. Florece en 

septiembre a octubre (Wikipedia, 2017). 

 
 MARLO DE CHOCLO 

Las variedades de maíz presentan una grande cantidad de 

tipos y de usos culinarios, presentando una variación de tipos, 

formas, dimensiones y color del grano. El maíz arequipeño 

tiene granos amiláceos, blancos o púrpura (Wikipedia, 2017). 

 
El  marlo  de  choclo  tiene   tres   componentes   principales: 

médula, aserrín y anillos similares a la madera; el proceso a 

que es sometido,  separa  la médula  y  el aserrín como un 

componente y la parte símil madera como otro (Roque, 

2008). 

 
Cada componente tiene diferentes tamaños y diferentes 

propiedades físicas y químicas. El componente símil  madera 

es muy duro, denso, absorbente y capacidad de flujo. El 

componente medula – aserrín es más suave, más liviano, y 

más absorbente, con una capacidad de flujo aceptable. En 

ninguna de sus dos formas contiene tanino (Roque, 2008). 

 
1.5 INSPECCIÓN Y CONTROL DE CALIDAD DE PRODUCTOS AHUMADOS 

1.5.1 CONTROL DE CALIDAD DEL PESCADO 

Fernández (1995), considera que durante el procesamiento de pescado 

ahumado los aspectos fundamentales a controlar son: 

 
 El corte de la materia prima para ahumar debe ser realizado correctamente, 

sin dejar bordes disparejos que puedan ser motivo de rechazo por mala 

presentación. 
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 La limpieza y lavado de la materia prima antes de ser ensalmuerada, debe 

ser muy buena, sin presencia de sangre, trozos de vísceras, ni suciedad 

adherida. 

 Los productos deben poseer su superficie brillante lo que indica el correcto 

proceso realizado entre salado-ahumado. Esta característica constituye uno 

de los criterios comerciales de calidad y presentación. Una superficie mate 

significa que la materia prima utilizada era de mala calidad o que los 

productos no fueron procesados en la forma adecuada. 

 El color de los productos debe ser uniforme para cada partida. 

 En cuanto a la textura de los ahumados, debe ser firme y algo elástica en su 

superficie, un producto demasiado blando, indica que fueron mal ahumados 

o que la materia prima estaba en mal estado. 

 La descomposición de los productos ahumados se manifiesta por un olor 

desagradable. Cuando el pescado ahumado en refrigeración se altera el 

pescado fresco, presentándose los mismos cambios de olor y sabor. Como 

resultado final, el producto adquiere mal aspecto y olores amoniacales y 

sulfuros. 

 Cuando el producto ahumado queda con alto porcentaje de humedad, el 

crecimiento de hongos se ve favorecido. Es muy importante enfriar el 

pescado luego del ahumado, para envasarlo posteriormente sin riesgos de 

que adquiera humedad externa. 

 Durante el almacenamiento, entre los cambios producidos se observa que 

el sabor atractivo y aroma típico del producto ahumado, se hacen débiles y 

suaves o, en casos más extremos, este toma sabor a brea. 

 La madera utilizada para los ahumados no deberá ser resinosa, para lograr 

el sabor de humo agradable y no picante. 

 
1.5.2 ALTERACIONES MÁS COMUNES 

 Oxidación y enranciamiento; se presentan con mayor frecuencia en 

ahumados en frio dado que sus tiempos de almacenamiento son más 

prolongados. 

 Enmohecimiento; se da con más frecuencia en ahumados en frio, aun a 

temperaturas de refrigeración. 
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 Putrefacción; se presenta comúnmente en ahumados en caliente y se 

distinguen dos tipos: putrefacción húmeda que es causada por ahumado 

insuficiente en el cual el musculo pierde su textura se ablanda y el olor es 

amoniacal y muy desagradable; y la putrefacción seca causada por 

almacenamiento prolongado, el pescado adquiere aspecto mate, la textura 

es excesivamente seca y el color se torna más oscuro. Con respecto al olor, 

es al principio rancio y posteriormente pútrido (Fernández, 1995). 

 
1.6 PRINCIPALES OPERACIONES DEL PROCESO DE AHUMADO 

1.6.1 RECEPCIÓN, SELECCIÓN Y LAVADO 

La eficiencia del ahumado radica generalmente en el tratamiento preliminar 

que está supeditado al tamaño y la especie. Por esta razón, cuando el pescado 

llega a la planta de procesamiento debe lavarse inmediatamente con un chorro 

de agua potable, a fin de eliminar partículas de arena, mucus, coágulos de 

sangre y cuerpos extraños, al mismo tiempo que se seleccionan las especies 

sanitariamente aptas de las deterioradas o en vías de deterioro (IMARPE, 

1978). 

 
1.6.2 EVISCERADO, LAVADO Y FILETEADO 

En esta etapa el corte se realiza por la zona dorsal, procurando evitar 

laceraciones y desgarres con el pescado. Los trozos de intestino, agallas, etc., 

se eliminaron con un chorro de agua por ser focos de alteración y deterioro que 

inciden en la calidad del producto final (IMARPE, 1978). 

 
1.6.3 SALADO 

Esta operación se realiza con la finalidad de proporcionar sabor y consistencia 

a la carne favoreciendo la formación de una película brillosa de proteínas 

coaguladas en la superficie del corte. El salado se llevó a cabo sumergiendo el 

lote de pescado en una solución de salmuera cercana al punto de saturación. El 

tiempo de salado depende del tamaño, contenido graso y tipo de especie. 

Durante el salado se observó que, con el uso, la salmuera se diluye debiendo 

agregársele sal sólida para mantener la concentración deseada. Esta 

concentración es fácilmente controlada mediante el salinómetro o densímetro. 

La proporción de la salmuera es de 2:1 (salmuera/pescado); la concentración 
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20%; el tiempo de salado utilizado fue de 9 a 12.5 minutos y la concentración 

de la salmuera para el lavado posterior al salado fue de 2% (IMARPE, 1978). 

 
1.6.4 OREADO 

El oreado permite la eliminación de pequeñas cantidades de humedad y la 

formación de una película pegajosa y lustrosa sobre la superficie del corte 

(proteínas coaguladas), que va a favorecer la formación de una superficie 

brillante durante el ahumado, la misma que constituye uno de los criterios 

comerciales de calidad y presentación. Con este propósito el pescado fue 

colocado en unas varillas o espitones y sometido a la acción del aire ambiental, 

cuidando con el pescado no exceda la temperatura de 24°C. El tiempo de 

oreado fue de 3 a 10 horas (IMARPE, 1978). 

 
1.6.5 PRE - SECADO 

El pre-secado evita la deshidratación violenta del pescado y, por ende, las 

consecuencias de descolgado durante el ahumado. Con esta finalidad se ha 

mantenido a una persona en forma perenne para atender el hogar del ahumador 

que puede ser controlado por mayor o menor adición de leña o marlo de maíz, 

y regulando la entrada del aire mediante control de la abertura de las 

compuertas e incluso la puerta del hogar. El rango de temperatura para esta 

etapa fue de 20 a 80°C y el tiempo de 2 a 2.25 horas (IMARPE, 1978). 

 
1.6.6 COCIDO 

Esta operación, dentro del proceso de ahumado en caliente, se realiza 

incrementando los gases calientes en la caseta del ahumador, tratando de que 

en el hogar se produzca la menor cantidad posible de humo. De esta manera, 

se mantiene los gases en la caseta a temperatura entre 80 y 120°C. El tiempo 

que permanece el pescado depende directamente del tamaño y espesor del 

mismo, sin embargo puede considerarse como finalizado el cocido cuando 

empiezan a gotear sobre la parrilla los solubles y el aceite del pescado en 

procesamiento. El rango de temperatura que se utilizó en esta etapa fue de 80 

a 120°C por tiempo de 1 a 2 horas (IMARPE, 1978). 
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1.6.7 AHUMADO 

El ahumado propiamente dicho se inicia luego de cocido el pescado, mediante 

la generación de humo denso en el hogar del ahumador, lo que se consigue 

evitando la formación de llama, humedeciendo el combustible (leña o marlo), 

graduando al mínimo la entrada de aire. Con este tratamiento se consigue darle 

a la superficie del producto un color metálico amarillo dorado y el sabor 

agradable característico al humo. El rango de temperatura para esta operación 

fue de 75 a 80°C por tiempo de 15 a 30 minutos (IMARPE, 1978). 

 
1.6.8 ENFRIADO 

En esta etapa de acabado, después del ahumado, incluye una primera etapa de 

eliminación de las espinas de los filetes, procediéndose después a un proceso 

de congelación parcial para permitir su mejor manipulación en las operaciones 

de separación de carne superficial oscura y retiro de la piel (IMARPE, 1978). 

 
1.6.9 ENVASADO Y ALMACENADO 

Puede considerarse como la última operación del proceso, y consiste en enfriar 

el producto durante un periodo prudencial, evitando de esta manera el aspecto 

húmedo y fofo que presenta el producto cuando se envasa aún caliente. Los 

envases que se utilizaron fueron envases de papel manteca, mangas y/o bolsas 

de rilsan, bolsas de polietileno y envases de hojalata; posteriormente se 

almacenaron al medio ambiente y en refrigeración de 0 a 5°C (IMARPE, 1978). 
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CAPÍTULO II 

MATERIALES Y MÉTODOS 

 
2.1 LUGAR DE EJECUCIÓN 

El trabajo experimental se realizó en el laboratorio de Tecnología y Productos 

Curados de la Escuela Profesional de Ingeniería Pesquera de la Universidad Nacional 

de San Agustín. 

 
2.2 MATERIALES 

A. MATERIA PRIMA 

Se utilizó el siguiente recurso hidrobiológico: tilapia (Oreochromis niloticus). 

 
 

B. INSUMOS Y ESPECIAS 

Se utilizó los siguientes productos: sal, sorbato de potasio, ácido cítrico, pimienta 

negra, glutamato monosódico, azúcar, hielo en escamas, cáscara de naranja, 

muña, eucalipto y marlo de choclo. 

 
C. EQUIPO AHUMADOR 

El ahumador está conformado por dos cámaras, una de combustión y otra de 

ahumado; ambas están construidas de acero inoxidable. Estas cámaras se 

encuentran separadas por una rejilla de acero inoxidable. La cámara de ahumado 

posee soportes interiores, para la colocación de rejillas, que sirven para acomodar 

la materia prima, presenta un techo con chimenea y una compuerta para permitir 

la evacuación del humo. El ahumador tiene una capacidad aproximada de 10 

kilogramos y tiene las siguientes dimensiones 0,86cms x 1,60cms x 1,20cms con 

puerta de vidrio y eje rotatorio. 

 
D. EQUIPOS COMPLEMENTARIOS Y OTROS MATERIALES 

- Mesa de fileteo de acero inoxidable con cinco puestos de trabajo. 

- Tinas de plástico 

- Tablas de picar de poliuretano. 

- Cuchillos de acero inoxidable. 

- Balanza de 2000 gramos con una precisión de 0,1 gramos. 

- Máquina Selladora de pulso eléctrica para plástico y termómetro 
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2.3 MÉTODOS 

2.3.1 MÉTODO DE PROCESAMIENTO 

La metodología que se empleó como referencia para la realización del presente 

trabajo de investigación se basó en el procedimiento planteado y desarrollado 

por IMARPE (1978) con algunas modificaciones. 
 

 

Recepción de Materia Prima Temperatura 5ºC 

 

 

Lavado Agua con 1 ppm de cloro 

 

 

Fileteado 
 
 

Tratamiento de Salado: 

TS1 → 5% x 25 min. 
TS2 → 10% x 20 min. 

TS3 → 15% x 15min. 

Sorbato de Potasio: 0,2% 

Ac. Cítrico: 0,1% 

Pimienta: 0,1% 

Glut. Monosódico: 0,1% 

Azúcar: 2% 

Solución/Pescado: (2:1) 

 

 

 

 

 
Tiempo: 3 horas 

 
Desangrado 

 

 
Tratamiento en Salmuera 

 
 

Emparrillado 

 

 
Ahumado 

 
 

Enfriado 

 

Salmuera 3% x 15 minutos 

 

 

 

 

 
 

K1: Cáscara de naranja 

K2: Muña 

K3: Eucalipto y marlo de choclo 

T1: 80ºC 
T2: 90ºC 
t1: 60 minutos 
t2: 90 minutos 

t3: 120 minutos 

 

 

Envasado 
 

 

Almacenamiento Temperatura: -5ºC 

 

Figura Nº 8: Flujo para el procesamiento de filetes ahumados de tilapia 

(Oreochromis niloticus) 

Fuente: Elaboración propia 
 
 

2.3.2 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 

A continuación se describe las operaciones del procesamiento de ahumado de 

tilapia. 
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2.3.2.1 RECEPCIÓN DE MATERIA PRIMA 

La materia prima fresca fue transportada en bandejas de plástico 

limpias y desinfectadas con hielo en escamas en proporción de 1 a 2. 

Esto permitió que la tilapia mantuviera su estado fresco a -4°C. En el 

laboratorio se realizó análisis organoléptico según tabla del anexo 1. 

Figura N° 9: Recepción de materia prima (tilapia) 

 
2.3.2.2 LAVADO 

La materia prima fue lavada manualmente por inmersión, para poder 

eliminar las partículas presentes en el músculo de la tilapia. Se lavó 

hasta que el agua se tornó transparente; para el lavado se utilizó agua 

cloro en una concentración de 1ppm y una temperatura de 5°C. 

 
2.3.2.3 FILETEADO 

La finalidad de esta operación fue separar los filetes de la tilapia para 

su posterior procesamiento, para lo cual se utilizó una mesa de fileteo. 

Esta operación se eliminó cabeza, las vísceras y el esquelón. Esta 

operación comienza con un lavado de pescado, extracción de filetes, 

y lavado de filetes con agua fría menor a 5°C. 

Figura N° 10: Filete de tilapia 
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2.3.2.4 DESANGRADO 

En esta etapa se introdujo los filetes de tilapia a una salmuera con 3% 

de sal durante 15 minutos para la eliminación de residuos de sangre 

presentes en el músculo de la tilapia y así poder obtener filetes más 

limpios con cierta textura y firmeza. La proporcion salmuera/pescado 

fue de 2 a 1. 

Figura N° 11: Filetes de tilapia en el desangrado 

 
 

2.3.2.5 TRATAMIENTO DE SALADO 

La finalidad de esta operación fue otorgarle sabor y textura a los 

filetes. Para lo cual se realizó tres tratamientos de salado (5% de sal 

x 25 minutos, 10% de sal x 20 minutos y 15 % de sal x 15 minutos). 

Para los tres casos se utilizó una proporción de salmuera/pescado de 

2 a 1 y se les agregó los siguientes aditivos: sorbato de potasio, ácido 

cítrico, pimienta, glutamato monosódico y azúcar en los porcentajes 

que se presentan en el cuadro N° 6. 

 
Cuadro N° 6 

FORMULACION PARA EL TRATAMIENTO DE 

SALADO 

Componente Porcentaje 

Sorbato de Potasio 0,2% 

Ácido Cítrico 0,1% 

Pimienta 0,1% 

Glutamato Monosódico 0,1% 

Azúcar 2% 
Fuente: Elaboración propia. 
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Figura N° 12: Filetes de tilapia en el tratamiento de salado 

 
 

2.3.2.6 EMPARRILLADO 

Se untó la parrilla con aceite y los filetes fueron colocados con la 

piel hacia abajo distribuidos de tal forma que no hubo contacto entre 

ellos, para un mejor proceso y distribución del humo dentro del 

ahumador. 

Figura N° 13: Emparrillado de filetes de tilapia 
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2.3.2.7 AHUMADO 

Se colocó las parrillas con los filetes dentro del ahumador; el proceso 

de ahumado tomó un total de 5 horas a 6 horas considerando las tres 

etapas que se dan dentro del ahumador. En esta operación se 

experimentó con tres combustibles diferentes: cáscara de naranja, 

muña y eucalipto con marlo de choclo. 

 
El ahumado se inició con una operación de secado dentro del 

ahumador que se dio aproximadamente a temperatura de 40ºC a 50ºC 

por un tiempo aproximado de 1 hora. Seguidamente sucede una 

operación de cocinado en la cual se elevó la temperatura 

aproximadamente hasta 50ºC – 80ºC, por un tiempo de 3 horas. 

Finalmente se da la operación de ahumado propiamente dicho en la 

cual se experimentaron las temperaturas de 80ºC y 90ºC por el 

tiempo de 60 minutos, 90 minutos y 120 minutos. 

Figura N° 14: Filetes de tilapia en proceso de ahumado 
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2.3.2.8 ENFRIADO 

Se retiró los filetes de tilapia del ahumador y se enfrió a temperatura 

ambiente por un tiempo de 3 horas. 

Figura N° 15: Enfriado de filetes ahumados de tilapia 

 
 

2.3.2.9 ENVASADO 

Se envasó 200 gramos de filetes de tilapia ahumados en bolsas de 

polietileno. Para lo cual se utilizó una balanza de precisión y una 

selladora de plástico. 

Figura N° 16: Envasado de filete ahumado de tilapia 

 
 

2.3.2.10 ALMACENAMIENTO 

Se almacenó en refrigeración a -5°C para su conservación. 
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2.4 MÉTODO EXPERIMENTAL 

2.4.1 Experimento Nº 01: Tratamiento de Salado 

 Objetivo: Determinar el mejor tratamiento de salado, que otorgue mejor 

sabor y textura a los filetes ahumados de tilapia. 

 
 Variables: 

o Tratamientos de salado (TS): 

 TS1: 5% x 25 minutos 

 TS2: 10% x 20 minutos 

 TS3: 15% x 15 minutos 

 Combustible: Eucalipto y marlo de choclo 

 Temperatura de ahumado: 80°C 

 Tiempo de ahumado: 60 minutos 

 
 

 Evaluación: Se evaluó el porcentaje de cloruros mediante análisis químico, 

y también se evaluó sensorialmente el sabor y la textura de los filetes 

ahumados, para lo cual se utilizó una prueba de preferencia (Escala 

Hedónica) y 30 panelistas. 

 
2.4.2 Experimento Nº 02: Combustible 

 Objetivo: Determinar el combustible que le otorgue mejores características 

sensoriales de olor y sabor a los filetes ahumados de tilapia. 

 
 Variables: 

o Combustible (K) 

 K1: cáscara de naranja 

 K2: muña 

 K3: eucalipto y marlo 

o Tratamiento de salado: 10% de sal por 20 minutos 

o Temperatura de ahumado: 80°C 

o Tiempo de ahumado: 60 minutos 
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 Evaluación: Se evaluó sensorialmente el olor y el sabor de los filetes 

ahumados, para lo cual se utilizó una prueba de preferencia (Escala 

Hedónica), y 30 panelistas. 

 
2.4.3 Experimento Nº 03: Ahumado 

 Objetivo: Determinar el mejor tiempo y temperatura de ahumado que le 

otorgue mejores características sensoriales de sabor, olor y textura a los 

filetes ahumados. 

 
 Variables: 

o Temperatura de ahumado (T) 

 T1: 80°C 

 T2: 90°C 

o Tiempo de ahumado (t) 

 t1: 60 minutos 

 t2: 90 minutos 

 t3: 120 minutos 

o Tratamiento de salado: el mejor del primer experimento 

o Combustible: el mejor del segundo experimento 

 

 Evaluación: Se evaluó sensorialmente el sabor, olor y textura (dureza). 

Para lograr este fin se utilizó una prueba de preferencia (Escala Hedónica) 

para cada temperatura y tres tiempos. Los mejores tratamientos obtenidos 

a 80°C y 90°C se aplicó una prueba pareada de preferencia, en donde se 

evaluó el sabor. Para ambas pruebas se utilizó 30 panelistas. 

 
2.5 MÉTODOS ANALÍTICOS DE CONTROL 

2.5.1 DE LA MATERIA PRIMA 

2.5.1.1 ANÁLISIS FÍSICO ORGANOLÉPTICO 

Las características organolépticas evaluadas en la tilapia fueron: 

apariencia, ojos, branquias, músculo y vísceras según la tabla 

organoléptica para pescado fresco del anexo N° 1. 
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2.5.1.2 ANÁLISIS QUÍMICO 

Se realizó un análisis químico proximal de filetes frescos de tilapia, 

teniendo en cuenta: 

 Proteínas 

 Grasas 

 Humedad 

 Cenizas 

 

2.5.1.3 ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO 

Se evaluó la presencia de los siguientes microorganismos: 

 Aerobios mesófilos viables 

 Escherichia coli 

 Estafilococos aureus 

 

2.5.2 DEL PRODUCTO FINAL 

2.5.2.1 ANÁLISIS ORGANOLÉPTICO 

Las características organolépticas evaluadas en el filete de tilapia 

ahumada fueron: sabor, olor, color y textura, según la tabla de análisis 

organoléptico para pescado ahumado del anexo 2. 

 
2.5.2.2 ANÁLISIS QUÍMICO 

En el análisis químico del producto final se evaluó proteínas, grasas, 

humedad y cenizas. 

 
2.5.2.3 ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO 

En los filetes ahumados de tilapia se evaluó los siguientes 

microorganismos: 

 Enterobacterias 

 Mohos y Levaduras 

 

2.6 OBTENCIÓN DE RENDIMIENTOS 

Para determinar los rendimientos, se tomó los pesos en cada una de las etapas del 

proceso para obtener el rendimiento por etapa y el rendimiento final. 
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2.7 DETERMINACIÓN DE COSTOS 

El costo de producción de los filetes ahumados de tilapia fue determinado a nivel de 

laboratorio. 
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CAPÍTULO III 

RESULTADOS Y DISCUSIONES 

 
3.1. DE LA MATERIA PRIMA 

3.1.1. ANÁLISIS ORGANOLÉPTICO 

En el cuadro N° 7, se presenta la evaluación organoléptica de la materia prima 

que se utilizó para el proceso de ahumado. 

Cuadro N° 7 

Valoración total para tilapia entera 

Aspecto Puntaje 

Apariencia 6 

Ojos 6 

Branquias 7 

Músculo 2 

Visceras 3 

Total 24 

 
En el cuadro N° 7, se aprecia que el puntaje total obtenido de la evaluación 

organoléptica es 24, correspondiéndole una valoración de “buena calidad”, 

según la tabla del anexo 1. La materia prima presentó las siguientes 

características organolépticas: en cuanto a la apariencia tenia escamas 

brillantes e iridiscentes, vientre era firme, córnea transparente con forma 

plana y la pupila negra, branquias de color similar a la carne de res con mucus 

transparente; musculo con miómeros moderadamente definidos y vísceras 

definidas y ligeramente firmes. 

 
3.1.2. ANÁLISIS QUÍMICO PROXIMAL 

En el cuadro N° 8, se detalla la composición químico proximal de la tilapia 

fresca. 

Cuadro N° 8 

Composición Químico – Proximal de tilapia fresca 
 

Componente Cantidad (%) 

Proteina 18.4 

Humedad 73.5 

Grasa 4.9 

Cenizas 3.2 
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Según Cuesta (2013) la clasificación de los peces según el porcentaje de grasa 

son: magros cuando su porcentaje de grasa es menor al 3%, semigrasos 

cuando su porcentaje de grasa está entre 3 y 5% y grasos cuando su porcentaje 

de grasa es mayor del 5%. La materia prima utilizada presentó un porcentaje 

de grasa de 4.9% (cuadro N°8); por lo que puede ser considerada como 

semigraso ligeramente graso, lo cual favorece en las características 

sensoriales de los productos ahumados. 

 
3.1.3. ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO 

En el cuadro N° 9, se indica el límite máximo de microorganismos presentes 

en la tilapia fresca. 

 
Cuadro N° 9 

Límites Máximos Permisibles de Microorganismos en tilapia fresca 
 

Microorganismo Valor Límite Máximo Permisible 

Aerobios mesófilos viables 4 x 103
 106 UFC/g 

Escherichia coli < 10 102 NMP/g 

Estafilococos aureus 100 103 NMP/g 

 
En el cuadro N° 9 se puede observar que la cantidad de microorganismos 

presentes en la muestra de tilapia fresca (aerobios mesófilos viables, 

escherichia coli y estafilococos aureus) están por debajo del límite máximo 

establecido por DIGESA, excepto el estafilococos aureus que la cantidad es 

igual al límite mínimo. Por lo tanto se puede afirmar que la materia prima 

utilizada para el procesamiento de ahumado es de calidad desde el punto de 

vista microbiológico. 

 
3.2. DE LOS EXPERIMENTOS 

3.2.1. EXPERIMENTO N° 1: TRATAMIENTO DE SALADO 

a. Análisis Sensorial de Sabor 

En el cuadro N° 10 se presentan los resultados del análisis sensorial de la 

evaluación del sabor de los tratamientos de salado; el TS1 5% de sal por 

25 minutos, el TS2 10% de sal por 20 minutos y el TS3 15% por 15 

minutos. 
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Cuadro N° 10 

Resultados del Análisis Sensorial de Sabor del tratamiento de 

salado 

Jueces 
Sabor 

Jueces 
Sabor 

TS1 TS2 TS3 TS1 TS2 TS3 

1 1 3 2 16 1 3 2 

2 2 4 2 17 2 5 3 

3 2 3 2 18 1 3 2 

4 2 4 3 19 2 4 3 

5 3 4 2 20 2 4 3 

6 1 4 2 21 1 3 2 

7 1 3 3 22 2 4 3 

8 2 3 3 23 2 4 3 

9 1 4 3 24 1 3 2 

10 1 4 3 25 3 5 4 

11 1 3 2 26 1 3 2 

12 2 5 3 27 2 4 3 

13 1 5 3 28 1 3 2 

14 1 4 3 29 2 4 3 

15 2 5 3 30 1 4 3 
 Total 47 114 79 

 
A continuación se presenta el cuadro N° 11 en el que se muestra la prueba 

de friedman para el sabor. 

 
Cuadro N° 11 

Prueba de Friedman para el Sabor 
 

N 30 

Chi – cuadrado 56,069 

Gl 2 

Sig. Asintótica 0,000 

 
Observando el cuadro N° 11 y teniendo en cuenta el nivel de 

significación establecido para la experimentación de 0.05, se puede ver 

que la significancia encontrada es menor al nivel de significación, lo que 

quiere decir que existe suficiente evidencia estadística para establecer 

que con al menos un tratamiento se obtiene un efecto diferente sobre el 

sabor. Para establecer cuál de los tratamientos es el diferente, se procedió 

a realizar la prueba de tukey. 
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Cuadro N° 12 

Prueba de Tukey para el Sabor del tratamiento de 

salado 

Tratamientos N 
Subconjunto 

1 2 3 
TS1 30 1,57   

TS3 30  2,63  

TS2 30   3,80 

Significancia 1,000 1,000 1,000 

 
Observando el cuadro N° 12 se puede notar que para tres tratamientos 

comparados se forman tres subconjunto lo que da a conocer que ninguno 

de los tratamientos tiene efectos similares sobre el sabor. Se decide 

escoger el tratamiento que tiene un mayor puntaje siendo en este caso el 

tratamiento TS2. 

 
Por lo tanto se eligió el tratamiento de salado que tiene los valores de 

10% de sal por un tiempo de 20 minutos consiguiéndose buenas 

características sensoriales de sabor. Este resultado es cercano al 

encontrado por Jimenez (1999) que trabajó con colas de camarón y utilizó 

una salmuera de 15% por un tiempo de 20 minutos, con la cual obtuvo 

buenas características de sabor. 

 
Un buen tratamiento de salado se consigue combinando concentraciones 

de sal y diferentes tiempos, estableciéndose la siguiente relación: a mayor 

concentración de sal menor tiempo de salado y viceversa. En nuestro 

experimento se consiguió un buen efecto de sabor utilizando una 

salmuera de 10% y 20 minutos a diferencia de los autores mencionados 

que consiguieron el mismo efecto de sabor utilizando diferentes 

salmueras. 
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b. Análisis Sensorial de Textura 

En el cuadro N° 13 se presentan los resultados del análisis sensorial de la 

evaluación de la textura de los tratamientos de salado: TS1 (5% de sal por 

20 horas), TS2 (10% de sal por 20 minutos) y TS3 (15% por 15 minutos). 

 
Cuadro N° 13 

Resultados del Análisis Sensorial de textura del tratamiento de 

salado 

Jueces 
Textura 

Jueces 
Textura 

TS1 TS2 TS3 TS1 TS2 TS3 

1 1 3 2 16 1 4 3 

2 2 4 3 17 2 3 2 

3 2 4 2 18 1 3 2 

4 2 4 3 19 1 3 2 

5 3 4 2 20 2 4 3 

6 1 4 2 21 1 3 2 

7 1 4 3 22 2 4 3 

8 2 4 3 23 2 3 3 

9 1 3 3 24 1 2 3 

10 1 4 3 25 3 4 2 

11 1 3 2 26 1 4 2 

12 2 4 3 27 2 5 3 

13 1 4 3 28 1 3 2 

14 2 4 3 29 2 3 2 

15 2 3 3 30 1 3 2 
 Total 47 107 76 

 
A continuación se presenta el cuadro N° 14 en el que se muestra la prueba 

de friedman para la textura. 

 
Cuadro N° 14 

Prueba de Friedman para la Textura 
 

N 30 

Chi – cuadrado 51,211 

Gl 2 

Sig. Asintótica 0,000 

 
Observando el cuadro N° 14 y teniendo en cuenta el nivel de 

significación establecido para la experimentación de 0.05, se puede ver 

que la significancia encontrada es menor al nivel de significación, lo que 
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quiere decir que existe suficiente evidencia estadística para establecer 

que con al menos un tratamiento se obtiene un efecto diferente sobre la 

textura. Para establecer cuál de los tratamientos es el diferente, se 

procedió a realizar la prueba de tukey. 

 
Cuadro N° 15 

Prueba de Tukey para la Textura del tratamiento de 

salado 

Tratamientos N 
Subconjunto 

1 2 3 

Ts1 30 1,57   

Ts3 30  2,53  

Ts2 30   3,57 

Significancia 1,000 1,000 1,000 

 
Observando el cuadro N° 15 se puede notar que para tres tratamientos 

comparados se forman tres subconjuntos, lo que da a conocer que 

ninguno de los tratamientos tiene efectos similares sobre la textura. Se 

decide escoger el tratamiento que tiene un mayor puntaje siendo en este 

caso el tratamiento TS2. Por lo tanto se eligió el tratamiento de salado que 

tiene los valores de 10% de sal por un tiempo de 20 minutos, debido a 

que presentó mejor textura que los otros tratamientos. 

 
Este resultado es cercano al encontrado por Camacho (2001) quien 

trabajó con pejerrey y utilizó una salmuera de 60° salinométricos (16.9% 

de sal) por un tiempo de 10 minutos y también al encontrado por 

Fernández (1995) quien trabajó con Lacha (Brevoortia sp.) y utilizo para 

el tratamiento de salado una salmuera de 9% por un tiempo de 5 minutos. 

En ambos casos obtuvieron muy buenas características sensoriales de 

textura. 

 
Según Xargayó et al (2017), “la sal se ha utilizado siempre para aumentar 

el sabor y la conservación del producto. Pero también tiene un papel 

básico en el aumento de la capacidad de retención de agua, reduciendo el 

drenaje y las pérdidas por cocción. La sal reduce el punto isoeléctrico de 
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las proteínas con lo cual aumenta la separación entre las cadenas, 

permitiendo que los iones cloruro (carga negativa) se unan a las cadenas 

proteicas cargadas positivamente incrementando así las fuerzas 

repulsivas entre éstas. De esta manera, la matriz tridimensional de la 

proteína se abre, dando lugar a que un mayor número de cargas queden 

expuestas para unirse a moléculas de agua. Se sabe que las proteínas 

cárnicas pueden hincharse hasta dos veces su tamaño en presencia de las 

concentraciones de sal utilizadas en el procesado de la carne”. Por lo 

tanto a mayor cantidad de sal, mayor retención de agua, pero también 

durante la cocción elimina mayor cantidad de agua. Por lo que asumimos 

que esto sucedió al utilizar 15% de sal. En cambio, al utilizar 10% de sal, 

eliminó menos cantidad de agua, dándole al producto ahumado una mejor 

textura. 

 
c. Análisis químico de cloruros 

En el cuadro N° 16 se presenta los porcentajes de cloruros presentes en el 

filete ahumado de tilapia para cada tratamiento de salado. 

 
Cuadro N° 16 

Promedio de Cloruros presentes en el filete de tilapia 
 

 

Repeticiones 

Tratamientos 

5% x 25 
minutos 

10% x 20 
minutos 

15% x 15 
minutos 

Total 

1 2.60 2.64 2.60 7.84 

2 2.58 2.65 2.62 7.85 

3 2.59 2.63 2.61 7.83 

Total 7.77 7.92 7.83 23.52 

Promedio 2.59 2.64 2.61  

 
A continuación se presenta el cuadro N° 17 en el que se muestra el análisis 

de varianza para análisis de cloruros para cada uno de los tratamientos de 

salado. 
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Cuadro N° 17 

Análisis de Varianza para análisis de cloruros 
 

Fuente de 

Variación 

Grados 

de  

Libertad 

Suma de 

Cuadrados 

Cuadrado 

Medio 

 

Fcal 

 

Ftab 

Tratamientos 2 0.0013 0.001 3.304 4.46 

Repeticiones 8 40.977 5.122 26724.217 2.59 

Residual 16 0.0031 0.00019   

Total 26 40.981    

 
Según el cuadro N° 17 el f calculado es menor que el f tabulado, lo cual 

nos indica que no hay diferencia entre los tratamientos, por lo tanto se 

puede elegir cualquiera de los tres tratamientos dado que con los tres se 

consigue el mismo efecto en el sabor. Se eligió el método de salado de 

10% de sal por 20 minutos debido a que presentó mayor promedio. 

 
Martinez (2005) asegura que el porcentaje de sal presente en la mayoría 

de los pescados ahumados oscila de 2% a 4%. Los porcentajes obtenidos 

en la investigación (2.59%, 2.64% y 2.61%) están dentro del rango; por 

lo tanto se puede decir que tiene la cantidad adecuada de sal, que le otorga 

características sensoriales favorables de sabor. 

 
Condori (2011) en su investigación obtuvo químicamente que el 

contenido de cloruros de los filetes ahumados de tilapia azul fue de 2.38% 

y asegura que este porcentaje certifica que la salmuera que utilizó de 10% 

de sal por 20 minutos es aceptable al paladar humano, el resultado 

obtenido en la investigación fue de 2.64% y es diferente debido a la 

especie utilizada y al contenido de grasa, por lo que en ambas 

investigaciones se obtiene productos aceptables por el paladar humano. 

 
Además el pescado es una organización muy compleja con diversas fases 

que incluyen: coloides, hidrófilos (proteínas) y depósitos de grasa 

solubles en agua. La grasa juega un rol negativo en el proceso de salado, 

reduciendo el área en donde la difusión de la sal y el agua toma lugar, 

retardando el proceso (ITP, 1997). 
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Debido al proceso de salado se da la penetración de la sal en la carne del 

pescado y la pérdida de agua por parte de esta; durante este intercambio 

de entrada de sal y salida de agua ocurren cambios físicos y químicos que 

alteran la proteína de la carne del pescado. Cuando la sal penetra los 

tejidos del pescado se alteran las propiedades coloidales de las proteínas 

cambiando la relación agua/proteína (ITP, 1997). 

 
3.2.2. EXPERIMENTO N° 2: COMBUSTIBLE 

a. Análisis Sensorial de Olor 

En el cuadro N° 18 se presentan los resultados del análisis sensorial de la 

evaluación del olor de los filetes ahumados con tres combustibles 

diferentes: K1 (cáscara de naranja), K2 (muña) y K3 (eucalipto con marlo 

de choclo) a temperatura de 80°C por tiempo de 60 minutos. 

 
Cuadro N° 18 

Resultados del Análisis Sensorial de Olor de Ahumado 
 

Jueces 
Olor 

Jueces 
Olor 

K1 K2 K3 K1 K2 K3 

1 1 3 4 16 2 3 5 

2 2 3 5 17 3 4 5 

3 2 3 4 18 2 3 4 

4 2 3 4 19 1 3 5 

5 2 3 4 20 3 3 5 

6 2 3 5 21 1 3 4 

7 1 3 5 22 2 3 5 

8 2 3 4 23 2 3 4 

9 1 3 5 24 2 3 4 

10 3 3 5 25 2 3 4 

11 1 3 4 26 3 3 5 

12 1 3 5 27 3 3 5 

13 2 3 4 28 1 3 4 

14 2 3 4 29 1 3 5 

15 2 3 4 30 3 3 5 
 Total 57 91 135 

 
A continuación se presenta el cuadro N° 19 en el que se muestra la prueba 

de friedman para el olor. 
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Cuadro N° 19 

Prueba de Friedman para el Olor 
 

N 30 

Chi – cuadrado 57,826 

Gl 2 

Sig. Asintótica 0,000 

 
Observando el cuadro N° 19 y teniendo en cuenta el nivel de 

significación establecido para la experimentación de 0.05, se puede ver 

que la significancia encontrada es menor al nivel de significación, lo que 

quiere decir que existe suficiente evidencia estadística para establecer 

que con al menos un tratamiento se obtiene un efecto diferente sobre el 

olor. Para establecer cuál de los tratamientos es el diferente, se procedió 

a realizar la prueba de tukey. 

 
Cuadro N° 20 

Prueba de Tukey para el Olor del tratamiento de 

ahumado 

Tratamientos N 
Subconjunto 

1 2 3 

Cascara de naranja 30 1,90   

Muña 30  3,03  

Eucalipto y marlo de choclo 30   4,50 

Significancia 1,000 1,000 1,000 

 
Observando el cuadro N° 20 se puede notar que para tres tratamientos 

comparados se forman tres subconjuntos, lo que da a conocer que 

ninguno de los tratamientos tiene efectos similares sobre el olor. Se 

decide escoger el tratamiento que tiene un mayor puntaje siendo en este 

caso el tratamiento que considera eucalipto y marlo de choclo. 

 
De acuerdo a la evaluación sensorial de olor se determinó utilizar 

eucalipto y marlo de choclo para el ahumado. El IMARPE (1998) que 

utilizó aserrín y marlo de choclo en proporción de uno a uno para la 

elaboración de lisa ahumada y jurel ahumado consiguiéndose un producto 

con buenas características de olor. 
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El olor a humo lo da principalmente las maderas duras (ITP, 1998), como 

el eucalipto, razón por la cual esta muestra presentó un mayor promedio 

y fue preferida por los jueces. En cambio los otros combustibles, pueden 

considerarse como maderas blandas, que sólo otorgan color y no aroma 

ni olor. 

 
b. Análisis Sensorial de Sabor 

En el cuadro N° 21 se presentan los resultados del análisis sensorial de la 

evaluación del olor de los filetes ahumados con tres combustibles 

diferentes: K1 (cáscara de naranja), K2 (muña) y K3 (eucalipto con marlo 

de choclo) a temperatura de 80°C por tiempo de 60 minutos. 

 
Cuadro N° 21 

Resultados del Análisis Sensorial de Sabor de Ahumado 
 

Jueces 
Sabor 

Jueces 
Sabor 

K1 K2 K3 K1 K2 K3 

1 2 3 4 16 1 3 5 

2 1 3 5 17 1 3 5 

3 1 3 4 18 3 4 5 

4 1 4 5 19 2 3 4 

5 1 3 5 20 3 3 4 

6 3 4 5 21 2 3 4 

7 2 3 5 22 3 3 5 

8 3 4 5 23 3 3 4 

9 2 3 4 24 2 3 5 

10 3 3 4 25 3 3 5 

11 2 3 4 26 2 3 5 

12 3 4 5 27 2 3 5 

13 3 3 4 28 2 2 5 

14 2 4 5 29 2 3 4 

15 3 4 5 30 2 2 4 
 Total 65 95 138 

 
A continuación se presenta el cuadro N° 22 en el que se muestra la prueba 

de friedman para el sabor. 
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Cuadro N° 22 

Prueba de Friedman para el Sabor 
 

N 30 

Chi – cuadrado 56,857 

Gl 2 

Sig. Asintótica 0,000 

 
Observando el cuadro N° 22 y teniendo en cuenta el nivel de 

significación establecido para la experimentación de 0.05, se puede ver 

que la significancia encontrada es menor al nivel de significación, lo que 

quiere decir que existe suficiente evidencia estadística para establecer 

que con al menos un tratamiento se obtiene un efecto diferente sobre el 

sabor. Para establecer cuál de los tratamientos es el diferente, se procedió 

a realizar la prueba de tukey. 

 
Cuadro N° 23 

Prueba de Tukey para el Sabor del tratamiento de 

ahumado 

Tratamientos N 
Subconjunto 

1 2 3 

Cascara de naranja 30 2,17   

Muña 30  3,17  

Eucalipto y marlo de choclo 30   4,60 

Significancia 1,000 1,000 1,000 

 
Observando el cuadro N° 23 se puede notar que para tres tratamientos 

comparados se forman tres subconjuntos, lo que da a conocer que 

ninguno de los tratamientos tiene efectos similares sobre el sabor. Se 

decide escoger el tratamiento que tiene un mayor puntaje siendo en este 

caso el tratamiento que considera eucalipto y marlo de choclo. 

 
Debido a la evaluación sensorial de sabor se determinó utilizar eucalipto 

y marlo de choclo para el ahumado, se comparó el resultado obtenido con 

el de Fernández (1995) que en la elaboración de Lacha (Brevoortia sp) 

ahumada utilizó aserrín y viruta de maderas duras, obteniendo buenos 

resultados de olor, que si se compara ambos productos son muy 

agradables en cuanto al sabor. 
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Según ITP (1998) las maderas duras otorgan aroma y sabor al producto 

ahumado, mientras que las maderas blandas otorgan el color propio de un 

producto ahumado. Por esta razón el tratamiento con eucalipto y marlo de 

choclo presento mejores características de olor sabor y color. Mientras 

que con los otros combustibles (cáscara de naranja y muña) el olor, sabor 

y color, apenas eran perceptibles. 

 
3.2.3. EXPERIMENTO N° 3: AHUMADO 

a. Análisis Sensorial de Sabor a 80°C 

En el cuadro N° 24, se presentan los resultados del análisis sensorial del 

sabor de los filetes ahumados de tilapia con los diferentes tratamientos de 

ahumado, los cuales se detallan a continuación: TH1 (80°C por 60 

minutos), TH2 (80°C por 90 minutos) y TH3 (80°C por 120 minutos). 

 
Cuadro N° 24 

Resultados del Análisis Sensorial de Sabor del Ahumado a 

80°C con diferentes tiempos de ahumado 

 

 
Jueces 

Sabor  
Jueces 

Sabor 

TH1 TH2 TH3 TH1 TH2 TH3 

1 5 3 3 16 5 3 2 

2 5 3 3 17 5 4 3 

3 4 3 3 18 5 3 2 

4 5 4 3 19 4 3 2 

5 5 3 2 20 4 3 2 

6 5 3 2 21 5 3 3 

7 5 4 3 22 5 3 3 

8 5 3 2 23 4 3 3 

9 4 3 2 24 5 4 3 

10 4 3 2 25 5 3 2 

11 5 3 3 26 5 3 2 

12 5 3 3 27 5 4 3 

13 4 3 3 28 5 3 2 

14 5 4 3 29 4 3 2 

15 5 3 2 30 4 3 2 
 Total 141 96 75 
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A continuación se presenta el cuadro N° 25 en el que se muestra la prueba 

de friedman para el sabor. 

 
Cuadro N° 25 

Prueba de Friedman para el Sabor a 80°C 
 

N 30 

Chi – cuadrado 56,595 

Gl 2 

Sig. Asintótica 0,000 

 
Observando el cuadro N° 25 y teniendo en cuenta el nivel de 

significación establecido para la experimentación de 0.05, se puede ver 

que la significancia encontrada es menor al nivel de significación, lo que 

quiere decir que existe suficiente evidencia estadística para establecer 

que con al menos un tratamiento se obtiene un efecto diferente sobre el 

sabor de los filetes procesados a 80°C. Para establecer cual de los 

tratamientos es el diferente, se procedió a realizar la prueba de Tukey. 

 
Cuadro N° 26 

Prueba de Tukey para el Sabor del Ahumado 
 

Tratamientos N 
Subconjunto 

1 2 3 

80°C y 120 minutos 30 2,50   

80°C y 90 minutos 30  3,20  

80°C y 60 minutos 30   4,70 

Significancia 1,000 1,000 1,000 

 
Observando el Cuadro N° 26 se puede notar que para tres tratamientos 

comparados se forman tres subconjuntos, lo que da a conocer que 

ninguno de los tratamientos tiene efectos similares sobre el sabor de los 

filetes procesados a 80°C. Se decide escoger el tratamiento que tiene un 

mayor puntaje siendo en este caso el tratamiento que considera una 

temperatura de 80°C por un tiempo de 60 minutos. Haciendo referencia 

a la investigación realizadas por IMARPE (1998) que trabajó con lisa y 

utilizó temperatura de 80°C por el tiempo de 60 minutos para el ahumado; 

se deduce que la temperatura y tiempo de ahumado utilizados (80°C por 

60 minutos) se encuentran dentro de los parámetros utilizados 
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por IMARPE, con lo cual se obtuvo características sensoriales de sabor 

similares. 

 
b. Análisis Sensorial de Olor a 80°C 

En el cuadro N° 27, se presentan los resultados del análisis sensorial del 

olor de los filetes ahumados de tilapia con los diferentes tratamientos de 

ahumado, los cuales se detallan a continuación: TH1 (80°C por 60 

minutos), TH2 (80°C por 90 minutos) y TH3 (80°C por 120 minutos). 

 
Cuadro N° 27 

Resultados del Análisis Sensorial de Olor del Ahumado a 80°C 

con diferentes tiempos de ahumado 

Jueces 
Olor 

Jueces 
Olor 

TH1 TH2 TH3 TH1 TH2 TH3 

1 4 2 1 16 5 4 3 

2 5 3 2 17 4 2 1 

3 5 4 3 18 4 2 1 

4 5 3 2 19 4 3 1 

5 5 2 1 20 5 3 2 

6 5 4 3 21 4 2 1 

7 4 2 1 22 5 3 2 

8 5 2 1 23 5 4 3 

9 4 3 1 24 5 3 2 

10 5 3 2 25 5 2 1 

11 4 2 1 26 5 4 3 

12 5 3 2 27 4 2 1 

13 5 4 3 28 5 2 1 

14 5 3 2 29 4 3 1 

15 5 2 1 30 4 3 2 

 Total 139 84 51 

 
A continuación se presenta el cuadro N° 28 en el que se muestra la prueba 

de Friedman para el olor. 
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Cuadro N° 28 

Prueba de Friedman para el Olor a 80°C 
 

N 30 

Chi – cuadrado 60,000 

Gl 2 

Sig. Asintótica 0,000 

 
Observando el cuadro N° 28 y teniendo en cuenta el nivel de 

significación establecido para la experimentación de 0.05, se puede ver 

que la significancia encontrada es menor al nivel de significación, lo que 

quiere decir que existe suficiente evidencia estadística para establecer 

que con al menos un tratamiento se obtiene un efecto diferente sobre el 

olor de los filetes procesados a 80°C. Para establecer cual de los 

tratamientos es el diferente, se procedió a realizar la prueba de Tukey. 

 
Cuadro N° 29 

Prueba de Tukey para el Olor del Ahumado 
 

Tratamientos N 
Subconjunto 

1 2 3 

80°C y 120 minutos 30 1,70   

80°C y 90 minutos 30  2,80  

80°C y 60 minutos 30   4,63 

Significancia 1,000 1,000 1,000 

 
Observando el cuadro N° 29 se puede notar que para tres tratamientos 

comparados se forman tres subconjuntos, lo que da a conocer que 

ninguno de los tratamientos tiene efectos similares sobre el olor de los 

filetes procesados a 80°C. Se decide escoger el tratamiento que tiene un 

mayor puntaje siendo en este caso el tratamiento que considera una 

temperatura de 80°C por un tiempo de 60 minutos. 

 
Al comparar la investigación realizada por Jimenez (1999) que utilizó 

140 minutos a 80°C de temperatura para el ahumado de colas de 

camarón; se deduce que la temperatura y tiempo de ahumado utilizado 

(80°C por 60 minutos) es el tratamiento de ahumado adecuado con el cual 

se obtuvo características sensoriales de olor muy buenas y similares al de 

la investigación en mención. 
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Tomando en cuenta que el sabor y el olor son aspectos sensoriales que se 

relacionan mutuamente para determinar el aroma de diferentes 

productos; el eucalipto por ser madera dura contiene compuestos 

fenólicos y carbonilos que son los elementos que se encargan de darle el 

aroma característico a ahumado a los filetes, a mayor tiempo de ahumado 

origina mayor deposición de las partículas causantes del olor a humo y 

viceversa (ITP, 2008). 

 
c. Análisis Sensorial de Textura a 80°C 

En el cuadro N° 30, se presentan los resultados del análisis sensorial de la 

textura de los filetes ahumados de tilapia con los diferentes tratamientos 

de ahumado, los cuales se detallan a continuación: TH1 (80°C por 60 

minutos), TH2 (80°C por 90 minutos) y TH3 (80°C por 120 minutos). 

 
Cuadro N° 30 

Resultados del Análisis Sensorial de Textura del Ahumado a 80°C 

con diferentes tiempos de ahumado 

Jueces 
Textura 

Jueces 
Textura 

TH1 TH2 TH3 TH1 TH2 TH3 

1 5 3 1 16 4 3 2 

2 5 3 2 17 4 2 1 

3 4 3 2 18 5 3 2 

4 4 3 2 19 4 3 1 

5 5 2 1 20 5 3 1 

6 4 3 2 21 5 3 1 

7 4 2 1 22 5 3 2 

8 5 3 2 23 4 3 2 

9 4 3 1 24 4 3 2 

10 5 3 1 25 5 2 1 

11 5 3 1 26 4 3 2 

12 5 3 2 27 4 2 1 

13 4 3 2 28 5 3 2 

14 4 3 2 29 4 3 1 

15 5 2 1 30 5 3 1 

 Total 135 84 45 

 
A continuación se presenta el cuadro N° 31 en el que se muestra la prueba 

de friedman para la textura. 
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Cuadro N° 31 

Prueba de Friedman para la Textura a 80°C 
 

N 30 

Chi – cuadrado 60,000 

Gl 2 

Sig. Asintótica 0,000 

 
Observando el cuadro N° 31 y teniendo en cuenta el nivel de 

significación establecido para la experimentación de 0.05, se puede ver 

que la significancia encontrada es menor al nivel de significación, lo que 

quiere decir que existe suficiente evidencia estadística para establecer 

que con al menos un tratamiento se obtiene un efecto diferente sobre la 

textura de los filetes procesados a 80°C. Para establecer cual de los 

tratamientos es el diferente, se procedió a realizar la prueba de Tukey. 

 
Cuadro N° 32 

Prueba de Tukey para la Textura del Ahumado 
 

Tratamientos N 
Subconjunto 

1 2 3 

80°C y 120 minutos 30 1,50   

80°C y 90 minutos 30  2,80  

80°C y 60 minutos 30   4,50 

Significancia 1,000 1,000 1,000 

 
Observando el cuadro N° 32 se puede notar que para tres tratamientos 

comparados se forman tres subconjuntos, lo que da a conocer que 

ninguno de los tratamientos tiene efectos similares sobre la textura de los 

filetes procesados a 80°C. Se decide escoger el tratamiento que tiene un 

mayor puntaje siendo en este caso el tratamiento que considera una 

temperatura de 80°C por un tiempo de 60 minutos. 

 
Podemos citar la investigaciones realizadas por IMARPE (1978) que 

trabajó con machete y utilizó temperatura de 80°C por el tiempo de 60 

minutos para el ahumado; se puede deducir que el tratamiento de 

ahumado utilizado (80°C por 60 minutos) es el adecuado debido a que 

las características sensoriales de textura son similares a las obtenidas en 

la investigación del IMARPE. 
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La textura de los filetes ahumados se determina por el tiempo de 

ahumado, debido a que a mayor tiempo de ahumado se produce mayor 

deshidratación y por consiguiente la textura es más dura o seca (ITP, 

2008). Por lo tanto se puede deducir que los parámetros a utilizar son la 

temperatura de 80°C por 60 minutos, debido al análisis estadístico 

realizado y también por la preferencia de los jueces que evaluaron las 

muestras. 

 
d. Análisis Sensorial de Sabor a 90°C 

En el cuadro N° 33, se presentan los resultados del análisis sensorial del 

sabor de los filetes ahumados de tilapia con los diferentes tratamientos de 

ahumado, los cuales se detallan a continuación: TH4 (90°C por 60 

minutos), TH5 (90°C por 90 minutos) y TH6 (90°C por 120 minutos). 

 
Cuadro N° 33 

Resultados del Análisis Sensorial de Sabor del Ahumado a 90°C 

con diferentes tiempos de ahumado 

Jueces 
Sabor 

Jueces 
Sabor 

TH4 TH5 TH6 TH4 TH5 TH6 

1 5 3 2 16 5 3 1 

2 5 3 1 17 5 4 2 

3 4 3 2 18 5 4 1 

4 5 4 2 19 4 3 1 

5 4 3 2 20 5 4 2 

6 5 3 1 21 5 3 2 

7 5 4 2 22 5 3 1 

8 5 4 1 23 4 3 2 

9 4 3 1 24 5 4 2 

10 5 4 2 25 4 3 2 

11 5 3 2 26 5 3 1 

12 5 3 1 27 5 4 2 

13 4 3 2 28 5 4 1 

14 5 4 2 29 4 3 1 

15 4 3 2 30 5 4 2 
 Total 141 102 48 

 
A continuación se presenta el cuadro N° 34 en el que se muestra la prueba 

de friedman para el sabor. 
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Cuadro N° 34 

Prueba de Friedman para el Sabor a 90°C 
 

N 30 

Chi – cuadrado 60,000 

Gl 2 

Sig. Asintótica 0,000 

 
Observando el cuadro N° 34 y teniendo en cuenta el nivel de 

significación establecido para la experimentación de 0.05, se puede ver 

que la significancia encontrada es menor al nivel de significación, lo que 

quiere decir que existe suficiente evidencia estadística para establecer 

que con al menos un tratamiento se obtiene un efecto diferente sobre el 

sabor de los filetes procesados a 90°C. Para establecer cual de los 

tratamientos es el diferente, se procedió a realizar la prueba de tukey. 

 
Cuadro N° 35 

Prueba de Tukey para el Sabor del Ahumado 
 

Tratamientos N 
Subconjunto 

1 2 3 

90°C y 120 minutos 30 1,60   

90°C y 90 minutos 30  3,40  

90°C y 60 minutos 30   4,70 

Significancia 1,000 1,000 1,000 

 
Observando el cuadro N° 35 se puede notar que para tres tratamientos 

comparados se forman tres subconjuntos, lo que da a conocer que 

ninguno de los tratamientos tiene efectos similares sobre el sabor de los 

filetes procesados a 90°C. Se decide escoger el tratamiento que tiene un 

mayor puntaje siendo en este caso el tratamiento que considera una 

temperatura de 90°C por un tiempo de 60 minutos. 

 
Podemos citar la investigación realizada por IMARPE (1978) que trabajó 

con anchoveta y utilizó temperatura de 90°C por el tiempo de 60 minutos 

y 90 minutos para el ahumado; se puede deducir que el tratamiento de 

ahumado utilizado en la investigación es uno de los mejores puesto que 

las características sensoriales de sabor son muy similares a los obtenidos 

por el IMARPE. 
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e. Análisis Sensorial de Olor a 90°C 

En el cuadro N° 36, se presentan los resultados del análisis sensorial del 

olor de los filetes ahumados de tilapia con los diferentes tratamientos de 

ahumado, los cuales se detallan a continuación: TH4 (90°C por 60 

minutos), TH5 (90°C por 90 minutos) y TH6 (90°C por 120 minutos). 

 
Cuadro N° 36 

Resultados del Análisis Sensorial de Olor del Ahumado a 90°C 

con diferentes tiempos de ahumado 

Jueces 
Olor 

Jueces 
Olor 

TH4 TH5 TH6 TH4 TH5 TH6 

1 4 3 2 16 5 3 2 

2 5 4 2 17 5 3 1 

3 5 4 3 18 5 3 2 

4 5 3 2 19 4 3 2 

5 5 3 2 20 5 3 2 

6 5 3 2 21 5 3 2 

7 4 3 1 22 5 4 2 

8 5 3 2 23 5 4 3 

9 5 3 2 24 5 3 2 

10 5 3 2 25 5 3 2 

11 4 3 2 26 5 3 2 

12 5 4 2 27 5 3 1 

13 5 4 3 28 5 3 2 

14 5 3 2 29 4 3 2 

15 5 3 2 30 5 3 2 

 Total 145 96 60 

 
A continuación se presenta el cuadro N° 37 en el que se muestra la prueba 

de friedman para el olor. 

 
Cuadro N° 37 

Prueba de Friedman para el Olor a 90°C 
 

N 30 

Chi – cuadrado 60,000 

Gl 2 

Sig. Asintótica 0,000 

 
Observando el cuadro N° 37 y teniendo en cuenta el nivel de 

significación establecido para la experimentación de 0.05, se puede ver 
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que la significancia encontrada es menor al nivel de significación, lo que 

quiere decir que existe suficiente evidencia estadística para establecer 

que con al menos un tratamiento se obtiene un efecto diferente sobre el 

olor de los filetes procesados a 90°C. Para establecer cual de los 

tratamientos es el diferente, se procedió a realizar la prueba de Tukey. 

 
Cuadro N° 38 

Prueba de Tukey para el Olor del Ahumado 
 

Tratamientos N 
Subconjunto 

1 2 3 

90°C y 60 minutos 30 2,00   

90°C y 90 minutos 30  3,20  

90°C y 120 minutos 30   4,83 

Significancia 1,000 1,000 1,000 

 
Observando el cuadro N° 38 se puede notar que para tres tratamientos 

comparados se forman tres subconjuntos, lo que da a conocer que 

ninguno de los tratamientos tiene efectos similares sobre el olor de los 

filetes procesados a 90°C. Se decide escoger el tratamiento que tiene un 

mayor puntaje siendo en este caso el tratamiento que considera una 

temperatura de 90°C por un tiempo de 60 minutos. 

 
Si se compara los resultados obtenidos con la investigación realizada por 

Morales (2008) que utilizó 30 minutos a 90°C de temperatura para el 

ahumado de pejerrey; se deduce que el tratamiento de ahumado utilizado 

en la investigación (90°C por 60 minutos) otorga buenas características 

sensoriales de olor al producto, muy similares a las de la investigación de 

Morales. 

 
f. Análisis Sensorial de Textura a 90°C 

En el cuadro N° 39, se presentan los resultados del análisis sensorial de la 

textura de los filetes ahumados de tilapia con los diferentes tratamientos 

de ahumado, los cuales se detallan a continuación: TH4 (90°C por 60 

minutos), TH5 (90°C por 90 minutos) y TH6 (90°C por 120 minutos). 
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Cuadro N° 39 

Resultados del Análisis Sensorial de Textura del Ahumado a 90°C 

con diferentes tiempos de ahumado 

Jueces 
Textura 

Jueces 
Textura 

TH4 TH5 TH6 TH4 TH5 TH6 

1 4 3 2 16 5 4 2 

2 4 3 2 17 5 3 1 

3 5 3 2 18 5 4 2 

4 5 3 2 19 5 3 1 

5 5 3 1 20 5 3 1 

6 5 4 2 21 4 3 2 

7 5 3 1 22 5 3 2 

8 5 4 2 23 5 3 2 

9 5 3 1 24 5 3 2 

10 4 3 1 25 5 3 1 

11 4 3 2 26 5 4 2 

12 4 3 2 27 5 3 1 

13 5 3 2 28 5 4 2 

14 5 3 2 29 5 3 1 

15 5 3 1 30 5 3 1 

 Total 144 96 48 

 
A continuación se presenta el cuadro N° 40 en el que se muestra la prueba 

de friedman para la textura. 

 
Cuadro N° 40 

Prueba de Friedman para la Textura a 90°C 
 

N 30 

Chi – cuadrado 60,000 

Gl 2 

Sig. Asintótica 0,000 

 
Observando el cuadro N° 40 y teniendo en cuenta el nivel de 

significación establecido para la experimentación de 0.05, se puede ver 

que la significancia encontrada es menor al nivel de significación, lo que 

quiere decir que existe suficiente evidencia estadística para establecer 

que con al menos un tratamiento se obtiene un efecto diferente sobre la 

textura de los filetes procesados a 90°C. Para establecer cual de los 

tratamientos es el diferente, se procedió a realizar la prueba de Tukey. 
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Cuadro N° 41 

Prueba de Tukey para la Textura del Ahumado 
 

Tratamientos N 
Subconjunto 

1 2 3 

90°C y 120 minutos 30 1,60   

90°C y 90 minutos 30  3,20  

90°C y 60 minutos 30   4,80 

Significancia 1,000 1,000 1,000 

 
Observando el cuadro N° 41 se puede notar que para tres tratamientos 

comparados se forman tres subconjuntos, lo que da a conocer que 

ninguno de los tratamientos tiene efectos similares sobre la textura de los 

filetes procesados a 90°C. Se decide escoger el tratamiento que tiene un 

mayor puntaje siendo en este caso el tratamiento que considera una 

temperatura de 90°C por un tiempo de 60 minutos. 

 
Al comparar la investigación realizada por Cabrera (2012) que utilizo 45 

minutos a temperatura de 90°C para el ahumado de langostino; se deduce 

que la temperatura y tiempo de ahumado utilizados (90°C por 60 

minutos) le otorga muy buenas características sensoriales de textura. 

 
Se decide escoger el tratamiento que tiene un mayor puntaje siendo en 

este caso el tratamiento que considera una temperatura de 90°C por un 

tiempo de 60 minutos. La textura de los filetes ahumados se determina 

por el tiempo de ahumado, debido a que a mayor tiempo de ahumado se 

produce mayor deshidratación y por consiguiente la textura es más dura 

o seca (ITP, 2008). Por lo tanto se eligió la muestra de 90°C de 

temperatura por 60 minutos. 

 
g. Análisis Sensorial de Sabor (Prueba Pareada) 

En el cuadro N° 42 se presenta los resultados de la prueba pareada de 

muestras de filetes ahumados de tilapia, la cual se realizó con los 

siguientes tratamientos de ahumado: TH1 (80°C por 60 minutos) y TH4 

(90°C por 60 minutos). 



80  

 

Cuadro N° 42 

Resultados de la Prueba Pareada de Muestras de Filetes 

Ahumados de tilapia 

Jueces 
Sabor 

Jueces 
Sabor 

TH1 TH4 TH1 TH4 

1 1 0 16 0 1 

2 1 0 17 1 0 

3 0 1 18 0 1 

4 1 0 19 1 0 

5 1 0 20 1 0 

6 0 1 21 1 0 

7 1 0 22 1 0 

8 1 0 23 0 1 

9 1 0 24 1 0 

10 1 0 25 1 0 

11 1 0 26 0 1 

12 1 0 27 1 0 

13 0 1 28 1 0 

14 1 0 29 1 0 

15 1 0 30 1 0 
 Total 23 7 

 
Según la tabla de Roessler (ver anexo N° 3) citado por Anzaldua - 

Morales (1994); se nota que para que exista diferencia significativa, el 

número mínimo de preferencias debe ser igual o mayor a 21 por una de 

las muestras. Por lo tanto observando los resultados obtenidos se deduce 

que la muestra ahumada a 80°C por el tiempo de 60 minutos tiene 23 

preferencias, el cual es mayor que el valor mínimo significativo de tabla, 

por lo que se puede concluir que de acuerdo al sabor los jueces prefieren 

esta muestra. 

 
Tomando como referencia la investigación del IMARPE (1978) que 

trabajó con sardina y utilizó temperatura de 80°C por el tiempo de 60 

minutos para el ahumado y también para la misma especie utilizó 

temperatura de 90°C por 60 minutos; se puede deducir que ambos 

tratamientos de ahumado le otorgan al producto muy buenas 

características sensoriales de sabor al igual que en la investigación del 
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IMARPE; pero el tratamiento de ahumado que le otorga las mejores 

características de sabor es el de 80°C por 60 minutos. 

 
Según IMARPE (1998) los componentes de la madera que le otorgan 

características sensoriales de olor, sabor y color al producto se liberan a 

una temperatura de combustión de 350 a 500°C (carbonilos, 

hemicelulosa, celulosa, lignina) en el hogar, posteriormente ingresan a la 

cámara del ahumador en dos fases (gaseosa y liquida), la fase gaseosa es 

la que se deposita sobre el producto al descender su elevada temperatura 

hasta la que se encuentra en la cámara del ahumador. Tomando en cuenta 

este principio se puede asegurar que la combinación temperatura tiempo 

de ahumado que otorga mejores características sensoriales de olor, sabor 

y color es la de 80° y 60 minutos porque la fase gaseosa del humo se 

deposita rápidamente sobre el producto en comparación con la de 90°C. 

También se puede afirmar que a mayor temperatura hay mayor 

deposición de los compuestos fenólicos y carbonilos que se depositan en 

el producto (ITP, 2008). 

 
3.3. DEL PRODUCTO FINAL 

3.3.1. ANÁLISIS ORGANOLÉPTICO 

En el cuadro N° 43 se presenta los resultados del análisis organoléptico del 

filete ahumado. 

Cuadro N° 43 

Resultados de la Evaluación Organoléptica de filete de tilapia 

ahumado 

Característica Puntaje 

Olor 3 

Sabor 2 

Apariencia 3 

Consistencia 3 

Total 11 

 
En el cuadro N° 43 se observa que los filetes de tilapia ahumados tienen un 

puntaje de 11 que de acuerdo a la Tabla de Evaluación Organoléptica (Anexo 

2) se puede decir que el filete ahumado es de muy buena calidad; El filete 
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ahumado de tilapia presentó las siguientes características: tiene olor agradable 

a humo, el sabor es bueno, la apariencia algo opaca, pero con ligera exudación 

de grasa y de consistencia firme. 

 
3.3.2. ANÁLISIS QUÍMICO PROXIMAL 

En el cuadro N° 44, se presenta la composición químico proximal del filete 

ahumado de tilapia. 

Cuadro N° 44 

Composición Químico – Proximal de filete ahumado de tilapia 
 

Componente Cantiidad (%) 

Proteina 42.8 

Humedad 42.4 

Grasa 6.5 

Cenizas 8.3 

 
Imarpe (1978) determinó que la composición química proximal para el 

machete ahumado es de 28.3% de proteína, 59.4% de humedad, 9.5% de grasa 

y 2.6% de cenizas; el jurel ahumado tiene 28.2% de proteína, 61.1% de 

humedad, 7.8% de grasa y 2.7% de cenizas; la lisa ahumada tiene 26.6% de 

proteína, 65.9% de humedad, 4.3% de grasa y 2.6% de cenizas; la sardina 

tiene 29.1% de proteína, 59.4% de humedad, 13.2% de grasa y 2.9% de 

cenizas y la anchoveta tiene 26.9% de proteína, 61.5% de humedad, 8.4% de 

grasa y 2.8% de cenizas. Mientras que la composición química de la tilapia 

ahumada es de 42.8% de proteína, 42.4% de humedad, 6.5% de grasa y 8.3% 

de cenizas (Cuadro N° 44). 

 
Fernández (1995) asegura que cuando el producto ahumado tiene alto 

porcentaje de humedad, el crecimiento de hongos se ve favorecido; por lo que 

si se compara el porcentaje de humedad del filete de tilapia que es 42.41% 

con respecto a las demás mencionados que son machete 59.4%, jurel 61.1%, 

lisa 65.9%, sardina 59.4% y anchoveta 61.5% se puede observar que es 

menor; por lo tanto se puede deducir que el producto tiene menos 

posibilidades de que el crecimiento de hongos se vea favorecido ya que estos 

disminuyen la calidad del producto ahumado. También se puede afirmar que 

el producto tiene un alto valor nutritivo debido a que el porcentaje de proteína 
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que tiene el filete de tilapia ahumada es de 42.8% que es mayor en 

comparación que el machete 28.3%, jurel 28.2%, lisa 26.6%, sardina 29.1% 

y anchoveta 26.9%. 

 
 

3.3.3. ANALISIS MICROBIOLOGICO 

En el cuadro N° 45, se detalla los límites mínimos y máximos de 

microorganismos presentes en la tilapia ahumada. 

Cuadro N° 45 

Límites Máximos Permisibles de Microorganismos en tilapia ahumada 
 

Microorganismo Valor Límite Máximo Permisible 

Enterobacterias < 3 103 NMP/g 

Mohos y Levaduras < 10 102 NMP/g 

 
En el cuadro N° 45 se puede observar que la cantidad de microorganismos 

presentes en la muestra de tilapia ahumada (enterobacterias, mohos y 

levaduras) están por debajo del límite máximo permisible establecido por 

DIGESA (2003). Por lo tanto se puede afirmar que la materia prima utilizada 

para el procesamiento de ahumado es de calidad desde el punto de vista 

microbiológico y también que cumple los requisitos para poder ser 

consumido. 

 
3.4. BALANCE DE MATERIA 

En el cuadro N° 46 se muestra el rendimiento del proceso de ahumado de filetes de 

tilapia. 

Cuadro N° 46 

Rendimiento del Proceso de filetes de tilapia ahumados 
 

Operación Salida (g) 
Rendimiento por 

operación (%) 

Rendimiento 

Total (%) 

Recepción 791.92 100.00 100.00 

Lavado 791.92 100.00 100.00 

Fileteado 279.71 35.32 35.32 

Desangrado 294.27 105.21 37.16 

Tratamiento en salmuera 300.94 102.27 38.00 

Emparrillado 300.94 100.00 38.00 

Ahumado 267.2 88.79 33.74 

Enfriado 248.1 92.85 31.33 

Envasado 248.1 100.00 31.33 

Almacenado 248.1 100.00 31.33 
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En el cuadro N° 46 se observa que el rendimiento final del procesamiento de filetes 

ahumados de tilapia es de 31.33% que comparado con el rendimiento que obtuvo la 

FAO (1986) en Chile de 38.5% es menor (para tilapia ahumada), pero si se compara 

con el rendimiento obtenido por Vaaland y Pryasat (1982) en Brasil de 27%, es mayor 

(para tilapia ahumada); entonces se puede deducir que el rendimiento que se obtuvo 

en el proceso experimental de filetes de tilapia ahumados está dentro de los 

promedios tomados como referencia. 

 
3.5. DETERMINACIÓN DE COSTOS EXPERIMENTALES 

Los costos experimentales de este proyecto estuvieron a cargo de mi persona, fue 

financiado personalmente y los costos se detallan en el cuadro N° 47. 

 
Cuadro N° 47 

Costos Experimentales del Proceso Ahumado de filetes de tilapia 

ahumada 

Materiales Unidades Cantidad 
Costo Unitario 

(S/.) 

Costo Total 

(S/.) 
Materiales Directos     

Tilapia kg 0.79192 9.45 7.48 

Azúcar kg 0.0059 2.30 0.01 

Sal kg 0.378 1.20 0.45 

Glutamato monosódico kg 0.0002943 9.00 0.00 

Ácido cítrico kg 0.0002943 25.00 0.01 

Sorbato de potasio kg 0.0005885 79.00 0.05 

Eucalipto Atado 0.3 2.00 0.60 

Marlo de choclo kg 0.2 0.30 0.06 

Materiales Indirectos     

Bolsas PE Bolsas 1 0.03 0.03 

Hielo kg 5 0.20 1.00 

Servicios     

Agua m3 0.12 0.671 0.08 

Energía eléctrica KW-h 5.9656 0.5263 3.14 

Gas kg 0.1 3.60 0.36 

Mano de obra     

Directa Horas 0.42 3.13 1.31 

TOTAL    14.59 

 
En el cuadro N° 47, se puede observar que el costo experimental del proceso de filetes 

ahumados de tilapia es de S/.14.59 soles para 248.1 gramos; entonces se puede decir 

que el costo experimental de producción para 1 kilogramo es de S/.58.81 soles y para 
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100 gramos es de S/. 5.88 soles; este costo es mayor comparado con el de los 

diferentes productos ahumados existentes en el mercado, un ejemplo es el arenque 

ahumado que cuesta S/. 65.50 soles por kilogramo; por lo tanto se puede deducir que 

el producto puede competir en el mercado nacional si se utiliza la capacidad total del 

ahumador. 
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CONCLUSIONES 

 
 

 Se estableció que el mejor tratamiento de salado fue aquel que utilizó 10% de sal por 

un tiempo de inmersión de 20 minutos con lo cual se obtuvo buenas características 

sensoriales de sabor. 

 
 El combustible con el que se obtuvo mejores resultados sensoriales en el 

procesamiento de filetes ahumados de tilapia son el eucalipto y marlo de choclo en 

proporciones iguales, mientras que no ocurrió lo mismo con la cáscara de naranja y 

con la muña ya que sus características sensoriales de olor, color y sabor no fueron 

favorables y eran apenas perceptibles. 

 
 La temperatura y tiempo de ahumado con el que se obtuvo mejores resultados 

sensoriales de sabor fue el de 80°C por 60 minutos. 

 
 La composición química del producto final fue de 42.8% de proteína, 42.4% de 

humedad, 6.5% de grasa y 8.3% de cenizas. 

 
 Microbiológicamente se encontró en la materia prima 4 x 103 UFC/g de aeróbios 

mesofilos viables, menos de 100 NMP/g de Estafilococos aureus y menos de 10 NMP 

/g de Escherichia coli; mientras que en el producto ahumado menos de 10 NMP/g de 

Enterobacteriaceae y menos de 3 NMP/g de Mohos y Levaduras; determinando de 

esta manera que la materia prima utilizada para el procesamiento de filetes ahumados 

de tilapia fue de buena calidad y por consiguiente se obtuvo un producto final de 

buena calidad. 

 
 El rendimiento del proceso de ahumado de filetes de tilapia fue de 31.33%. 

 
 El costo experimental por kilogramo del proceso ahumado de filetes de tilapia fue de 

S/. 58.81 soles. 
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RECOMENDACIONES 

 
 

 Determinar la vida útil del producto, para verificar el tiempo del efecto de los 

compuestos fenólicos en el producto. 

 
 Para posteriores investigaciones es mejor utilizar maderas duras y blandas porque se 

demostró que con la cáscara de naranja y la muña (ambos secos) no se obtuvieron 

buenos resultados. 

 
 Debido a que la tilapia es una especie que se reproduce fácilmente y soporta 

condiciones climatológicas extremas y es fácil de adaptarse a diferentes medios; se 

recomienda realizar otras investigaciones para darle diferentes valores agregados y 

obtener una alta variedad de productos para su mayor comercialización. 
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ANEXO 1: TABLA DE ANÁLISIS ORGANOLÉPTICO PARA TILAPIA 

FRESCA 
 

 

 
 

 

PARAMETRO DE CALIDAD 

DESCRIPTION 

DE      

PUNTUACION 

 

PUNTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
APARIENCIA 

 
 

ESCAMAS 

Brillante. Iridiscente, 
pigmentación, hinchado 

(saludable). 

 

2 

Algo mate, se decoloran. 1 

Mate 0 

SANGRE EN LAS 
BRANQUIAS 

Ausente 2 

Muy poco (10% - 30%) 1 

Mucho (30% - 50%) 0 

 

 

 

 
FIRMEZA 

En rigor 3 

Firme, elástico (Una 

huella desaparece 
rápidamente) 

 

2 

Suave (El dedo deja una 

marca durante 3 
segundos) 

 

1 

Muy suave (El dedo deja 

una marca por más de 3 
segundos) 

 

0 

 

VIENTRE 

Firme 2 

No muy firme 1 

Suave 0 

 

 

 

 
OJOS 

 

CORNEA 

Transparente 2 

Opalescente 1 

Lechoso 0 

 
FORMA 

Convexo 3 

Plano 2 

Un poco hundido 1 

Cóncavo 0 

 
PUPILA 

Negro 2 

Opaco 1 

Gris 0 

 

 

 

BRANQUIAS 

 

 
COLOR 

Rojo sangre 3 

Similar a la carne de res 
(Menos roja) 

2 

Manchas marrones 
descoloridas 

1 

Marrón desvanecido 0 

 

OLOR 

Ligeramente metálico 3 

Moderadamente metálico 2 

Metálico 1 
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  Fuertemente metálico 
con sensación a levadura 

0 

 
 

MUCUS 

Transparente 3 

Lechoso 2 

Marron coagulado 1 

Abundantemente 
coagulado 

0 

 

 

 

 

 

 

MUSCULO 

 

 

COLOR 

Translucido, color 
cremoso, similar a la 

carne con un ligero color 
rosa. 

 
2 

Cera lechosa 1 

Manchas opacas, 
amarillas y marrones 

0 

 

 

 
ESTRUCTURA 

Firme, miómeros 
definidos 

2 

Ligeramente friables, 

miómeros 

moderadamente 
definidos 

 
1 

Friables, miómeros 
ligeramente definidos 

0 

 

 

 

 
VISCERAS 

 

 
APARIENCIA 

Organos definidos y 
firmes 

2 

Organos definidos y 
ligeramente firmes 

1 

Organos no definidos y 
carentes de firmeza 

0 

 
CONSISTENCIA 

Muy consistente 3 

Consistencia promedio 2 

Poca consistencia 1 

Sin consistencia 0 

Indice de Calidad 0 – 29 

 

Fuente: Gutierrez N., 2015 

 
TABLA DE VALORACION PARA TILAPIA ENTERA 

 

Muy Bueno 24 - 29 

Bueno 18 – 23 

Regular 12 – 17 

Malo 6 – 11 

Muy malo 0 – 5 

Fuente: Gutierrez N., 2015 
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ANEXO 2: TRABLA ORGANOLEPTICA DE PESCADO AHUMADO 

 

Características a Evaluar Puntaje 

A. OLOR  

Agradable a humo 3 

Insípido, ligeramente rancio 2 

Ligeramente pútrido 1 

Pútrido 0 

B. SABOR 
 

Muy agradable, jugoso, sabor, característico a humo 3 

Bueno, ligeramente seco 2 

Regular, algo rancio 1 

Desagradable, picante, rancio 0 

C. APARIENCIA 
 

Brilloso, oro metálico 3 

Opaco, exudación ligera de grasa 2 

Rugoso, ceroso, exudación de grasa 1 

D. CONSISTENCIA 
 

Firme 3 

Ligeramente seca o dura 2 
Muy seca o dura 1 

Fuente: IMARPE (1998) 

 

TABLA DE CLASIFICACION 

 

Calidad Puntuación 

Muy Bueno 10 – 12 

Bueno 8 – 9 

Aceptable 6 – 7 

Malo 2 – 5 

Fuente: IMARPE (1998) 
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ANEXO 3: SIGNIFICANCIA PARA PRUEBAS DE DOS MUESTRAS 

 

Número de 
Jueces 

Pruebas Bilaterales Pruebas Unilaterales 

Nivel de Probabilidad Nivel de Probabilidad 

5% 1% 0.1% 5% 1% 0.1% 

5 - - - 5 - - 

6 - - - 6 - - 

7 7 - - 7 7 - 

8 8 8 - 7 8 - 

9 8 9 - 8 9 10 

10 9 10 - 9 10 11 

11 10 11 11 9 10 11 

12 10 11 12 10 11 12 

13 11 12 13 10 12 13 

14 12 13 14 11 12 13 

15 12 13 14 12 13 14 

16 13 15 15 12 14 15 

17 13 15 16 13 14 16 

18 14 16 17 13 15 16 

19 15 17 17 14 15 17 

20 15 17 18 15 16 18 

21 16 17 19 15 17 18 

22 17 18 19 16 17 19 

23 17 19 20 16 18 20 

24 18 19 21 17 19 20 

25 18 20 21 18 19 21 

26 19 20 22 18 20 22 

27 20 21 23 19 20 22 

28 20 22 23 19 21 23 

29 21 22 24 20 22 24 

30 21 23 25 20 22 24 

31 22 24 25 21 23 25 

32 23 24 26 22 24 26 

33 23 25 27 22 24 26 

34 24 25 27 23 25 27 

35 24 26 28 23 25 27 

36 25 27 29 24 26 28 

37 25 27 29 24 27 29 

38 26 28 30 25 27 29 

39 27 28 31 26 28 30 

40 27 29 31 26 28 31 

41 28 30 32 27 29 31 

42 28 30 32 27 29 32 

43 29 31 33 28 30 32 

44 29 31 34 28 31 33 

45 30 32 34 29 31 34 

46 31 33 35 30 32 34 

47 31 33 36 30 32 35 
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48 32 34 36 31 33 36 

49 32 34 37 31 34 36 

50 33 35 37 32 34 37 

60 39 41 44 37 40 43 

70 44 47 50 43 46 49 

80 50 52 56 48 51 55 

* Número mínimo de juicios coincidentes necesario para establecer diferencia 
significativa. 

** Número mínimo de respuestas correctas necesario para establecer diferencia 
significativa. 

Fuente: Anzaldua – Morales, (1994). 
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Número de Panelista: 

Nombre del Producto: Filete de tilapia ahumada 

Fecha: 

INSTRUCCIONES 

Frente a usted hay tres muestras de filete ahumado de tilapia; pruébelas y determine el 

grado de satisfacción en cuanto al sabor; a continuación marque con una “X” de acuerdo 

a su escala de preferencia para cada una de las muestras: 

Comentarios:……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

¡GRACIAS! 

ANEXO 4: PRUEBA SENSORIAL ESCALA HEDONICA (SABOR) 

(Primer Experimento) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

GRADO DE SATISFACCIÓN 
MUESTRAS 

844 963 134 

Me Gusta Mucho    

Me Gusta Moderadamente    

No Me Gusta Ni Me Disgusta    

Me Disgusta Moderadamente    

Me Disgusta Mucho    
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ANEXO 5: PRUEBA SENSORIAL ESCALA HEDONICA 

(TEXTURA) 

(Primer Experimento) 

 

 

 

Número de Panelista: Fecha: 

Nombre del Producto: 

 

 

 
INSTRUCCIONES 

Frente a usted hay tres muestras de filete ahumado de tilapia; pruébelas y determine el 

grado de satisfacción en cuanto a la textura; a continuación marque con una “X” de 

acuerdo a su escala de preferencia para cada una de las muestras: 

 
 

GRADO DE SATISFACCIÓN 
MUESTRAS 

201 965 761 

Me Gusta Mucho    

Me Gusta Moderadamente    

No Me Gusta Ni Me Disgusta    

Me Disgusta Moderadamente    

Me Disgusta Mucho    

 

 

 

Comentarios:……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

 
 

¡GRACIAS! 
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Número de Panelista: 

Nombre del Producto: Filete de tilapia ahumada 

Fecha: 

INSTRUCCIONES 

Frente a usted hay tres muestras de filete ahumado de tilapia; pruébelas y determine el 

grado de satisfacción en cuanto al sabor; a continuación marque con una “X” de acuerdo 

a su escala de preferencia para cada una de las muestras: 

Comentarios:……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

¡GRACIAS! 

ANEXO 6: PRUEBA SENSORIAL ESCALA HEDONICA (SABOR) 

(Segundo Experimento) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

GRADO DE SATISFACCIÓN 
MUESTRAS 

295 689 207 

Me Gusta Mucho    

Me Gusta Moderadamente    

No Me Gusta Ni Me Disgusta    

Me Disgusta Moderadamente    

Me Disgusta Mucho    
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Número de Panelista: 

Nombre del Producto: Filete de tilapia ahumada 

Fecha: 

INSTRUCCIONES 

Frente a usted hay tres muestras de filete ahumado de tilapia; pruébelas y determine el 

grado de satisfacción en cuanto al olor; a continuación marque con una “X” de acuerdo a 

su escala de preferencia para cada una de las muestras: 

Comentarios:……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

¡GRACIAS! 

ANEXO 7: PRUEBA SENSORIAL ESCALA HEDONICA (OLOR) 

(Segundo Experimento) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

GRADO DE SATISFACCIÓN 
MUESTRAS 

459 467 776 

Me Gusta Mucho    

Me Gusta Moderadamente    

No Me Gusta Ni Me Disgusta    

Me Disgusta Moderadamente    

Me Disgusta Mucho    
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Número de Panelista: 

Nombre del Producto: Filete de tilapia ahumada 

Fecha: 

INSTRUCCIONES 

Frente a usted hay tres muestras de filete ahumado de tilapia; pruébelas y determine el 

grado de satisfacción en cuanto al sabor; a continuación marque con una “X” de acuerdo 

a su escala de preferencia para cada una de las muestras: 

Comentarios:……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

¡GRACIAS! 

ANEXO 8: PRUEBA SENSORIAL ESCALA HEDONICA (SABOR) 

(Tercer Experimento) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

GRADO DE SATISFACCIÓN 
MUESTRAS 

087 926 416 

Me Gusta Mucho    

Me Gusta Moderadamente    

No Me Gusta Ni Me Disgusta    

Me Disgusta Moderadamente    

Me Disgusta Mucho    
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Número de Panelista: 

Nombre del Producto: Filete de tilapia ahumada 

Fecha: 

INSTRUCCIONES 

Frente a usted hay tres muestras de filete ahumado de tilapia; pruébelas y determine el 

grado de satisfacción en cuanto al olor; a continuación marque con una “X” de acuerdo a 

su escala de preferencia para cada una de las muestras: 

Comentarios:……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

¡GRACIAS! 

ANEXO 9: PRUEBA SENSORIAL ESCALA HEDONICA (OLOR) 

(Tercer Experimento) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

GRADO DE SATISFACCIÓN 
MUESTRAS 

519 777 385 

Me Gusta Mucho    

Me Gusta Moderadamente    

No Me Gusta Ni Me Disgusta    

Me Disgusta Moderadamente    

Me Disgusta Mucho    
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Número de Panelista: 

Nombre del Producto: 

Fecha: 

INSTRUCCIONES 

Frente a usted hay tres muestras de filete ahumado de tilapia; pruébelas y determine el 

grado de satisfacción en cuanto a la textura; a continuación marque con una “X” de 

acuerdo a su escala de preferencia para cada una de las muestras: 

Comentarios:……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

¡GRACIAS! 

ANEXO 10: PRUEBA SENSORIAL ESCALA HEDONICA 

(TEXTURA) 

(Tercer Experimento) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRADO DE SATISFACCIÓN 
MUESTRAS 

416 575 293 

Me Gusta Mucho    

Me Gusta Moderadamente    

No Me Gusta Ni Me Disgusta    

Me Disgusta Moderadamente    

Me Disgusta Mucho    
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ANEXO 11: PRUEBA SENSORIAL PAREADA (SABOR) 

(Tercer Experimento) 

 

 
Número de Panelista: Fecha: 

Nombre del Producto: Filete de tilapia ahumada 

 

 

 
INSTRUCCIONES 

Frente a usted hay dos muestras de filete ahumado de tilapia; pruébelas y debe elegir solo 

una de ellas, la que usted considere que tiene mejor sabor de acuerdo a su grado de 

satisfacción personal, a continuación marque con una “X” dentro del recuadro la que usted 

prefiera: 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Por qué la eligió?………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

 
 

Comentarios:……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

 
 

¡GRACIAS! 

Muestra 

766 

Muestra 

552 
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ANEXO 12: ANÁLISISN QUÍMICO PROXIMAL TILAPIA FRESCA 
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ANEXO 13: ANÁLISIS QUÍMICO DE CLORUROS 
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ANEXO 14: ANÁLISIS QUÍMICO PROXIMAL DE TILAPIA 

AHUMADA 
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ANEXO 15: ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO DE TILAPIA FRESCA 
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ANEXO 16: ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO DE TILAPIA 

AHUMADA 
 


