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2. RESUMEN 

En el presente estudio se investigaron la influencia de tres formas de cocción 

en las características sensoriales y económicas de pollos ahumados bajo 

cuatro niveles de jengibre como aditivo, las variables estudiadas fueron: 

características Rendimiento del pollo  %, Color de los pollos ahumados, Sabor 

de los pollos ahumados, Textura de los pollos ahumados, Catación de los pollos 

ahumados, Tiempo de vida a nivel de anaquel, Costos de producción, 

dólares/kg, Rentabilidad, Beneficio/costo. 

 

En cuanto a  rendimiento del pollo  en porcentaje en promedio por tratamiento 

fueron T1  67,166% ,  T2 64,065%  , T3 60,714%  , T4 63,609%  , T5   75,536%, T6    

67,226%T7 68,704%   , T8 71,41% , T9  84,568%  T10 ,  79,664% T11   79,769%,  T12 

78,901. Comparados los rendimientos entre sí, constituye el de mayor 

rendimiento el tratamiento 11, seguido por el tratamiento 10, el de menor 

rendimiento constituyó el tratamiento 3. 

 

Los mejores puntajes en color de los pollos ahumados alcanzaron los  cocidos 

en seco a 75°C., la  sumatoria promedia del grupo alcanzaron a 112,80, sobre 

120 posibles 

 

En cuanto al sabor los pollos mejor aceptados fueron los cocidos en seco y 

acumularon en conjunto 107,70 puntos sobre 120 posibles, seguido por los 

pollos ahumados que fueron cocidos a vapor hasta llegar a una temperatura 

interna del punto más frio de 40 ° C con 102,30 puntos.  

 

En cuanto a catación los pollos mejor aceptados por los evaluadores fueron los 

cocidos en seco y acumularon en conjunto 107,60 puntos de 120 posibles, 

seguido por los pollos ahumados que fueron cocidos a vapor hasta llegar a 

una temperatura interna del punto más frio de 40 ° C con 103,10 puntos de 120 

posibles y en tercer lugar se ubicó  el sistema de cocción a vapor hasta llegar 
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a una temperatura interna del punto más frio de 60 ° C con 97,95 puntos de 

120 posibles.  

 

En tiempo de vida los pollos ahumados evaluados a nivel de bloque, en tiempo 

acumulado dieron mejores resultados los que fueron cóccidos en seco, con 

227 días acumulados de un tiempo previsto de 240 días. 

 

En costos de producción en total asciende a $ 736,847 dólares, el tratamiento 

que mayor egreso tubo fue  el T1,  con $ 62,39, mientras que el tratamiento T 8, 

gasto menos cuyo valor fue de $ 59,19 dólares.  

 

La rentabilidad en porcentaje de los pollos ahumados por tratamiento fueron las 

siguientes: T1 % 26,37; T2 % 6.55; T3   % - 2,63; T4 % - 3,01; T5 % 41,73; T6 % 

13,47; T7 % 9,87; T8  % 8,63; T9 % 61,88; T10 % 36,65; T11 % 29,49 y T12 

%22,17. Los últimos cuatro tratamientos tienen mejor rentabilidad, mientras que 

los tratamientos T3  y T4  no tienen rentabilidad. 
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ABSTRACT 

   

Presently study was investigated the influence in three cooking ways in the 

sensorial and economic characteristics of smoky chickens under four levels of 

ginger like preservative, the studied variables were: characteristic Yield of the 

chicken%, Color of the smoky chickens, Flavor of the smoky chickens, Texture 

of the smoky chickens, Catación of the smoky chickens, Time of life at shelf 

level, production Costs, dollars/kg, Profitability, Benefice/cost.   

As for yield of the chicken in percentage on the average for treatment were T1 

67,166, T2 64,065, T3 60,714, T4 63,609, T5 75,536, T6 67,226T7 68,704, T8 

71,41, T9 84,568 T10, 79,664 T11 79,769, T12 78,901. Compared the yields to 

each other, it constitutes that of more yield the treatment 11, continued by the 

treatment 10, that of smaller yield constituted the treatment 3.   

   

The best puntajes in color of the smoky chickens reached those cooked in dry 

at 75°C., the sumatoria averages of the group they reached at 112,80, have 

more than enough 120 possible   

 

As for the flavor the chickens better accepted they were those cooked in dry 

and they accumulated 107,70 points on the whole on 120 possible, continued 

by the smoky chickens that were cooked to vapor until arriving to an internal 

temperature of the coldest point in 40 ° C with 102,30 points.    

 

As for catación the chickens better accepted by the appraisers they were those 

cooked in dry and they accumulated 107,60 points of 120 on the whole 

possible, continued by the smoky chickens that were cooked to vapor until 

arriving to an internal temperature of the coldest point in 40 ° C with 103,10 

points of 120 possible and in third place the cooking system was located to 

vapor until arriving to an internal temperature of the coldest point in 60 ° C with 

97,95 points of 120 possible.    
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In time of life the smoky chickens evaluated at block level, in accumulated time 

gave better results those that were coccids in dry, with 227 accumulated days of 

a foreseen time of 240 days.   

 

In production costs in total ascends to $736,847 dollars, the treatment that 

bigger expenditure tube was the T1, with $62,39, while the treatment T 8, I 

spend fewer whose value was of $59,19 dollars.    

   

The profitability in percentage of the chickens smoked by treatment was the 

following ones: T1% 26,37; T2% 6.55; T3% - 2,63; T4% - 3,01; T5% 41,73; 

T6% 13,47; T7% 9,87; T8% 8,63; T9% 61,88; T10% 36,65; T11% 29,49 and 

T12 %22,17. The last four treatments have better profitability, while the 

treatments T3 and T4 don't have profitability.   
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3. INTRODUCCIÓN 
 

La producción avícola en el país, es una actividad muy importante en la 

economía nacional, y especialmente la producción de pollos para carne que a 

nivel de todos los extractos  sociales consumen un mínimo de dos veces por 

semana, debido al menor costo que otras carnes y por su calidad nutricional de 

fácil digestibilidad frente a otras carnes que tienen mayor tiempo de 

degradabilidad en el consumidor. 

 

En la ciudad de Santo Domingo existe empresas monopólicas que manejan la 

producción de  pollos de carne, en la misma índole la comercialización, también 

existen cadenas de asaderos de pollos con diversas características de 

presentación. Dentro del buen vivir hay que mantener la concepción que 

debemos nutrirnos con calidad, entendiéndose al valor biológico de los 

alimentos  que no deben tener contaminantes ni productos alterativos, debido a 

esta cotidianidad las formas de consumo se conforman a lo típico del pollo 

asado, se plantea la investigación  “EVALUACIÓN FÍSICO - SENSORIAL DE 

TRES TIPOS DE  POLLOS AHUMADOS BAJO EL EFECTO DE TRES 

NIVELES DE JENGIBRE, EN EL CANTÓN Y PROVINCIA DE SANTO 

DOMINGO  DE LOS TSÁCHILAS”, con la finalidad de orientar a los 

consumidores de pollo con una característica organoléptica adicional al pollo 

ahumado, con el jengibre que ayuda a la digestión de los alimentos en las 

personas, ya que a más de actuar en el sabor es una planta medicinal. Ejemplo 

el  jengibre  es  conocido  por  estimular  los  jugos  gástricos,  y  proveer 

efectos de alivio para la gripe y la tos. 

 

El presente trabajo de investigación se lo realizó, en la ciudad de Santo 

Domingo de los Tsachilas, cuya finalidad es la aportar a los futuras 

profesionales y ciudanía en general una  alternativa de producción integral 

dentro de una competencia sana con los demás productores. 
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Con la investigación ejecutada se obtuvo respuesta de las diferentes formas de 

cocción tanto en húmedo como en seco y se ha determinado la  dosis de 

jengibre en el curado de los pollos que mayor aceptación ha tenido en el 

consumidor. 

 

Los objetivos planteados para la presente investigación fueron: 

GENERAL 

 

Contribuir con las personas que tienen negocios de pollos asados u otros que 

quieren comenzar con emprendimientos como fuentes de trabajo  y con el 

público en general para que posean una  alternativa de consumo de pollo 

ahumado con beneficio a su salud.  

 

ESPECÍFICOS 

 

 Determinar rendimientos físicos del pollo ahumado debido al efecto del 

aditivo (jengibre) para obtener pollo ahumado y de cómo influye en las 

características sensoriales y organolépticas. 

 

 Determinar el nivel óptimo de jengibre como aditivo en la producción de 

pollos ahumados medido a través de los consumidores potenciales. 

 

 

 Realizar la evaluación financiera del pollo ahumado. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

4.1 GENERALIDADES DEL JENGIBRE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nombre vulgar: JENGIBRE 
 
Nombre científico: ZINGIBER OFFICINALE 

Familia: ZINGIBERÁCEAS 

Hábitat: Sur de Asia. Cultivado en regiones cálidas 

El jengibre planta cuya raíz o tallo puede adquirirse entero, en rodajas o 

molido, proviene del este de Asia. Es una planta originaria de las zonas 

tropicales  del  sureste  asiático.  “El  nombre  original  sringavera  es  un 

vocablo sánscrito (que significa en forma de cuerno) en latín se convirtió en 

zingiber y ya en español como jengibre 
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Culturas como las hindúes y chinas lo han utilizado por milenios como un 

aliviante digestivo; muchas de estas le han dado un significado a su 

utilización;  así  por ejemplo los chinos consideran al jengibre como el 

yang, o comida picante,  la  cual equilibra la comida fría ying para crear 

armonía. Corominas, (1980). 

 

Los  griegos  romanos,  también  lo  utilizaban  para  este  propósito.  En 

Europa y  América se estableció como una hierba medicinal y se volvió 

popular como una  bebida  suave (ginger ale, ginger beer, y ginger tea) para 

aplacar dolores estomacales. En la actualidad el jengibre es cultivado 

mundialmente en países como: India China, Japón e Indonesia, en América 

tenemos en Islas del Caribe, Venezuela, Jamaica; siendo en este último país 

donde se da con mayor abundancia y la calidad es insuperable. 

 

4.1.1 CARACTERÍSTICAS DEL JENGIBRE 

 

“Tubérculo articulado, en forma de mano, a los cuales se les da el nombre de  

rizomas  completos.  Parte  esencial de la  planta,  de  un  olor fuerte 

aromático; sabor agrio, picante. Los rizomas son de color cenizo por fuera y 

blanco amarillento por dentro. Las flores son vistosas, están dispuestas en 

espigas cónicas y soportadas por escamas empizarradas. Planta herbácea, 

perenne, rizomatosa, hasta de 1 m de altura. Rizoma grueso, carnoso, 

nudoso. 

 

Tallos simples. Hojas lanceoladas, oblongas, dispuestas a lo largo del tallo 

en dos líneas paralelas,  Tiene un cálido aroma con una fragancia fresca a 

madera y un fondo dulce, con sabor picante y ligeramente amargo. Se sabe 

que, desde hace 3000 años, se viene cultivando en Asia tropical. Las 

embajadas comerciales del rey persa Darío (siglo V A.C.) trajeron esta 

especia que era muy utilizada por los hindúes. 
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4.1.2. ORIGEN 

 

Los primeros datos escritos están recogidos por Confucio (551-479 A.C.) fue 

llevada  hasta el Mediterráneo, en el siglo I por los fenicios y ya se conocía 

en Egipto, en Grecia y en Roma. 

 

En el siglo II, el jengibre aparece en una relación de importaciones hechas en 

Alejandría, procedente del Mar Rojo que estaba sujeto a derechos de 

aduana por Roma. Después de la pimienta, era el jengibre la segunda 

especia en orden de preferencia por parte de los romanos Plinio hace 

mención de su costo valioso en oro y mencionaba su origen en algún lugar 

en Somalia, Etiopía o el sureste de Egipto. En el Jardín de las  Delicias,  los  

musulmanes  justos,  que  por  estar  muertos,  no  son espíritus puros, 

encontrarán jengibre para honrar a las huríes; una mezcla de vinos exquisitos 

y agua pura de Zangebir es su bebida: Corán, Sura. 

 

El jengibre llegó a Francia y Alemania durante el siglo IX, y un poco más 

tarde, a Inglaterra, donde en el siglo XI era ya bien conocido. Los portugueses 

lo introdujeron en África y los españoles lo llevaron a las Antillas, en  España 

fue  sembrada junto con clavo de olor y pimienta siendo  el  jengibre  el   

que   dio  mejores  resultados,  llegando  a  ser considerada buena para los 

guisados y de gran ayuda para la digestión. 

 

En  la  cocina  medieval  europea,  el  jengibre  ocupó  un  lugar  de  gran 

importancia en el conjunto de especias empleadas. En Francia su uso fue 

abundante en relación a otros países, debido fundamentalmente a que, en la  

cocina  medieval  francesa,  existía  un  gusto  mayor  por  los  sabores ácidos 

que queda reflejado en los libros de recetas. Enrique VIII estimaba mucho el 

jengibre entre otras propiedades se le reconoce la afrodisíaca. 
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El pan de jengibre fue inicialmente una receta favorita de la reina Isabel I y 

su corte, y  acabó popularizándose entre las diversas clases sociales 

inglesas. A través de los árabes llegó a Europa el gingembrat o jengibre 

confitado, que  se  elaboraba  y  aún  se  sigue  haciendo  en  los  países  

asiáticos, exponiéndose para su venta en grandes tarros de porcelana, los 

ginger jars. Como en 1553 el jengibre seguía siendo muy caro, Nostradamus 

recurrió a elaborar este confite con la raíz del cardo azul de las dunas 

(Eryngium) y las perfumó con un  trozo de jengibre, de esta forma se 

economizaba bastante, (Corominas, 1980). 

 

Cuadro  1.   Composición del jengibre por cada 100 g 
 

Agua 9,8 g 

Energía 347 Kcal. 

Grasa 5,9 g 

Proteína 9,1 gr. 

Hidratos de carbono 70, 7 g 

Fibra 12,5 g 

Potasio 1343 mg 

Sodio 32 mg 

Fósforo 148 mg 

Calcio 116 mg 

Selenio 38.5 mg 

Magnesio 184 mg 

Manganeso 26.5 mg 

Hierro 11,5 mg 

Zinc 4 mg 

Cobre 0,4 mg 

Vitamina C 7 mg 

Vitamina B1 0,04 mg 

Vitamina B2 0, 18 mg 

Vitamina B6 1,1 mg 

Vitamina A 147 IU 

Vitamina E 0,2 mg 

Folato 39 mg 

Niacina 5,1 mg 

 Composición química del jengibre. Fuente: León, J. Botánica de los cultivos tropicales 
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4.1.3 PRODUCCIÓN 
 

La producción de jengibre, se calcula que en el país existen más de 100 

hectáreas destinadas a este producto, según el Ministerio de Agricultura, 

Ganadería,  Pesca  y  Acuicultura.  Esas  son  las  condiciones  de  Santo 

Domingo, nor-occidente de Pichincha, Manabí y Morona Santiago, donde se 

cultiva el producto exótico con buenos resultado. Si se cumple con los 

cuidados que el cultivo exige, a los 10 meses se pueden cosechar hasta  

21000 kilos por hectárea y recuperar la inversión de 5000 dólares. “La 

oferta   exportable  en  el  2006  aumentó.  El  Ecuador  colocó  366,26 

toneladas en el exterior. Es un producto que se está recuperando y va en 

aumento en su siembra, aunque su precio actual es uno de los más bajos de  

los  últimos  años.   

 

El mercado mundial tiene una alta demanda del producto. El Ecuador ha 

logrado   venderlo  a  Alemania,  Estados  Unidos,  Holanda,  Colombia, 

Venezuela,  Puerto  Rico  y  Canadá,  según  la  información  del  Banco 

Central del Ecuador (BCE). Aun que Japón y la India también tienen una alta 

demanda, que junto con Estados Unidos exigen algo más de 136.500 toneladas 

por año. Ecuador apenas tiene una pequeña participación del mercado 

internacional. Banco Central del Ecuador Exportaciones de jengibre 091010. Elaboración: CIC- 

CORPEI 

 

 

4.1.4.  UTILIZACIÓN 

 

El  jengibre  común  (Zingiber  officinale),  Ampliamente  utilizado  en  la 

cocina  como  especie,  presenta  diferentes  formas  que  van  desde  su 

variedad  fresca  hasta  la  caramelizada,  pasando  por  otras  variedades 

como  la  variedad  en  conserva  o  la  seca.  Tiene  un  sabor  fuerte  y 

punzante, ligeramente dulzón. Proporciona un toque  muy original a los 
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alimentos a los que añade sus propiedades medicinales. La utilización y 

formas principales son las siguientes: 

 

 Jengibre fresco: Es el más utilizado, puede ser en forma de raíces   

jóvenes o maduras.  Las  primeras  no  requieren  ser peladas. Puede 

utilizarse en trozos o para gratinar. 

 Jengibre    caramelizado Se utiliza principalmente para pastelería. 

 Jengibre en conserva: Conservado en jarabe de azúcar, se utiliza 

para la confección de postres. 

 Jengibre encurtido: Conservado en vinagre, se utiliza para la 

confección del sushi. 

 Jengibre en polvo: Se fabrica a partir de las raíces africanas que  

no  son  tan  finas  como  las  asiáticas.  Tiene  un  sabor diferente al 

fresco y se utiliza para elaborar postres y recetas un poco picantes. 

 Jengibre seco: Su sabor y sus usos son similares al jengibre fresco, 

aunque debe ser remojado antes de su utilización. 

 

El jengibre hay que utilizarlo con cuidado ya que es muy fuerte de sabor, 

algo picante y muy aromático, lo que significa que al utilizarlo se debe ir 

probando hasta lograr el sabor deseado, tiene como particularidad que a 

medida que se cuece se torna  agradable, perdiendo su sabor picante, pero 

nunca su aroma. En muchos casos el aceite de esencia de jengibre se 

emplea en la fabricación de cervezas y bebidas  gaseosas, (Agrodata, 

2 0 0 9 ) . 
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4.1.5  PROPIEDADES MEDICINALES DEL JENGIBRE 
 

 
 
 

Desde tiempos remotos, ya en el siglo V, se utilizaba en la comida de los 

marineros  para evitar los mareos en alta mar y el escorbuto. Y en la 

medicina  hindú  se   usaba  para  curar  enfermedades  musculares  y 

reumáticas. 

 

El  jengibre  es  conocido  por  estimular  los  jugos  gástricos,  y  proveer 

efectos de alivio para la gripe y la tos. Esta raíz es una hierba medicinal 

usada principalmente para el tratamiento de la Dispepsia (inconformidad 

después  de  la  comida).  Esto  incluye  los  síntomas  de  hinchamiento, 

acidez, flatulencia y nausea. 
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El jengibre durante 5000 años era resonado como la "medicina universal" por  

los  ancestros  orientales  de  China  e  India  y  altamente  buscado después 

por los comerciantes de especies. Hoy, el jengibre permanece como un 

componente de más del 50% de las medicinas  hierbas tradicionales, y ha 

sido usado durante centenarios para  tratar  la  náusea,  indigestión,  fiebre,  

infección,  y  para  promover vitalidad y longevidad. La especie tiene la 

reputación de tener cualidades que pueden prevenir ataques del  corazón, 

dolor de  artritis, dolores intestinales, prevenir la gripe, cáncer de la piel, y 

ayuda la pérdida de peso. 

 

El brebaje o té de jengibre de la raíz fresca ha sido usado en china e India por 

siglos como un bajativo para ayudar a la digestión. Las enzimas del jengibre 

catalizan  rápidamente las proteínas digestivas en el estómago por lo que 

dejan poco tiempo para la náusea. El efecto es obvio para un vuelo  normal  

de  avión,  o  viaje  terrestre,  o  para  los  niños  y  mujeres embarazadas. 

 

Creencias  en  las  propiedades  medicinales  del  jengibre  existían  en 

ancestros Hindúes y culturas orientales donde el jengibre era usado solo o 

en remedios hierbales. Esta práctica continúa hoy en muchas áreas del 

mundo, incluyendo África,  Brasil,  China, Fiji,  Indonesia, México, Perú, 

Ecuador, Sudán y Tailandia. Salud, Mundo de la Ciencia (2006) 

http://www.botanical-online.com/medicinalsgengibre.htm 
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4.2   CARNE DE POLLO 
 
 

 

4.2.1  CARACTERÍSTICAS 
 

 
 

Dentro del reino animal las aves ocupan un gran papel dentro de la 

incorporación de proteínas por parte del hombre, desde tiempos remotos la 

humanidad se ha valido de ellas para su  alimento, ya sea a través de su 

carne o de sus huevos (http://www.alimentacion-sana.com.ar.  2009). 

 
 

Debido a la alta tasa de reproducción y a la capacidad de rápido crecimiento 

ha llevado a que el pollo vaya cambiando su morfología año tras año, 

mostrando un mayor tamaño corporal y de pechuga, que han llevado a la 

generación de mitos populares y además a hechos que han ocurrido hace 

muchas décadas atrás que fueron previos a la gran revolución avícola que 

ocurrió en los años sesenta, hito que  marcó  una  evolución  muy  positiva  

para  una  carne  sumamente  sana  y nutritivas para el consumo humano, 

como así también de muy bajo costo. 

 
 

La carne de pollo se denomina a los tejidos procedentes del pollo (Gallus 

gallus), es muy frecuente encontrarse esta carne en muchos platos y 

preparaciones de la culinaria de todo el mundo. Su carne se considera un 

alimento básico y es por esta  razón  por  la  que  se   incluye   en  el  

índice  de  precios  al  consumo (http://es.wikipedia.org. 2009). 

 
 

(Fellenberg, 2009), manifiesta que la carne de pollo se destaca por tener un 

buen valor nutritivo, lo que le ha dado la fama de ser un alimento sano y/o 

apto para la alimentación de todo tipo de público (incluyendo los grupos 

etéreos más susceptibles, como ancianos y niños). A su vez,  además  de no 

tener inconvenientes religiosos para su consumo, es presentado en una gran 

variedad de  formas, desde  pollo  entero  a  pollo  prácticamente  listo  para  

el  consumo, pasando  por  toda  la  gama  de  elaboraciones  entre  estos  

http://www.alimentacion-sana.com.ar/
http://es.wikipedia.org/
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dos  productos.  Lo anterior le da una gran versatilidad y facilidad en la 

preparación, lo que permite realizar un sinnúmero de recetas o platos que 

son muy apreciados por su sabor. 

 

Si adicionalmente se considera que el pollo es una carne relativamente 

barata debido a la  estructura vertical de su producción, se puede entender 

por qué el consumo de carne de pollo  ha aumentado 44% y 55% en los 

últimos 10 años (1994-2004) en Chile y en el mundo respectivamente. 

 
 

4.2.2 VALOR  NUTRITIVO 
 
 
 

La  carne  de  pollo  deshuesada  se  caracteriza  por  presentar  un  

adecuado porcentaje de  proteínas de buena calidad. El alto contenido 

proteico (14,5%) y proporción  balanceada  de  los  aminoácidos  esenciales  

que  presenta permiten predecir su elevado valor biológico, lo que  aunado a 

su relativo bajo costo en comparación con otras fuentes proteicas, ha 

incrementado su consumo por parte de la población (Lee,  et al. 2002). 

 
 

(Aguillo,  2009),  señala  que  la  carne  de  pollo  contribuye  a  construir  

tejido muscular libre de grasa y a tener una saludable alimentación, por 

cuanto: 

 

 Es una muy buena fuente de proteínas, con aminoácidos esenciales 

de fácil digestión. 

 

 En cuanto al contenido de grasas, el pollo se caracteriza por el bajo 

aporte de las mismas, y como consecuencia, el pequeño riesgo de 

padecer colesterol. 

 

 Es una fuente de minerales: El fósforo que nos aporta nos ayuda a 

mantener sanos los  tejidos cerebrales y cuidar nuestros huesos y 
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dientes. También obtenemos hierro, imprescindible para el sistema 

inmunológico. Por último, la ingesta de este alimento nos proporciona 

un tercer mineral, el potasio. 

 

 Otro  de  los  grandes  aportes  de  la  carne  de  pollo  son  las  

vitaminas. Predominan las del tipo B; la niacina o B3 transforma el 

alimento en vitamina, mientras, la B6 o piridoxina favorece la 

formación de glóbulos rojos y el buen funcionamiento del cerebro. 
 

 La vitamina B1 colabora con el correcto trabajo del sistema 

nervioso, del corazón y del cerebro, y la B2  cuida de nuestro 

aspecto externo, principalmente, del pelo, las uñas y la piel. 

Además, esta carne contiene ácido fólico, imprescindible para evitar 

problemas durante el embarazo o enfermedades cardiovasculares. En 

el Cuadro 1, se detalla la composición nutritiva de la carne de pollo 

reportada por http://www.alimentacion-sana.com.ar. (2009). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.alimentacion-sana.com.ar/
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Cuadro 2. Composición nutritiva de la carne de pollo (por 100 g de 
porción comestible). 

 

Contenido en el 
 

Nutrientes Pollo con piel Pollo en filetes 

Agua, ml 70.3 75.4 

Energía, Kcal 167,0 112,0 

Proteína, g 20,0 21,8 

Grasas, g 9,7 2,8 

Cinc, mg 1,0 0,7 

Sodio, mg 64,0 81,0 

Vit. B1, mg 0,10 0,10 

Vit. B2, mg 0,15 0,15 

Niacina, mg 10,4 14,0 

Grasas saturadas, g 3,2 0,9 

Grasas monoinsaturadas, g 4,4 1,3 

Grasas poliinsaturadas, g 1,5 0,4 

Colesterol, mg 110,0 69,0 

Fuente: http://www.alimentacion-sana.com.ar. (2009). 
 

 

 

http://www.saludalia.com. (2009), reporta que en la carne de pollo se 

pueden encontrar  variaciones  en  su  composición,  en  función  de  la  edad  

del  animal sacrificado.  Los   ejemplares  más  viejos  son  más  grasos.  

También  existen diferencias en la composición de las distintas piezas 

cárnicas, como en el caso de la pechuga, cuyo contenido en proteínas es 

mayor que el que presenta el muslo. 

 

4.2.3.  VENTAJAS DEL CONSUMO DE LA CARNE DE POLLO 
 

 
 

Entre las ventajas que ofrece la carne de pollo se tienen: 
 

 
 

 Es muy fácil de digerir y es útil en las dietas de adelgazamiento, 

http://www.alimentacion-sana.com.ar/
http://www.saludalia.com/
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siempre y cuando se escojan las piezas más magras del ave. Una 

opción es la pechuga; mucho  mejor  si  elimina  la  piel  que  la  

recubre  (esta  almacena  una  gran cantidad de grasa) y se la prepara 

sin aceite, es decir, a la plancha o al horno. 

 
 

 Si no excede los 80 gramos por ración, la carne de pollo puede 

formar parte de la dieta de  personas con ácido úrico elevado. Estos 

pacientes pueden incluir  esta  carne  en  su  dieta  pues  es  una  de  

las  más  bajas  en  purina, sustancia que deben evitar, ya que eleva el 

ácido úrico. 

 
 

 La carne de pollo es realmente saludable y adecuada para nuestra 

dieta siempre y cuando se sigan todos los parámetros para que el pollo 

sea criado y alimentado saludablemente. 

 
 

4.2.4   PROCESO DE OXIDACIÓN DE LA CARNE DE POLLO 
 

 
 

La carne de pollo, dependiendo del corte o presa de que se trate, tiene 

aproximadamente 0,8 a 3,0% de grasa. Pero esta grasa no siempre tiene las 

mismas  características, ya que éstas varían en función de la fuente lipídica 

presente en el alimento  del  ave. Estos animales depositan los lípidos en la 

carne tal como vienen en el alimento. Es decir, en la medida que los lípidos 

entregados en la ración alimenticia sean más insaturados  (poseen un 

mayor números de dobles enlaces), la carne tendrá una mayor proporción de 

este tipo de grasa y viceversa. Como muchas cosas, lo anterior tiene sus 

ventajas y desventajas. Como ventaja está el hecho que en la medida que en 

la alimentación del pollo se incorporen más ácidos grasos poli-insaturados 

(AGPI), principalmente del tipo Omega 3, se podría aumentar el consumo de 

este tipo de ácidos grasos en la población humana. Pero como toda ventaja, 

generalmente, tiene acoplada una desventaja, la carne enriquecida con 

ácidos grasos Omega 3 es una carne cuya grasa es mucho más susceptible 
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a la oxidación, produciéndose un proceso conocido como lipoperoxidación y 

que, lamentablemente, produce la acumulación de ciertos productos de 

oxidación que afectan rápidamente la calidad de la carne y sobre ciertas 

concentraciones pueden ser tóxicos. 

 
 

Además  señala,  que  la  lipoperoxidación  u  oxidación  de  las  grasas,  

también conocida como “enranciamiento”, corresponde a la principal causa de 

deterioro de los alimentos, en general, y  de  la carne en particular. En 

ocasiones no es de extrañar que al momento de abrir un envase  de pollo 

salga un olor claramente perceptible  por el olfato humano,  el que está 

asociado  a  estos procesos de deterioro. Si bien, la cadena de 

procesamiento y transporte de carne de  pollo cumple con los más altos 

estándares de calidad, posee como variable crítica la duración de este 

producto a las temperaturas de refrigeración de las naves de los 

supermercados y de los refrigeradores domésticos (8°C) 

http://www.saludalia.com. (2009). 

 
 

4.2.5. DERIVADOS CÁRNICOS 
 

 
 

El  tratamiento  industrial  de  las  carnes  es  muy  antiguo.  Su  finalidad  es  

la conservación  del alimento, ya que las carnes se descomponen con 

facilidad y rápidamente  si  no  se   aplican  medidas  especiales.  

Actualmente  podemos encontrar  en  el  mercado  gran   variedad  de  

derivados  cárnicos  y,  aunque tradicionalmente la carne más utilizada en 

estas preparaciones ha sido el cerdo, otras  carnes  como  el  pavo,  el  pollo  

u  otras  aves  están  adquiriendo  mucha popularidad, especialmente por 

tratarse de productos más fáciles de digerir y con menor cantidad de grasa 

(http://www.saludalia.com. 2009). 

 
 

De acuerdo  a  su  elaboración,  se puede  clasificar los productos cárnicos  

en: salazones, ahumados y adobados; embutidos; fiambres y patés. 

http://www.saludalia.com/
http://www.saludalia.com/
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4.3. SALAZONES, AHUMADOS Y ADOBADOS 
 

 
 

Son productos con diferentes tratamientos pero normalmente con secado, lo 

que persigue frenar  los procesos internos de degradación de la carne e 

inhibir el desarrollo de microorganismos, permitiendo así su conservación 

durante largos periodos de tiempo. De estos productos, los más 

emblemáticos son los curados de las partes nobles del cerdo (jamones, 

paletas y lomos) y de las aves en pollos enteros asados y ahumados como tipo 

de friambres. Los ahumados de carne se logran mediante una combinación 

de salazón y humo de leña, que también coopera en la inhibición  del  

crecimiento de microorganismos (http://www.saludalia.com. 2009). 

 

 

4.4 ANÁLISIS SENSORIAL DE LOS ALIMENTOS 
 

 
 

4.4.1.  IMPORTANCIA DEL ANÁLISIS SENSORIAL 
 

 
 

Señala  que  con  frecuencia  es  necesario mejorar los productos existentes 

o desarrollar nuevos productos. En efecto, toda fábrica de embutidos debe  

tener una preocupación constante por satisfacer los gustos  de  sus  

consumidores.  Sabido  es  que  los  hábitos  o  preferencias  de consumo  

cambian  y  que  particularmente  se  dan  cambios  generacionales  de 

hábitos.  Ejemplo  de  esto  es  la  tendencia  al  consumo  de  productos  

magros, dietéticos, bajos en calorías y, en consecuencia, la reducción del 

consumo  de productos con grasa visible. http://www.science.oas.org.  (2009) 

 

http://www.inta.cl. (2009), indica que el actual sistema alimentario de la 

población, pone de manifiesto la necesidad de ofrecer cada vez nuevos y 

variados productos alimenticios.  En  este  marco,  la  evaluación  de  la  

calidad  de  los  productos alimenticios, debe considerar una Evaluación 

Sensorial, que permita controlar la calidad desde el punto de vista 

organoléptico y predecir la aceptabilidad que tendrá el producto a nivel de 

http://www.saludalia.com/
http://www.science.oas.org/
http://www.inta.cl/
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consumidor, para lo cual es necesario considerar: 

 
 

 La evaluación de la calidad organoléptica de un producto, donde se 

evalúan los parámetros más importantes de acuerdo a cada alimento, 

entre los cuales se consideran el sabor, aroma, apariencia, textura 

entre otros. 

 La determinación de diferencias en cuanto a las características 

organolépticas: esta  evaluación  permite  conocer  la  intensidad  de  

las  diferencias  de  las características entre los productos. 

 La evaluación de preferencia entre productos: posibilita determinar el 

orden en que se prefieren los productos de acuerdo a sus 

características sensoriales. 

 La aceptabilidad general: esta medición permite determinar el probable 

éxito o rechazo de un producto en el mercado. 

 
 

(Arias,  y Salcedo,  2009), manifiestan que la evaluación sensorial en los 

alimentos  es  el  análisis  por medio  de  los sentidos,  tan  importante como  

los métodos químicos, físicos y microbiológicos. El análisis sensorial tiene la 

ventaja  

 

de  que  la  persona  que  efectúa  las   mediciones  lleva  consigo  sus  

propios instrumentos de análisis (sus cinco sentidos). 

 
 

(Janacua,  2009),  reporta  que  el  análisis  sensorial  ha  demostrado  ser  un 

instrumento de  suma eficacia para el control de calidad y aceptabilidad de 

un alimento, ya que cuando ese alimento se quiere comercializar, debe 

cumplir los requisitos mínimos de higiene, inocuidad y  calidad del producto, 

para que éste sea aceptado por el consumidor. El análisis sensorial se ha  

definido como una disciplina  científica  usada  para  medir,  analizar  e  

interpretar  las   reacciones percibidas por los sentidos de las personas 

hacia ciertas características de un alimento como son su sabor, olor, color y 
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textura, por lo que el resultado de este complejo de  sensaciones captadas e 

interpretadas son usadas para medir la calidad de los alimentos. 

 
 

Son  diversos  los  criterios  reportados  en  la  literatura  con  relación  al  

peso  e importancia  de   cada  una  de  las  propiedades  sensoriales  en  la  

calidad  y aceptación de un producto alimenticio. En este sentido hay que 

considerar que la evaluación sensorial está dada por la integración de los 

valores particulares de cada  uno  de  los  atributos  sensoriales  de  un  

alimento,  por  tanto  no  debe absolutizarse que una propiedad en particular 

es la que define la calidad de un producto dado; sino que existe una 

interrelación entre ellas, que no permite por tanto menospreciar el papel de 

ninguno de estas (Espinosa,  2007). 

 

4.4.1.1  Tipos de análisis sensorial 
 

 
 

Se habla de tres grandes grupos: descriptivo, discriminativo y del consumidor. 

 
 

 Análisis descriptivo 
 

 
 

El análisis descriptivo consiste en la descripción de las propiedades 

sensoriales (parte cualitativa) y su medición (parte cuantitativa). "Es el más 

completo y consta de las siguientes etapas: 

 
 

a. En la primera etapa se trata de ver qué recuerda y cómo se describe 

cada olor (por lo general  se usan sustancias químicas). A medida 

que transcurre el entrenamiento, la persona reconoce ese olor e 

inmediatamente lo describe. Es decir,  se  agiliza  el  proceso  mental  

“estímulo-respuesta”.  En  esa  fase  se comienza a trabajar con el 

producto que será objeto  de la evaluación, y se desarrolla un 

vocabulario de ocho a quince palabras para describirlo. 

 
 

b. La segunda parte está basado en aprender a medir. Aunque 
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inconscientemente vivimos calculando distancias y medidas, en este 

caso hay que  formalizarlo y hacerlo  consciente y  es aquí  donde 

empieza el entrenamiento con escalas. Por ejemplo, ante un jugo con 

olor a mandarina, se mide la intensidad de ese olor en una escala del 0 

al 10. 

 
 

 Análisis discriminativo 
 

 
 

Es utilizado para comprobar si hay diferencias entre productos, y la 

consulta al panel es cuánto difiere de un control o producto típico, pero no 

sus propiedades o atributos. Se hace un juicio global. Por ejemplo, ante 

una muestra A y una B, se pregunta cuál  es la más dulce, o ante A, B y 

C, donde dos son iguales y una tercera es diferente, cuál es distinta. 

 
 

 Test del consumidor 
 

 
 

También llamado test hedónico, en este caso se trabaja con evaluadores 

no entrenados, y la pregunta es si les agrada o no el producto. "El 

consumidor debe actuar  como  tal.  Lo  que  sí  se  requiere,  según  la  

circunstancia,  es  que  sea consumidor habitual del producto que está en 

evaluación". Contrariamente, a los evaluadores que realizan control de 

calidad nunca se les consulta si el producto es de su agrado. Tienen que 

decir si son distintos, si no difieren, si son dulces, si son  amargos.  El  

hedonismo  se  deja  aparte,  porque  ellos  actúan  como  un instrumento de 

medición (Barda, 2009). 

 

 

 Apariencia 
 

 
 

El aspecto que ofrece la superficie de la carne al consumidor no solo 

depende de la cantidad de  mioglobina presente, sino también de su estado 

químico y del estado químico y físico de  otros  componentes, a su vez, 
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depende de diversos factores. En la carne fresca no cocida la  forma 

química más importante es la oximioglobina.  Aunque solo se presenta en la 

superficie, tiene gran importancia, ya que es responsable del color rojo que 

desean los compradores de la  carne. Con la introducción de los diversos 

sistemas de empaquetado para la venta de carne  han  adquirido gran 

importancia los problemas relativos a los cambios de coloración de la carne, 

tanto fresca como curada (Lawrie, 2002). 

 

(Picallo, 2002), indica que generalmente la apariencia se detecta a través de 

la vista que comprende el color, el brillo, la forma y puede dar una idea de 

textura. 

 
 

4.4.2  EL SABOR Y EL SENTIDO DEL GUSTO 
 

 
 

(Espinosa, (2007), señala que el sabor se percibe mediante el sentido del 

gusto. El gusto se define como las sensaciones percibidas por los receptores 

de la  boca,   específicamente   concentrados  en  la  lengua,  aunque  

también  se presentan en el velo del paladar, mucosa de la epiglotis, en la 

faringe, laringe y en la  garganta.  A  partir  de  estudios  fisiológicos  se  

piensa  que  existen  cuatro sensaciones  sápidas  primarias:  dulce,  salado,  

ácido  y  amargo,  constituyendo éstos los cuatro sabores básicos. 

 
 

 El sabor dulce se percibe con mayor intensidad en la punta de la 

lengua, zona donde  se  encuentran  las  células  receptoras  que  

detectan  los  azúcares, glicoles,  aldehídos,  cetonas,  aminas,  

esteres,  alcoholes  o  sustancias  de naturaleza orgánica que están 

presentes en los alimentos. 

 
 

 El sabor salado y ácido se percibe en los bordes anteriores y 

posteriores respectivamente, donde los receptores son estimulados 

por sales ionizadas o por los hidrogeniones de las sustancias ácidas. 
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 El sabor amargo se detecta fundamentalmente en la parte posterior o 

base de la lengua, donde se encuentran los receptores de las 

sustancias orgánicas de cadena larga que  contienen nitrógeno en su 

molécula y alcaloides como la quinina. 

 
 

(Arias,  y Salcedo, 2009), manifiestan que para detectar lo que se llama 

sabor en los  alimentos, se combinan dos propiedades: el olor y el gusto. 

Se considera que del 75 al 80 % del sabor es detectado por el olor. Otros 

factores que influyen en el sabor son la apariencia, textura y temperatura del 

alimento. 

 
 

(Fernández, 2009), indica que el sabor es una propiedad de los alimentos 

muy compleja, ya que combina tres propiedades: olor, aroma,  y gusto; por lo 

tanto su medición  y  apreciación  son  más  complejas  que  las  de  cada  

propiedad  por separado. El sabor es lo que diferencia un alimento de otro, 

ya que si se prueba un alimento con los ojos cerrados y la nariz tapada, 

solamente se podrá juzgar si es dulce, salado, amargo o ácido. En  cambio, 

en cuanto se perciba el olor, se podrá decir de qué alimento se trata. El 

sabor es una propiedad química, ya que involucra la detección de estímulos 

disueltos en agua aceite o  saliva por las papilas gustativas, por ello es 

importante en la evaluación del sabor que la lengua del juez esté en buenas 

condiciones, además que no tenga problemas con su nariz y garganta. Los 

jueces no deben ponerse perfume antes de participar en las degustaciones, 

ya que el olor  del perfume puede inferir con el sabor de las muestras. 

 

4.4.3  EL OLOR Y EL SENTIDO DEL OLFATO 
 

 
 

El olor, es ocasionado por las sustancias volátiles liberadas del producto, 

las cuales son captadas por el olfato (Janacua,  2009). 

 
 

(Fernández, 2009), indica que el olor es la percepción por medio de la nariz 

de sustancias volátiles liberadas en los alimentos; dicha propiedad en la 



28 

 

 

 

mayoría de las sustancias olorosas es diferente para cada una. En la 

evaluación de olor es muy importante que no haya  contaminación de un 

olor con otro, por tanto los alimentos que  van a ser evaluados deberán 

mantenerse en recipientes herméticamente cerrados. 

 
 

En cambio, (Espinosa, 2007), sostiene que el olor desempeña un papel 

muy importante  en   la  evaluación  sensorial  de  los  alimentos,  sin  

embargo  su identificación y las fuentes de  las que provienen son muy 

complejas y aún se desconocen muchos aspectos de este campo. El olor de 

los alimentos se origina por las sustancias volátiles que cuando se 

desprenden de  ellos pasan por las ventanas de la nariz y son percibidos 

por los receptores olfatorios. Los  seres humanos  disponen  de  unos  1,000 

receptores  conocidos  que  parece  ser que distinguen  unos 10,000 olores 

distintos, sin  embargo,  a  veces el mecanismo olfatorio no funciona 

adecuadamente y se produce una significativa pérdida de la capacidad 

olfativa o ausencia total de la facultad de oler, debido a varios factores como 

son: edad, infecciones virales, alergias, consumo de ciertos fármacos, entre 

otros. Dicha anomalía se conoce con el nombre de anosmia. 

 
 

Un aspecto  importante  que  señala  la  literatura  hoy  en  día  es  la  

diferencia existente entre olor y aroma, pues el primero es la percepción de 

las sustancias volátiles por medio de la nariz, en cambio el aroma es la 

detección que se origina después de haberse puesto en contacto el alimento 

en la boca, o sea que el aire en el caso del aroma no es el medio de 

transmisión de  la sustancia, sino la membrana mucosa del paladar. 

 
 

El aroma consiste en la percepción de las sustancias olorosas y aromáticas 

de un alimento después de haberse puesto en la boca. Dichas sustancias se 

disuelven en la mucosa del  paladar y la faringe, llegando a través del 

eustaquio a los centros sensores del olfato.  El aroma es el principal 

componente del sabor de los alimentos, es por eso que cuando tenemos  
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gripe o resfriado el aroma no es detectado y algunos alimentos sabrán a lo 

mismo. El uso y  abuso del tabaco, drogas o alimentos picantes y muy 

condimentados, insensibilizan la boca y  por ende la detección de aromas y 

sabores (Fernández,  2009). 

 

 

4.4.4  EL COLOR Y EL SENTIDO DE LA VISTA 
 

 
 

El color es uno de los atributos visuales más importantes en los alimentos y 

es la luz reflejada  en  la superficie de los mismos, la cual es reconocida por 

la vista (Janacua, 2009). 

 
 

(Espinosa, 2007), manifiesta que la importancia del color en la evaluación 

sensorial se  debe fundamentalmente a la asociación que el consumidor 

realiza  y otras  propiedades de los alimentos, por ejemplo, el color rojo se 

asocia al sabor fresa, el verde a la menta, etc., demostrándose además que 

en ocasiones  sólo  por  la  apariencia  y  color  del  alimento  un  consumidor  

puede aceptarlo  o  rechazarlo.  La  evaluación  del  color  en  los  alimentos  

es  de  vital importancia, tanto es así que en la mayoría de las evaluaciones de 

un producto, el consumidor asocia el sabor de este con un color determinado. 

 

4.4.5 LA TEXTURA Y SU RELACIÓN CON LOS SENTIDOS 
 

 
 

La  textura  es  una  de  las  características  primarias  que  conforman  la  

calidad sensorial, su  definición no es sencilla porque es el resultado de la 

acción de estímulos de distinta naturaleza (Janacua,  2009). 

 
 

Según  (Fernández,  2009),  la  textura  es  la  propiedad  de  los  alimentos 

apreciada por  los sentidos del tacto, la vista y el oído; se manifiesta cuando 

el alimento sufre una deformación.  La textura no puede ser percibida si el 

alimento no ha sido deformado; es decir, por medio del tacto podemos decir, 

por ejemplo si el alimento está duro o blando al hacer presión sobre él. Al 
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morderse una fruta, más atributos de textura empezarán a manifestarse como 

el crujido, detectado por el oído y al masticarse, el  contacto de la parte 

interna con las mejillas, así como con la lengua, las encías y el paladar nos 

permitirán decir de la fruta si presenta fibrosidad, granulosidad, etc. 

 
 

(Espinosa, 2007), indica que es difícil establecer una definición clara de 

textura, sin embargo  la define como el conjunto de propiedades físicas que 

dependen de la estructura tanto macroscópica como microscópica del 

alimento y que puede ser percibida por medio de receptores táctiles de la 

piel y los músculos bucales, así como también a través de los receptores 

químico del gusto y los receptores de la vista, por lo que en la evaluación 

de la textura además del sentido del tacto intervienen otros sentidos como 

son el auditivo y la vista, de ahí que sea una propiedad difícil  de medir e 

interpretar. La textura se compone de tres tipos de características. Estas son: 

 
 

4.4.6 CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS 
 

 
 

Dependen de la manera en que un alimento reacciona a la aplicación de 

un esfuerzo y se miden por la presión ejercida al comer, por los dientes, la 

lengua y el paladar. Son las características que más influyen sobre el 

comportamiento del alimento  en  la  boca. Están  integradas por cinco  

parámetros primarios  y tres secundarios  

Entre las características mecánicas primarias se tienen: 
 

 

 Dureza. Fuerza requerida para lograr una deformación o penetración 

de un producto. En la boca esto se percibe por la compresión del 

producto entre los molares (sólidos) o entre la  lengua y el paladar 

(semi-sólidos). Los atributos relacionados con la dureza son: duro, 

blando, suave. 

 Viscosidad. Se corresponde con la fuerza requerida para aspirar un 

líquido desde una cuchara sobre la lengua, o para extenderlo sobre 
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un sustrato. Los principales adjetivos son: Fluido, delgado, viscoso. 

 Cohesividad. Atributo relacionado con la fuerza necesaria para 

romper un producto  en   migajas  o  piezas,  incluye  la  propiedad  

de  fracturabilidad, masticabilidad y gomosidad. 

 Elasticidad. Depende de la rapidez de recuperación después de una 

fuerza de deformación y del grado al cual un material deformado 

retorna a su condición original  cuando cesa la  fuerza  deformadora. 

Se  define  un producto como elástico, maleable, etc. 

 Masticabilidad. Propiedad mecánica de  la textura relacionada 

con la cohesividad, el tiempo necesario y el número de 

masticaciones requeridas para dejar un producto sólido listo para ser 

tragado. Los principales adjetivos correspondientes a diferentes 

niveles de  masticabilidad son: tierno, masticable, correoso. 

 
 

En cambio las características mecánicas secundarias son: 
 

 
 

 Fracturabilidad. Atributo mecánico textural relacionado con la 

cohesividad y la fuerza necesaria para romper un producto en 

migajas o pedazos. Se evalúa apretando súbitamente un producto 

entre los incisivos (dientes frontales) o los dedos. Los principales 

adjetivos relacionados con la fragilidad son: Crocante, quebradizo, 

crujiente, desmenuzable. 

 Gomosidad. Atributo relacionado con la cohesividad de un producto 

tierno. Se relaciona con  el  esfuerzo requerido para desintegrar a un 

estado adecuado para la deglución. Los principales adjetivos 

correspondientes a los diferentes niveles de gomosidad son: pastoso, 

gomoso. 

 

 Adhesividad. Fuerza requerida para remover un producto que se 

adhiere al paladar. Se asocia a términos tales como: pegajoso, 

adhesivo. 
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4.4.7. CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS 
 

 
 

Se  refieren  al  arreglo  que  tienen  distintos  constituyentes  de  un  

alimento; principalmente se manifiestan en la apariencia de este, por lo que 

en ocasiones se confunde con el aspecto. Sin embrago, estas características 

son lo suficientemente pronunciadas como para producir una sensación 

a través del sentido  del  tacto  o  por  medio  de  la  boca  y  se  dividen  en  

dos  grupos.  Las relacionadas con el tamaño  y forma de las partículas y las 

relacionadas con la forma y orientación de las mismas. Se relacionan con 

los atributos: granulosos, grumoso, perlado, arenoso, áspero, fibroso, 

cristalino,  esponjoso, celular, entre otros. 

 

4.4.8 CARACTERÍSTICAS DE SUPERFICIES 
 

 
 

Se consideran dentro de este grupo, los atributos que guardan relación con 

el contenido de  humedad y grasa de un producto. Los principales adjetivos 

son: reseco,  seco,  húmedo,   jugoso,  acuoso,  aceitoso,  oleoso,  graso,  

grasiento, seboso, magro (Espinosa,  2007). 

 

4.4.9.  A QUÉ NOS REFERIMOS CUANDO HABLAMOS DE “CATAS”  

 

Cuando nos hablan de catas tendemos a pensar en catadores expertos. Es 

cierto que hay diferentes tipos de catadores y cada catador tiene unas 

funciones diferentes. Aquí vamos a hablar de cómo realizan una cata los 

“consumidores”, que en un principio podemos ser cualquiera de nosotros. 

 

Los objetivos de la cata son: Principalmente averiguar la aceptación que tiene 

un producto, es decir saber si nos gusta o no nos gusta, las empresas en base 

a los resultados obtenidos lo pueden mejorar el procedimiento 
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4.4.10 SELECCIÓN DE CATADORES 
 

 

Los catadores previamente son seleccionados para participar en una sesión de 

cata. El proceso de selección se realiza en base a unos requisitos 

determinados que fijan las propias empresas (edad, sexo, situación laboral, 

consumo del producto, etc). 

 

Los consumidores que cumplen el perfil establecido se apuntan 

voluntariamente a la realización de la cata y acuden a nuestras instalaciones 

unas horas prefijadas previamente, el día de la cata, se les hace pasar antes 

de la degustación a una sala en donde se les explica detalladamente en qué 

consiste la cata que van a realizar: cómo deben hacerlo, los productos que van 

a evaluar, tipos de escalas que aparecen en el cuestionario, etc. 

http://megustaprobarcosas.com/web/apuntate.php 

 
 
 

4.5.  EVALUACIÓN ECONÓMICA DEL EJERCICIO DE LA 

INVESTIGACIÓN 

 

Se hace con base en los ingresos y egresos obtenidos en un período de 

operación con el objeto de detectar los puntos críticos de la empresa y 

determinar los factores que más afectaron los costos de producción para su 

respectivo replanteamiento o modificación antes de iniciar un nuevo ciclo de 

producción. Una forma de evaluar cuantitativamente una explotación es a 

través de sus resultados económicos teniendo en cuenta los siguientes 

paramentos: 

 
 

4.5.1 INGRESO BRUTO 

 

Está dado por la suma de los ingresos efectivos y no efectivos 

http://megustaprobarcosas.com/web/apuntate.php
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4.5.2 INGRESO NETO TOTAL 

 

Está dado por la diferencia entre el ingreso bruto y los costos tanto directos 

como indirectos. 

 

4.5.3 INGRESO NETO EFECTIVO  

 

Es la diferencia entre el ingreso efectivo y los costos directos o de operación. 

 

4.5.4 RENTABILIDAD DE LOS COSTOS 

 

Es el resultado de la división del ingreso neto efectivo entre los costos directos 

multiplicado por cien. Esta rentabilidad se puede dar anual, por período de 

operación o mensual. 

 

4.5.5 RENTABILIDAD DE LA INVERSIÓN 

 

Es el resultado de la división del ingreso neto efectivo total entre el capital de la 

inversión multiplicado por cien. También se puede dar anual o mensual.  
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

5.1     MATERIALES 

5.1.1  MATERIALES DE CAMPO 

 Galpón para cocción en seco y ahumar   (20 m2) 

 108 pollos faenados peso 1,9-2 Kg promedio  

 Cocina industrial 

 Extractor de jugo  

 2  ollas tamaleras n0 40 

 4 Cuchillos de diferente tamaño 

 Tanque ahumador de 60 galones de volumen    

 6 Bandejas de plástico grandes 

 Refrigeradora de 14 pies  

 Balanzas: Kilos y gramera  

 Sal curante  

 Termómetro ambiental 

 Termómetro digital pincha carne 

 4 Jeringuillas de 25 cc con agujas n16 

 1 frasco de humo líquido de 500 cc 

 6 sacos de carbón vegetal  

 Mesa amplia para catación. 

 1. Ambiente para catación  

 4 rollos de papel aluminio 
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 200 Fundas plásticas de 10 x 12 

 Rollo de piola 

 Alambre de amarre inoxidable 

 

5.1.2  MATERIALES DE OFICINA 

 Computadora 

 Flash memo 

 Cámara fotográfica 

 Registros 

 Lápices 

 Libretas 

 

5.  2    METODOS 

5.2.1  UBICACIÓN DEL ENSAYO  
 

El presente trabajo de investigación se realizó en la cuidad de Santo 

Domingo de los Tsachilas, perteneciente a la misma provincia, la misma que 

cuenta con las siguientes características agras meteorológicas: 

 

Cuadro 3. Condiciones Meteorológicas de Santo Domingo 

Altitud 600 m.s.n.m 

Temperatura promedio 23 0 C 

Precipitación 2 600 mm 

Humedad 80 – 90 % 

Formación ecológica BHmb 

Fuente: Estación meteorológica INIAP 2011.                                                    
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5.2.2 TAMAÑO DE LA MUESTRA   

 

En el presente ensayo se utilizaron 108 pollos faenados con un peso promedio 

de 1,9 a 2 Kg. 

 

5.2.3   UNIDADES EXPERIMENTALES 

 

Las Unidades Experimentales (U.E), en total 36, para 12 tratamientos, 

correspondieron  3 pollos, por U.E  en total 108 pollos. En éste trabajo 

investigativo se evaluó el efecto del jengibre en tres dosis: 0,50 %, 75% y 1 %, 

en el curado para el pollo ahumado. La dosis de sal fue de 2% y el humo 3% 

del peso del pollo, el tratamiento testigo fue con cero de jengibre como aditivo. 

Se aplicó  un diseño experimental bifactorial: 3 x niveles de jengibre 4  x 

repeticiones 3, en bloques randomizado. 

 

5.2.4 DESCRIPCIÓN DE LOS TRATAMIENTOS 

 

En el presente trabajo investigativo, se evaluaron doce tratamientos, mismos 

que tuvieron diferentes niveles de jengibre  con tres repeticiones. 

 

5.2.4.1  Tratamiento 1 

 

El Tratamiento T1, integrado por el  grupo 1de pollos, se aplicó un período de  

cocción hasta que alcancen una temperatura de 500C, de temperatura interna 

del pollo (punto más frío) y recibieron 0 dosis de jengibre (condimento), con tres 

repeticiones y cada repetición fue equivalente a una Unidad Experimental  de 3 

pollos.  

 

5.2.4.2 Tratamiento 2 

 

El Tratamiento T2, integrado por el  grupo 2 de pollos, a quienes se les aplicó un 

período de  cocción hasta que alcancen una temperatura interna de 500C 
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(punto más frío) y recibieron 0,50 %, del peso de los pollos de dosis de jengibre 

(condimento), con tres repeticiones    y cada repetición equivalente a una U.E 

de 3 pollos.  

 

5.2.4.3  Tratamiento 3 

 

El Tratamiento T3, integrado por el grupo 3 de pollos, a quienes se les aplicó un 

período de  cocción hasta que alcancen una temperatura interna de 500C 

(punto más frío) y recibieron 0,75 % del peso de los pollos como de dosis de 

jengibre (condimento) con tres repeticiones    y cada repetición equivalente a 

una U.E de 3 pollos.  

 

5.2.4.4  Tratamiento 4 

 

El Tratamiento T4, integrado por el grupo 4 de pollos, a quienes se les aplicó un 

período de  cocción hasta que alcancen una temperatura interna de 500C 

(punto más frío) y recibieron 1 % del peso de los pollos como de dosis de 

jengibre (condimento)  y cada repetición equivalente a una U.E de 3 pollos.  

 

5.2.4.5  Tratamiento 5 

 

El Tratamiento T5,  integrado por el grupo 5 de pollos, a quienes se les aplicó un 

período de  cocción hasta que alcancen una temperatura interna de 750C 

(punto más frío) y recibieron 0 % del peso de los pollos como de dosis de 

jengibre (condimento)  con tres repeticiones  y cada repetición equivalente a 

una U.E de 3 pollos.  

 

5.2.4.6  Tratamiento 6 

 

El Tratamiento T6, integrado por el grupo 6 de pollos, a quienes se les aplicó un 

período de  cocción hasta que alcancen una temperatura interna de 750C 
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(punto más frío) y recibieron 0,50 % del peso de los pollos como de dosis de 

jengibre (condimento) con tres repeticiones  y cada repetición equivalente a 

una U.E de 3 pollos 

 

5.2.4.7  Tratamiento 7 

 

El Tratamiento T7, integrado por el grupo 7 de pollos, a quienes se les aplicó un 

período de  cocción hasta que alcancen una temperatura interna de 750C 

(punto más frío) y recibieron 0,75 % del peso de los pollos como de dosis de 

jengibre (condimento) con tres repeticiones  y cada repetición equivalente a 

una U.E de 3 pollos 

 

5.2.4.8  Tratamiento 8 

 

El Tratamiento T7, integrado por el grupo 7 de pollos, a quienes se les aplicó un 

período de  cocción hasta que alcancen una temperatura interna de 750C 

(punto más frío) y recibieron 1 % del peso de los pollos como de dosis de 

jengibre (condimento) con tres repeticiones  y cada repetición equivalente a 

una U.E de 3 pollos 

 

5.2.4.9  Tratamiento 9 

 

El Tratamiento T9, integrado por el grupo 9 de pollos, a quienes se les aplicó un 

período de  cocción en seco, hasta que alcancen una temperatura interna de 

750C, (punto más frío) y recibieron 0 % del peso de los pollos como de dosis de 

jengibre (condimento) con tres repeticiones  y cada repetición equivalente a 

una U.E de 3 pollos 

 

5.2.4.10  Tratamiento 10 

 

El Tratamiento T10, integrado por el grupo 10 de pollos, a quienes se les aplicó 

un período de  cocción en seco hasta que alcancen una temperatura interna de 



40 

 

 

 

750C (punto más frío) y recibieron 0,50 % del peso de los pollos como de dosis 

de jengibre (condimento) con tres repeticiones  y cada repetición equivalente a 

una U.E de 3 pollos 

 

5.2.4.11  Tratamiento 11 

 

El Tratamiento T11, integrado por el grupo 11 de pollos, a quienes se les aplicó 

un período de  cocción en seco, hasta que alcancen una temperatura interna 

de 750C (punto más frío) y recibieron 0,75 % del peso de los pollos como de 

dosis de jengibre (condimento) con tres repeticiones  y cada repetición 

equivalente a una U.E de 3 pollos. 

 

5.2.4.12  Tratamiento 12 

 

El Tratamiento T12, integrado por el grupo 12 de pollos, a quienes se les aplicó 

un período de  cocción en seco, hasta que alcancen una temperatura interna 

de 750C (punto más frío) y recibieron 1 % del peso de los pollos como de dosis 

de jengibre (condimento) con tres repeticiones  y cada repetición equivalente a 

una U.E de 3 pollos 

 

5.3 VARIABLES A EVALUAR 

 

Se evaluaron  las siguientes  variables: 

 

- Rendimiento del pollo  % 

- Color de los pollos ahumados 

- Sabor de los pollos ahumados 

- Textura de los pollos ahumados 

- Catación de los pollos ahumados  

- Tiempo de vida a nivel de anaquel  

- Costos de producción, 
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dólares/kg 

- Rentabilidad 

- Beneficio/costo 

 

5.3.1 ANÁLISIS ESTADÍSTICOS Y PRUEBAS DE SIGNIFICACIÓN 

 

 

- Análisis de varianza (ADEVA) para las diferencias en rendimientos  

 

- Separación de medias mediante la prueba de Tukey al nivel se 

significancia 

 

P≤0.05. 

 

- Estadística descriptiva 

 

Los  esquemas  del  ADEVA  empleados,  considerándose  la  unificación  de  

los ensayos, para  incrementar el grado de precisión del experimento 

(grados de libertad del error experimental), se reportan en los Cuadros 13 y 

14. 

 

Cuadro 4. ESQUEMA DEL ADEVA. 
 

Fuente de variación Grados de libertad 

Total 3
5 

Tratamientos 11 

Bloques 2 

Interacción AxB  2 

Error 2
0  
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Esquema de la investigación 

Formas de cocción 
de pollos 

Niveles de 
jengibre % peso 
pollo Kg R1 R2 R3 

Escaldamiento 
50°C 

0 E 50°CR10 E 50°CR20 E 50°CR30 

0,75 E 50°CR10,75 E 50°CR20,75 E 50°CR30,75 

1 E 50°CR11 E 50°CR21 E 50°CR31 

1,25 E 50°CR11,25 E 50°CR21,25 E 50°CR31,25 

Escaldamiento 
75°C 

0 E 75°CR10 E 75°CR20 E 75°CR30 

0,75 E 75°CR10,75 E75°CR20,75 E 75°CR30,75 

1 E75°CR11 E 75°CR21 E 75°CR31 

1,25 E 75°CR11,25 E 75°CR21,25 E 75°CR31,25 

Cocción en seco 
75°C 

0 C75°CR10 C75°CR20 C75°CR30 

0,75 C75°CR10,75 C75°CR20,75 C75°CR30,75 

1 C75°CR11 C75°CR21 C75°CR31 

1,25 C75°CR11,25 C75°CR21,25 C75°CR31,25 
 

 

 
5.3.2.  PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL 
 

 
 

1. Obtención del jugo de jengibre 
 
 

Se seleccionaron los jengibres, lavaron, limpiaron y se procedió a extraer el 

jugo, mediante el extractor  se obtuvo y se colocó en un frasco limpio 

previamente esterilizado, se pasteurizó el jugo y se utilizó. 
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5.3.3  FLUJOGRAMA DEL PROCESO 

 

 

5.3.4 COSTOS DE PRODUCCIÓN 

 

Los costos de producción representan a la suma de los costos directos más los 

indirectos 

 

5.3.5 RELACIÓN BENEFICIO – COSTO (B/C) 

 

Representan la cantidad de unidades monetarias por cada dólar invertidos, nos 

da la repuesta de en centésimos. 

 

1  

 
 

1
• SELECCIÓN DE POLLOS FAENADOS Y DE PESOS ENTRE 

1800 g A 2000 g

2

• PESADO DE POLLOS Y CURADO A TODOS CON EL 2% DE SAL 
Y 5 ppm DE NITRITOS, MÁS DIFERENTES NIVELES DE 

JENGIBRE

3
• REPOSO DE LOS POLLOS POR ESPACIO DE 12 HORAS DE 

CURADO A NIVEL DE REFIGERACIÓN (4-80 C)

POLLOS  ESCALDADOS 
A TEMPERATURA DE 
50ºC Y AHUMADOS 

POLLOS  ESCALDADOS A 
TEMPERATURA DE 75ºC y 

AHUMADOS 

POLLOS COCCIDOS EN SECO  
A TEMPERATURA DE 75ºC Y 

AHUMADOS 

CUATRO NIVELES DE JENGIBRE EN FUNCIÓN DEL  PESO DE LOS POLLOS, NIVELES: (1)  0%, 
(2) 0,50%, (3) 0,75% y (4) 1% 
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5.3.6 RENTABILIDAD   (%) 

 

Se evaluaron mediante un análisis de costos  y los ingresos que se obtuvieron  

por la venta de los pollos ahumados de los tres tratamientos con diferentes 

niveles de jengibre. Este indicador  se calculó mediante la siguiente formula:     

 

        R= 
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6. RESULTADOS 

6.1   RENDIMIENTO DEL POLLO  EN PORCENTAJE 

 

El presente trabajo de investigación nos permitió determinar los rendimientos 

de  pollo ahumado, en relación con el pollo pelado, se relacionó las diferencias 

de pesos y multiplicado por cien, bajo el efecto de tres niveles de jengibre y con 

tres formas de cocción de los pollos ahumados, los valores en referencia se 

presentan en el cuadro siguiente. 

CUADRO 5. Rendimiento en porcentaje del pollo ahumado con relación al 

peso del pollo faenado. 

 
Fuente: Hernán Hailla Tesista 

 

Los resultados de rendimientos de pollo ahumado en porcentaje de rendimiento 

se exponen en el cuadro 5. 
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Figura 1. Rendimiento de pollo ahumado en porcentaje con relación al peso 
inicial del pollo  

 

6.2 COLOR DE LOS POLLOS AHUMADOS  

 

El presente trabajo de investigación nos permitió evaluar el color de los pollos 

después del ahumado, bajo el efecto de tres niveles de jengibre y con tres 

formas de cocción, la calificación de los pollos ahumados listos para el consumo 

se  realizó  sobre 10 puntos. Los valores en referencia se presentan en el 

cuadro siguiente. 
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CUADRO. 6 Evaluación del color de los pollos después del ahumado, bajo el 

efecto de tres formas de cocción calificada sobre 10 puntos 

 
Fuente: Hernán Hailla Tesista 

 

Los resultados de la calificación en cuanto al color del pollo ahumado, se  

exponen en el cuadro 6. 

 

Figura 2. Evaluación al color de los pollos ahumados, bajo el efecto de tres 
formas de cocción  
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6.3 EVALUACIÓN DEL SABOR DE POLLOS AHUMADOS, BAJO 

EL EFECTO DE TRES FORMAS DE COCCIÓN  
 

El presente trabajo de investigación nos permitió evaluar el sabor de los pollos  

ahumados, bajo el efecto de tres niveles de jengibre y con tres formas de 

cocción, la calificación de los pollos ahumados listos para el consumo se  realizó  

sobre 10 puntos. Los valores en referencia se presentan en el cuadro siguiente. 

CUADRO 7. Evaluación del sabor de pollos ahumados, bajo el efecto de tres 

niveles de jengibre con tres formas de cocción. 

 
Fuente: Hernán Hailla Tesista 
 

 

 

Los resultados de la calificación en cuanto al sabor del pollo ahumado, se  

exponen en el cuadro 7. 
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Figura 3. Evaluación del sabor de los pollos ahumados, bajo el efecto de tres 
formas de cocción  

 

6.4 EVALUACIÓN DE CATACIÓN A POLLOS AHUMADOS, 

BAJO EL EFECTO DE TRES FORMAS DE COCCIÓN 

 

El presente trabajo de investigación nos permitió evaluar la catación de los 

pollos  ahumados, bajo el efecto de tres niveles de jengibre y con tres formas de 

cocción, la calificación de los pollos ahumados listos para el consumo se  realizó  

sobre 10 puntos. Los valores en referencia se presentan en el cuadro siguiente. 
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CUADRO 8. Evaluación de la catación de pollos ahumados, bajo el efecto de 

tres niveles de jengibre con tres formas de cocción. 

 

Fuente: Hernán Hailla Tesista 

 

Los resultados de la calificación en cuanto a la  catación de  pollo ahumado, se  

exponen en el cuadro 8. 

 

 

Figura 4. Evaluación de la catación de los pollos ahumados, bajo el efecto de 
tres formas de cocción  
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6.5 EVALUACIÓN DEL TIEMPO VIDA A NIVEL DE ANAQUEL A 

POLLOS AHUMADOS, BAJO EL EFECTO DE TRES FORMAS 

DE COCCIÓN 

 

El presente trabajo de investigación nos permitió evaluar el tiempo de vida 

pollos  ahumados, bajo el efecto de tres niveles de jengibre y con tres formas de 

cocción, la calificación de los pollos ahumados listos para el consumo se  realizó  

sobre 10 puntos. Los valores en referencia se presentan en el cuadro siguiente. 

 

CUADRO 9.Evaluación del tiempo de vida de pollos ahumados en días a 

nivel de anaquel (8°C), bajo el efecto de tres formas de 

cocción 

 
Fuente: Hernán Hailla Tesista 

 

Los resultados de la evaluación del tiempo de vida de los  pollos ahumados, se  

exponen en el cuadro 9. 
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Figura 5. Evaluación del tiempo de vida pollos ahumados en anaquel a 8° C  

 

6.6.  EVALUACIÓN DE COSTOS DE PRODUCCIÓN Y 

ECONÓMICA DE POLLOS AHUMADOS, BAJO EL EFECTO DE 

TRES FORMAS DE COCCIÓN 

 
El presente trabajo de investigación nos permitió evaluar los costos de 

producción y el ejercicio económico de ésta actividad de producir ahumados, 

bajo el efecto de tres niveles de jengibre y con tres formas de cocción, la 

calificación de los pollos ahumados listos para el consumo se  realizó  sobre 10 

puntos. Los valores en referencia se presentan en el cuadro siguiente. 
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CUADRO 10. Evaluación de los costos de producción y su evaluación 
económica en pollos ahumados, bajo el efecto de tres niveles de 
jengibre con tres formas de cocción. 

 

Los resultados de costos de producción  de los  pollos ahumados y la 

respectiva evaluación económica, se  exponen en el cuadro 10. 

 

 

Figura 6.Indica: Ingreso por venta de pollos por tratamiento, Costo de 
producción por tratamiento y la utilidad  
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Figura 7.Indica: Utilidades por tratamiento, rentabilidad y Beneficio/Costo 
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7. DISCUSIÓN 

7.1. RENDIMIENTO DEL POLLO  EN PORCENTAJE 

 

La variable indicada, se obtuvo de la relación entre el peso de los pollos 

faenados adquiridos (anexo 1) peso inicial, dividido para  el peso final de los 

pollos  después de la cocción (anexo 2), y  multiplicado por 100. A nivel de 

promedio de las unidades experimentales y en promedio por tratamiento en 

porcentaje quedado,  los valores siguientes son los porcentajes en promedio: 

T1  67,166% ,  T2 64,065%  , T3 60,714%  , T4 63,609%  , T5   75,536%, T6    

67,226%T7 68,704%   , T8 71,41% , T9  84,568%  T10 ,  79,664% T11   79,769%,  T12 

78,901%. Comparados los rendimientos entre sí, constituye el de mayor 

rendimiento el tratamiento 11, seguido por el tratamiento 10, el de menor 

rendimiento constituyó el tratamiento 3. El mejor punteado   supera a éste 

último con 19,055%, estas diferencias nos demuestra claramente que, en el 

rendimiento del pollo ahumado influye directamente el método de cocción.   

 

Evaluado por bloques o métodos de cocción se determina que el método de 

cocción en seco tiene el mejor puntaje de rendimiento, en total alcanzan a 

968,71 puntos sobre mil posibles, seguido por la cocción al  60° C con 848,63 y 

tercer lugar se situó  el método de  cocción al  40° C con 766,66. Esta 

comparación nos da una pauta de que existen diferencias de rendimiento del 

pollo ahumado por el método de cocción, medido  la temperatura al punto más 

frio. 

Realizado el análisis de variancia para el rendimiento de pollos ahumados, se 

determinó que existen diferencias altamente significativas entre los sistemas de 

cocción y entre tratamientos. En cuanto a los distintos niveles de dosificación 

del jengibre que actúan como aditivos, pero a nivel de éstos los resultados 

demuestran  que existen diferencias altamente significativas. La interrelación 
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entre métodos de cocción y niveles de jengibre no existen diferencias, por lo 

que como conclusión se determinó que “que comparados los  de métodos de 

cocción existen diferencias altamente significativas, de igual manera en el nivel 

de jengibre las diferencias estadísticas son amplias, por lo que se acepta 

hipótesis alternativa H1,  cuyo plantíamente fue “que entre estos elementos 

existían diferencias altamente significativas”. 

7.2. COLOR DE LOS POLLOS AHUMADOS 

De acuerdo a (Janacua, 2009), el color es uno de los atributos visuales más 

importantes en los alimentos y es la luz reflejada  en  la superficie de los 

mismos  es reconocida por la vista; mientras que (Espinosa, 2007) 

manifiesta que “ la importancia del color en la evaluación sensorial se  

debe fundamentalmente a la asociación que el consumidor realiza con otras  

propiedades de los alimentos” demostrándose además que en ocasiones  

sólo  por  la  apariencia  y  color  del  alimento,  un  consumidor  puede 

aceptarlo  o  rechazarlo.  

 

 La  evaluación  del  color  en  los  alimentos  es  de  vital importancia, tanto es 

así que en la mayoría de las evaluaciones de un producto, el consumidor 

asocia el sabor de este con un color determinado, por otra parte (Picallo, 

2002), indica que generalmente la “apariencia se detecta a través de la vista 

que comprende el color”. La presente investigación fue evaluada por un grupo 

de personas no especializadas, a quienes se les explico sobre el papel que 

iban a cumplir en éste proceso. 

 

Los mejores puntajes alcanzaron los pollos que fueron cocidos en seco a 75°C., 

la  sumatoria promedia del grupo alcanzaron a 112,80, sobre 120 posibles  con 

un promedio individual por unidad experimental de  9,4 puntos sobre diez.  El 

tratamiento mejor punteado fue el T12 con 9,43/10 y el menos punteado fue T9, 

cuyo nivel de jengibre fue cero (0), testigo con 9,37/10. 
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En segundo lugar y promedio general se ubicaron los pollos que tuvieron una  

cocción inicial en escaldamiento de 40°C, al punto más frío, con una sumatoria 

en promedio grupal de 97,20 sobre 120 posibles y en promedio individual por 

unidad experimental  alcanzaron a 8,1 puntos sobre diez, el tratamiento mejor 

punteado fue T4 con 8,20/10 y el menos punteado fue T2, cuyo nivel de jengibre 

fue 0,5,  con 8,03/10. 

 

En tercer lugar y promedio general se ubicaron los pollos que tuvieron a inicio 

una cocción en escaldamiento a 60°C al punto más frío, cuya sumatoria  grupo 

fue de 97,08 sobre 120 posibles, en promedio por unidad experimental 

alcanzaron a 8,09 puntos sobre diez, el tratamiento mejor punteado fue el T8 

con 8,33/10 y el menos punteado fue T6, cuyo nivel de jengibre fue 0,5,  con 

7,96/10. 

 

Evaluado al grupo en conjunto, como bloque obtuvieron una media de 102,36 

sobre 120 posibles y a nivel de tratamientos alcanzaron a 8,53/10, la desviación 

estándar para bloques en promedio alcanzó  a  9,041 mientras que a nivel de 

tratamientos la desviación fue de 0,64%., en cuanto a valores de coeficiente de 

desviación para bloques se mantuvo en 8,83, en cambio para el promedio de 

tratamientos alcanzo a 7,61. Los valores expuestos expresan que existe una 

mayor diferencia a nivel de bloques (desviación estándar) dentro de la 

representación de la curva normal en una población homogénea a nivel de 

bloques por tratamientos tiene menor amplitud de desviación estándar. En 

cuanto al coeficiente  de variación, los  valores expresan el nivel de variabilidad 

o amplitud que poseen los bloques y tratamientos  analizados de la población 

de pollos ahumados, a mayor amplitud la población es más dispersa en 

homogenidad y es debido a uno delos dos factores evaluados como son 

sistemas de cocción y niveles de jengibre. 

 

A nivel de gráfico, se demuestra las diferencias  existentes  entre los bloque: 3  
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frente al 1 y 2, de igual a nivel los tratamientos. El tratamiento T12 es el mejor 

punteado. 

 

7.3 EVALUACIÓN DEL SABOR DE POLLOS AHUMADOS, BAJO 

EL EFECTO DE TRES FORMAS DE COCCIÓN  

 

El análisis sensorial se ha  definido como una disciplina  científica  usada  

para  medir,  analizar  e  interpretar  las   reacciones percibidas por los 

sentidos de las personas hacia ciertas características de un alimento como 

son su sabor, olor, color y textura, por lo que el resultado de este complejo 

de  sensaciones captadas e interpretadas son usadas para medir la calidad 

de los alimentos., al respecto  (Arias y Salcedo, 2009), manifiestan que la 

evaluación sensorial en los alimentos  es:  “ El análisis  por medio  de  los 

sentidos,  tan  importante como  los métodos químicos, físicos y 

microbiológicos”. El análisis sensorial tiene la ventaja de captar los salazones, 

ahumados y adobados, en el caso de la presente investigación se trata de 

diversos sistemas de cocción, aspecto que ha influenciado en el producto y se 

ha diferenciado en las características del  sabor de los pollos ahumados, se 

logró diferenciar y apreciar cual es el mejor cóccido entre: vapor o en seco y 

cómo influyen en el sabor de los pollos ahumados cuando se adoba con 

diferentes  niveles de jengibre. 

 

 Las evaluaciones practicadas por catadores no profesionales, determinaron 

que a nivel de bloques, dentro de los sistemas de cocción aplicados en la 

presente investigación.  Los pollos mejor aceptados fueron los cocidos en seco 

y acumularon en conjunto 107,70 puntos sobre 120 posibles, seguido por los 

pollos ahumados que fueron cocidos a vapor hasta llegar a una temperatura 

interna del punto más frio de 40 ° C con 102,30 puntos sobre 120 posibles y en 

tercer lugar se ubicó  el sistema de cocción a vapor hasta llegar a una 

temperatura interna del punto más frio de 60 ° C con 99,75 puntos sobre 120 
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posibles. A nivel de tratamientos los pollos ahumados del tratamiento T11, 

alcanzaron el puntaje  más alta con 9,533/10, analizado el efecto del jengibre 

sobre el sabor., los pollos con un nivel de condimentación del 0,75 g/Kg de 

peso. Los pollos ahumados que mejor aceptación tuvieron en cuanto a sabor 

corresponden a los tratamientos: 11, 7 y 3, éstos  son los mejores ubicados en 

sus respetivos bloques y podemos concluir que el método de cocción en seco 

tiene la mejor aceptación en sabor y correlacionan con los pollos que fueron 

sazonados con 0,75g/Kg de pollo.   

  

En el sabor de los pollos, los niveles de jengibre 0,75 g/Kg de carne de  pollo 

son los que mayor  aceptación han tenido, en el bloque 3 (cocción en seco) el 

T11 en calificación alcanzaron a 9,53/10 puntos, mientras que en bloque  2 

(cocción a vapor punto más frío 40°C), en calificación el tratamiento T7  alcanzó 

a 9,43/10, todos estos tratamientos son los mejores en cada uno de los 

bloques, concluiremos  que el jengibre como sazonador tiene mejor influencia 

en el sabor cuando se añade  0,75 gramos por cada kilo de pollo para ser 

ahumado. 

  

7.4 EVALUACIÓN DE CATACIÓN A POLLOS AHUMADOS,   

BAJO EL EFECTO DE TRES FORMAS DE COCCIÓN 

 

La catación constituye sinónimo de degustación cuya misión es concreta 

“averiguar la aceptación que tiene un producto”, es decir saber si nos gusta o 

no nos gusta, los investigadores le tomamos como una herramienta decidora 

cuando existen  diferentes tratamientos, el de mayor puntaje en la aprobación  

de los pollos ahumados constituye el tratamiento estrella y es la base para 

ejecutar emprendimientos. 

 

Además se debe tomar en cuenta lo manifestado por (Janacua,  2009),  que “el  

análisis  sensorial  ha  demostrado  ser  un instrumento de  suma eficacia 

para el control de calidad y aceptabilidad de un alimento, ya que cuando 
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ese alimento se quiere comercializar, debe cumplir los requisitos mínimos de 

higiene, inocuidad y  calidad del producto, para que éste sea aceptado por el 

consumidor”.   

 

Las cataciones realizadas por catadores no profesionales, determinaron que a 

nivel de bloques, dentro de sistemas de cocción.  Los pollos mejor aceptados 

por los evaluadores fueron los cocidos en seco y acumularon en conjunto 

107,60 puntos de 120 posibles, seguido por los pollos ahumados que fueron 

cocidos a vapor hasta llegar a una temperatura interna del punto más frio de 

40 ° C con 103,10 puntos de 120 posibles y en tercer lugar se ubicó  el sistema 

de cocción a vapor hasta llegar a una temperatura interna del punto más frio 

de 60 ° C con 97,95 puntos de 120 posibles. A nivel de tratamientos los pollos 

ahumados del tratamiento T11, alcanzaron el  más alta nivel de aceptación  con 

un puntaje de  9,53/10, analizado el efecto del jengibre sobre la catación o 

degustación los pollos con un nivel de condimentación del 0,75 g/Kg de peso  

de los pollos previo al adobe. Los más aceptados en catación  corresponden a 

los tratamientos: 11, 7 y 3, éstos  son los mejores ubicados en sus respetivos 

bloques y podemos concluir que el método de cocción en seco tiene la mejor 

aceptación en degustación  y correlacionan con los pollos que fueron 

sazonados con 0,75g/Kg de pollo.   

  

En la catación de los pollos, los niveles de jengibre 0,75 g/Kg de carne de  

pollo son los que mayor  aceptación, en el bloque 3 (cocción en seco) el T11 en 

calificación alcanzaron a 9,53/10 puntos, mientras que en bloque  2 (cocción a 

vapor punto más frío 40°C), en calificación el tratamiento T7  alcanzó a 8,93/10, 

todos estos tratamientos son los mejores en cada uno de los bloques, 

concluiremos  que el jengibre como sazonador tiene mejor influencia en la 

degustación,  cuando se coloca 0,75 gramos por cada kilo de pollo para ser 

ahumado. 

 

En cuanto a coeficiente  de variación, los  valores expresan el nivel de 
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variabilidad o amplitud que poseen los bloques con 4,69  y para tratamientos  

6,24.  Analizadas  las poblaciones de pollos ahumados, cuando mayor es la 

amplitud del coeficiente de variación, la población es más dispersa en 

homogenidad y es debido a uno delos dos factores evaluados como son 

sistemas de cocción y niveles de jengibre. A nivel de evaluación los 

coeficientes menores de diez se catalogan que son de menor homogenidad. 

 

7.5 EVALUACIÓN DEL TIEMPO VIDA DE LOS POLLOS    

AHUMADOS, A NIVEL DE ANAQUEL, BAJO EL EFECTO DE 

TRES FORMAS DE COCCIÓN. 

 

El tiempo de vida en anaquel, indica: en qué espacio de tiempo un alimento 

puede ser consumido, en el presente análisis se trató de conocer, hasta que 

tiempo en días se puede consumir los pollos ahumados pero que se 

encuentren totalmente inocuos , en el presente caso, los pollos estuvieron 

influenciados por tres formas de cocción y  afectados por cuatro niveles de 

jengibre que actuó como aditivo, este indicador para los investigadores “ 

tiempo de vida de los productos”, constituye una herramienta decidora, porque 

nos da la pauta de la calidad del producto en el tiempo, si su comportamiento 

es igual que al inicio y determinar que  tratamiento o tratamientos son los 

mejores para poder proyectar a una posible decisión de emprendimiento. 

 

Los pollos ahumados evaluados a nivel de bloque, en tiempo acumulado 

dieron mejores resultados los que fueron cóccidos en seco, con 227 días 

acumulados de un tiempo previsto de 240 días, seguidos por los pollos 

ahumados que fueron cóccidos a vapor hasta llegar a una temperatura interna 

del punto más frio de 40 ° C con 206 días acumulados de un tiempo previsto 

de 240 días y en tercer lugar se ubicó  el sistema de cocción a vapor hasta 

llegar a una temperatura interna del punto más frio de 60 °C con 196 días 

acumulados de un tiempo previsto de 240 días. A nivel de tratamientos los 
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pollos ahumados del tratamiento T12, satisficieron y permanecieron inocuos 

para el consumo humano sobre los 20 días base.  En éste tratamiento se 

aprecia la interacción con el aditivo jengibre  a nivel de 1 por ciento por kg de 

peso del pollo previo al curado. Los tratamientos que menor tiempo de vida 

presentan los tratamientos con nivel cero de jengibre, T5  del bloque dos y es el 

que  menor tiempo de vida mantiene los pollos ahumados. 

 

En cuanto a coeficiente  de variación, los  valores expresan el nivel de 

variabilidad o amplitud que poseen los bloques con 7,54  y para tratamientos  

10,17  analizados de la población de pollos ahumados en cuanto a tiempo de 

vida, a mayor amplitud la población es más dispersa en homogenidad y es 

debido a uno delos dos factores evaluados como son sistemas de cocción y 

niveles de jengibre, a nivel bloques la población de pollos ahumados mantiene 

mayor homogenidad que como tratamientos. 

 

7.6 EVALUACIÓN DE COSTOS DE PRODUCCIÓN Y 

ECONÓMICA DE POLLOS AHUMADOS  

 Para el análisis económico de los pollos ahumados, es necesario identificar los 

costos de las materias primas, el rubro mayor es el costo de los pollos, cada  

tratamiento requirió de 9 pollos,  en total asciende a $ 736,847 dólares, el 

tratamiento que mayor egreso tubo fue  el T1,  con $ 62,39, mientras que el 

tratamiento T 8, gasto menos cuyo valor fue de $ 59,19 dólares. Además 

influyeron en los costos de los aditivos, en el caso presente el jengibre ya que 

de acuerdo de los tratamientos tuvieron diferentes dosis en gramos, desde 0 

hasta 1% por kg de pollo.  

Los demás costos fueron compartidos y llegaron con los siguientes costos por 

pollo ahumado: T1 $ 8,67; T2 $ 9,54; T3   $ 10,34; T4 $ 10,50; T5 $ 8,39; T6  $ 9,72; 

T7 $ 9,95 

T8 $ 10,17; T9 $ 8,47; T10 $9,30; T11 $ 9,74 y T12 $ 10,43 
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Los precios de venta estuvieron influenciados por el peso que tenían los pollos 

ya que el sistema de cocción determina mayor o menor salida del agua, los 

precios de venta fueron los siguientes: T1 $ 10,95; T2 $ 10,161; T3   $ 10,071; T4 

$ 10,179; T5 $ 11,889; T6  $ 11,025; T7 $ 10,935; T8 $ 10,052; T9 $ 13,707; T10 

$12,708; T11 $ 12,609 y T12 $ 12,744 

 

La utilidad por tratamiento de los pollos ahumados fueron las siguientes: T1 $ 

20,57; T2 $ 5,63; T3   $ - 2,44; T4 $ - 2,85; T5 $ 31,51; T6  $ 11,78; T7 $ 8,84; T8 $ 

7,90; T9 $ 47,116; T10 $ 30,68; T11 $ 25,84 y T12 $ 20,82. Como se puede 

apreciar el tratamiento de mejor utilidad corresponde al tratamiento T9  y los 

tratamientos que no tienen utilidad son: T3  y T4. 

La rentabilidad en porcentaje de los pollos ahumados por tratamiento fueron las 

siguientes: T1 % 26,37; T2 % 6.55; T3   % - 2,63; T4 % - 3,01; T5 % 41,73; T6 % 

13,47; T7 % 9,87; T8  % 8,63; T9 % 61,88; T10 % 36,65; T11 % 29,49 y T12 

%22,17. Los últimos cuatro tratamientos tienen mejor rentabilidad, mientras que 

los tratamientos T3  y T4  no tienen rentabilidad. 
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8. CONCLUSIONES 

 En el rendimiento del pollo ahumado influye directamente el método de 

cocción, siendo los de mayor rendimiento  los pollos que se cocinaron en 

seco  a 75°C al punto más frio, y el rendimiento es menor cuando la 

cocción previa de escaldamiento es a 40°C y además se determinó 

mediante el análisis de variancia que existen diferencias altamente 

significativas entre los métodos de cocción y los diferentes  niveles de 

jengibre. 

 En el color de los pollos ahumados influye directamente el método de 

cocción y el nivel de jengibre, se manifiestan diferencias estadísticas 

entre los métodos de cocción y niveles de jengibre.  

 En el sabor de los pollos ahumados, dentro de los tres sistemas 

planteados en la presente investigación el sistema de cocción en seco 

es el mayor aceptación y se correlacionan bien con el  nivel 0,75 g/Kg de 

pollo listo para el adobe.  

 En la degustación de los pollos ahumados, los de mayor aceptación son  

los cóccidos en el sistema en seco y se correlacionan bien con el  nivel 

0,75 g/Kg de pollo. 

 En tiempo de vida en anaquel los pollos ahumados mejor aceptados en 

base a 20 días de permanencia inocuo el producto,  es el tratamiento 

T12, cóccido en seco, y con el 1%  de jengibre como aditivo. Los 
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tratamientos que menor tiempo de vida presentan son los tratamientos 

con nivel cero de jengibre. 

 Los costos fueron compartidos y llegaron con los siguientes costos por 9 

pollos ahumados: T1 $ 78,01, con un promedio por pollo de $ 8,67; T2 $ 

85,82 con un promedio por pollo de $ 9,53; T3   $ 93,08 con un promedio 

por pollo de $ 10,34; T4 $ 94,46 con un promedio por pollo de $ 10,50; T5 

$ 75,49 con un promedio por pollo de $  8,39; T6  $ 87,45 con un 

promedio por pollo de $  9,72; T7 $ 89,57 con un promedio por pollo de $ 

9,95 T8 $ 91,57 con un promedio por pollo de $10,17; T9 $ 76,21 con un 

promedio por pollo de $ 8,47; T10 $ 83,69 con un promedio por pollo de $ 

9,30; T11 $ 87,64 con un promedio por pollo de $ 9,74  y T12 $ 93,88 con 

un promedio por pollo de $10,43.  

 La utilidad por tratamiento en porcentaje fueron de: T1  20,571 %,  T2  

5,627 % ; T3  - 2,44 %; T4 % - 2,84 % ; T5  31,508 % ; T6  11,776 %; T7 

8,844 %  T8 7,902 % ; T9 47,158 %; T10 30,677 %; T11 25,843  y T12 % 

20,815.  Manifestándose como mejor por utilidad el tratamiento 7. 
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9. RECOMENDACIONES 

 Producir pollo ahumado utilizando el método de cocción en seco ya que 

influye en las características sensoriales y organolépticas en los pollos, 

así como en la rentabilidad económica. 

 Utilizar jengibre en un nivel del 0,75 g/Kg de pollo y cuando se requiera 

un mayor tiempo vida se puede utilizar 1g/Kg de pollo. 

 El mejor sabor del pollo se obtiene cocido en seco, para efecto de 

producir por calidad se debe mantener la forma de cocción, caso de 

querer  mayor  rendimiento en peso se puede optar por la cocción en 

húmedo. 

 Para tener mayor utilidad en la venta de pollo ahumado se puede utilizar 

pollo de 1800gr. Y cocer a vapor.   
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11. ANEXOS  

ANEXO 1. Peso inicial en gramos de los pollos, antes del curado. 

FORMAS 
COCCIÓN 

TRATAMENTOS 
NIVELES DE 
JINGIBRE R1 R2 R3 Σ trat 

µ 
Trat 

Σ 
NIVELES Σ 

bloques 

TEMPERATURA 
ESCALDAMIENTO 

40ᵒc 

tratamiento 1 0 1,78 1,78 1,89 5,44 1,815 5,44 

21,72 

tratamiento 2 0,5 1,79 1,75 1,86 5,39 1,797 5,39 

tratamiento 3 0,75 1,81 1,81 1,93 5,54 1,846 5,54 

tratamiento 4 1 1,83 1,78 1,73 5,34 1,780 5,34 

TEMPERATURA 
ESCALDAMIENTO 

60ᵒC 

tratamiento 5 0 1,80 1,75 1,71 5,25 1,751 5,25 

21,20 

tratamiento 6 0,5 1,83 1,82 1,82 5,47 1,823 5,47 

tratamiento 7 0,75 1,82 1,74 1,75 5,31 1,770 5,31 

tratamiento 8 1 1,79 1,70 1,67 5,17 1,722 5,17 

COCCIÓN EN 
SECO 75 ᵒC 

tratamiento 9 0 1,83 1,78 1,80 5,41 1,802 5,41 

21,39 

tratamiento 10 0,5 1,80 1,77 1,76 5,32 1,774 5,32 

tratamiento 11 0,75 1,82 1,73 1,72 5,27 1,758 5,27 

tratamiento 12 1 1,80 1,80 1,79 5,39 1,795 5,39 

SUMATORIA   21,68 21,19 21,42 64,30 21,432 
   

F. C (21,436)^2/36 
 

 
12,76 

  SC  TOTALES ((1,78)^2+…(1,79)^2-FC 

 
129,0551 

  SC  NIVELES DE 
JINGIBRE (5,44+5,25+5,41)^2+…..+( 

 
30,30633 

  SC FORM COCCIÓN 44,66478 
  SC NIVXFOR. COC. 27,1454 
 

, 

SC ERROR 26,9386 
  A D E V A 

F de V g. l S C C M F calculada F 0,05 F 0,01 

SC TOTAL 35 129,0551         

SC. COCCION 3 44,664777 14,8883 8,290108 3,29 5,42 

S.C JINGIBRE 3 30,30633 10,1021 5,625076 3,29 5,42 

SC COCC x NIVEL 
JIN 9 27,145397 3,01616 1,679461 2,59 3,89 

SC ERROR 15 26,938597 1,79591 1     

Conclusión: A nivel  de cocción  existe diferencias significativas de igual mantiene 
diferencias entre niveles de jengibre, en cambio la interrelación entre cocción y niveles de 
jengibre no se manifiesta 



70 

 

 

 

ANEXO 2. Peso  en Kg de los pollos después del ahumado. 

FORMAS 
COCCIÓN 

TRATAMENTOS 
NIVELES DE 

JINGIBRE R1 R2 R3 Σ trat 
µ 
Trat 

Σ 
NIVELES 

Σ 
bloques 

TEMPERATURA 
ESCALDAMIENTO 

40ᵒc 

tratamiento 1 0 1,218 1,218 1,218 3,654 1,218 3,654 

13,861 

tratamiento 2 0,5 1,194 1,129 1,129 3,452 1,151 3,452 

tratamiento 3 0,75 1,120 1,120 1,120 3,360 1,120 3,360 

tratamiento 4 1 1,132 1,132 1,132 3,396 1,132 3,396 

TEMPERATURA 
ESCALDAMIENTO 

60ᵒC 

tratamiento 5 0 1,322 1,322 1,322 3,965 1,322 3,965 

14,973 

tratamiento 6 0,5 1,226 1,226 1,226 3,677 1,226 3,677 

tratamiento 7 0,75 1,216 1,216 1,216 3,647 1,216 3,647 

tratamiento 8 1 1,229 1,228 1,229 3,685 1,228 3,685 

COCCIÓN EN 
SECO 75 ᵒC 

tratamiento 9 0 1,524 1,524 1,524 4,571 1,524 4,571 

17,262 

tratamiento 10 0,5 1,413 1,413 1,413 4,238 1,413 4,238 

tratamiento 11 0,75 1,401 1,401 1,401 4,204 1,401 4,204 

tratamiento 12 1 1,416 1,416 1,416 4,249 1,416 4,249 

SUMATORIA   15,409 15,344 15,34 46,097 15,366 
   

 
F. C 59,03 

  
59,026 

   

  
59,03 

      

 
SC  TOTALES ((1,78)^2+…(1,79)^2-FC 

    

  
179,362 

      

 
SC  NIVELES DE JINGIBRE ((3,65+3,97+4,57)^2 +…+(3,45+3,68+4,24)^2)/24 

   
0,06717 

     

 
SC FORM COCCIÓN 655,08 0,50124 

     

 
SC NIVXFOR. COC. 0,0016 , 

    

 
SC ERROR 

 
178,792 

     

         A D E V A 

F de V g. l S C C M 
F 

calculada 
F 

0,05 
F 

0,01 

SC TOTAL 35 179,362         

SC. COCCION 3 0,50124 0,0028 0,0028 3,29 5,42 

S.C JINGIBRE 3 0,06717 0,0004 0,0004 3,29 5,42 

SC COCx NIVEL JIN 9 0,0016 9E-06 9E-06 2,59 3,89 

SC ERROR 15 178,792 1 1     

 

Conclusión: No existen diferencias estadísticas, por la merma  del peso del pollo debido al 

efecto del ahumado  
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ANEXO 3. Merma  en Kg de los pollos debido al efecto de cocción de los 

pollos 

FORMAS 
COCCIÓN 

TRATAMENTOS 
NIVELES DE 

JINGIBRE 
R1 R2 R3 Σ trat µ Trat Σ 

NIVELES 
Σ 

bloques 

TEMPERATURA 
ESCALDAMIENTO 

40ᵒc 

tratamiento 1 0 0,56 0,56 0,67 1,79 0,5969 1,79 

7,86 

tratamiento 2 0,5 0,60 0,62 0,73 1,94 0,6467 1,94 

tratamiento 3 0,75 0,69 0,69 0,81 2,18 0,7264 2,18 

tratamiento 4 1 0,69 0,65 0,60 1,95 0,6484 1,95 

TEMPERATURA 
ESCALDAMIENTO 

60ᵒC 

tratamiento 5 0 0,48 0,42 0,38 1,29 0,4289 1,29 

6,22 

tratamiento 6 0,5 0,60 0,59 0,59 1,79 0,5975 1,79 

tratamiento 7 0,75 0,61 0,53 0,53 1,66 0,5545 1,66 

tratamiento 8 1 0,56 0,47 0,44 1,48 0,4933 1,48 

COCCIÓN EN 
SECO 75 ᵒC 

tratamiento 9 0 0,30 0,26 0,28 0,83 0,2782 0,83 

4,12 

tratamiento 10 0,5 0,39 0,35 0,34 1,08 0,3608 1,08 

tratamiento 11 0,75 0,42 0,33 0,32 1,07 0,3564 1,07 

tratamiento 12 1 0,38 0,38 0,38 1,14 0,3787 1,14 

SUMATORIA   6,28 5,85 6,08 18,20 6,0667   
  

F. C (6,06671)^2/36 
  

 
1,02 

   SC  TOTALES ((1,78)^2+…(1,79)^2-FC 
 

 
7,391593 

   SC  NIVELES DE 
JINGIBRE (5,44+5,25+5,41)^2+…..+( 

 

 
2,453443 

   SC FORM COCCIÓN 3,870033 
   SC NIVXFOR. COC. 2,53117 
 

, 
 SC ERROR -1,46305 

   A D E V A 

F de V g. l S C C M 
F 

calculada 
F 

0,05 
F 

0,01 

SC TOTAL 35 7,3915934         

SC. COCCION 3 3,8700327 1,29001 0,718306 3,29 5,42 

S.C JINGIBRE 3 2,4534425 0,81781 0,455377 3,29 5,42 

SC COCC x NIVEL JIN 9 2,5311698 0,28124 0,156601 2,59 3,89 

SC ERROR 15 -1,463052 
-

0,09754 -0,05431     
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ANEXO 4. Nivel de rendimiento de los pollos debido al efecto de cocción y 

ahumado  de los pollos 

FORMAS 
COCCIÓN 

TRATAMENTOS 
NIVELES DE 
JINGIBRE 

R1 R2 R3 Σ trat µ Trat 
Σ 

NIVELES 
Σ 

bloques 

TEMPERATURA 
ESCALDAMIENTO 
40ᵒc 

tratamiento 1 0 68,53 68,56 64,40 201,50 67,166 201,50 

766,66 

tratamiento 2 0,5 66,68 64,67 60,84 192,20 64,065 192,20 

tratamiento 3 0,75 61,98 62,01 58,15 182,14 60,714 182,14 

tratamiento 4 1 62,02 63,49 65,32 190,83 63,609 190,83 

TEMPERATURA 
ESCALDAMIENTO 
60ᵒC 

tratamiento 5 0 73,43 75,70 77,48 226,61 75,536 226,61 

848,63 

tratamiento 6 0,5 66,97 67,37 67,34 201,68 67,226 201,68 

tratamiento 7 0,75 66,64 69,82 69,66 206,11 68,704 206,11 

tratamiento 8 1 68,52 72,24 73,48 214,23 71,41 214,23 

COCCIÓN EN 
SECO 75 ᵒC 

tratamiento 9 0 83,49 85,51 84,70 253,70 84,568 253,70 

968,71 

tratamiento 10 0,5 78,53 80,05 80,41 238,99 79,664 238,99 

tratamiento 11 0,75 77,12 80,86 81,33 239,31 79,769 239,31 

tratamiento 12 1 78,81 78,86 79,03 236,70 78,901 236,70 

SUMATORIA   852,74 869,13 862,13 2584,00 861,3     

F. C (2584,00)^2/36 

 
20608,21 

 
SC  TOTALES 

((68,53)^2+…(79,03)^2-
FC 

 
166916,97 

 
SC  NIVELES DE JINGIBRE 118648,29 

   
SC FORM COCCIÓN 72989,31 

SC NIVXFOR. COC. -24807,76 

SC ERROR 
 

87,133127 

A D E V A 

F de V g. l S C C M 
F 

calculada 
F 

0,05 
F 

0,01 

SC TOTAL 35 166916,97         

SC. COCCION 3 72989,31 24329,8 4188,379 3,29 5,42 

S.C JINGIBRE 3 118648,29 39549,4 6808,449 3,29 5,42 

SC COC x NIVEL JIN 9 -24807,76 -2756,42 -474,518 2,59 3,89 

SC ERROR 15 87,133127 5,80888       

 

Conclusión: Comparados los  de métodos de cocción existen diferencias 

altamente significativas, de igual manera en el nivel de jengibre las diferencias 

estadísticas son amplias mientras que existe una interrelación negativa entre 
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métodos de cocción y niveles de jengibre, es decir el pollo no depende de los 

factores juntos. 

ANEXO 5. Evaluación al color de los pollos, bajo el efecto de tres formas 

de cocción 

FORMAS 
COCCIÓN 

TRATAMENTOS 
NIVELES 
DE 
JINGIBRE R1 R2 R3 Σ trat 

µ 
Trat 

Σ 
bloques 

TEMPERATURA 
ESCALDAMIENTO 

40ᵒc 

tratamiento 1 0 7,80 8,40 8,00 24,20 8,07 

97,20 

tratamiento 2 0,5 8,00 8,20 7,90 24,10 8,03 

tratamiento 3 0,75 8,00 8,20 8,10 24,30 8,10 

tratamiento 4 1 8,20 8,20 8,20 24,60 8,20 

TEMPERATURA 
ESCALDAMIENTO 

60ᵒC 

tratamiento 5 0 7,90 7,90 8,20 24,00 8,00 

97,08 

tratamiento 6 0,5 7,95 7,95 7,98 23,88 7,96 

tratamiento 7 0,75 8,20 7,90 8,10 24,20 8,07 

tratamiento 8 1 8,30 8,40 8,30 25,00 8,33 

COCCIÓN EN 
SECO 75 ᵒC 

tratamiento 9 0 9,50 9,10 9,50 28,10 9,37 

112,80 

tratamiento 10 0,5 9,50 9,40 9,30 28,20 9,40 

tratamiento 11 0,75 9,30 9,40 9,50 28,20 9,40 

tratamiento 12 1 9,30 9,50 9,50 28,30 9,43 

   
101,95 102,55 102,58 307,08 102,4 

  

APLICACIÓN ESTADÍSTICA DESCRITIVA 

SUMATORIA DE BLOQUES 
  µ TRATAM 

Media 102,36 8,53 

Error típico 5,220114941 0,18757086 

Mediana 97,2 8,15 

Desviación estándar 9,0415043 0,64976453 

Varianza de la muestra 81,7488 0,42219394 

Coef. Variación 8,833044451 7,61740359 

Rango 15,72 1,47333333 

Mínimo 97,08 7,96 

Máximo 112,8 9,43333333 

Suma 307,08 102,36 

Cuenta 3 12 

Mayor (1) 112,8 9,43333333 

Menor(1) 97,08 7,96 

Nivel de confianza(95,0%) 22,4603418 0,41284068 
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ANEXO 6. Evaluación del sabor de los pollos, bajo el efecto de tres 

formas de cocción 
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ANEXO 7. Evaluación de catación de los pollos, bajo el efecto de tres 

formas de cocción 
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ANEXO 8. Evaluación del  tiempo de vida de pollos ahumados, bajo el 

efecto de tres formas de cocción 
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CUADRO 9.Evaluación del tiempo de vida de pollos ahumados en días a nivel 

de anaquel (8°C), bajo el efecto de tres formas de cocción  
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10. Fotos. 

Peso y Lavado de pollos                     Peso y preparación  de sal nitro,  

sal yodada, jengibre   

               

 Inyectado de ahumadito                                  Aliñado y amarre  

                

Punzado                                                           Cocción a vapor 
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Preparación de horno                              Colocación de pollos al horno 

                    

Control de temperatura                                       Sacado de pollos 

                          

Peso  de pollos                                                   Embalaje de pollos 
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      Recepción                                                          Degustación  
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