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PRODUCCION Y MERCADEO DE PESCADO AHUMADO 

UNA GUIA PARA PRODUCTORES 

ADRIAN BARRATT*, JONA THAN COUL TER * Y NELL Y CAMBA ** 

Instituto Nacional de Pesca 
Casilla 5918 
Guayaquil - Ecuador 

R mumen.. Esta publicaci6n contiene las principales etapas del proceso de ahurnar pescado y uaa ddpc i6n  & 10s productos desa- 
nollados en la Planta Piloto del hstituto Nacional de Pesca (INP), asi como un estudio del mercadeo ya hecho sobre algunos de eJtos 
-.---------------------- 

Abstract.- This publication contains the principal steps of the smoking process for ftah and a description of the fishery products 
developed in the Pnot Plant of the Instituto Nacional de Pesca (INP).A markethg study is also pwn&zd. 

0 1 A) ANTECEDENTES R> 

El ahumar pescado ha sido una pdctica realizada desde tiempos muy antiguos ya que era uno de 10s mit drr uus m8s co- 
munes y corrientes de consmarlo, es asi como tradicionalmente la poblacibn de Galhpagos consumia lisa (Mugil 
spp) ahumada y secada. Es asi como podemos darnos cuenta que desde tiempos atrL se ha venido consumiendo en 
determinadas regiones del pais estos tipos de productos. 

El proceso de ahumar pescado como se lo estA realizando en muchos de 10s paises del mundo, actualrnente, da al 
producto un sabor menos fume  que el obtenido con el proceso antiguo traditional, ya que por estc m6todo se pro- 
porciona a1 producto un sabor, olor y apariencia atractiva para el consumidor; no obstante, las pequeiias cantidades 
de compuestos antis6pticos proporcionados y depositados en la superficie del producto, por el humo, le dan un li- 
gero efecto preservante. 

Asi mismo, durante el proceso por lo general el producto pierde entre 10 y 20°/0 de su peso inicial (eliminaci6n de 
agua) obteniindose un producto con un tiempo de almacenamiento y vida mis largo sin congelarse. 

Los productos que mencionamos en esta publicaci6n fueron desarrollados en la Planta Piloto del Instituto Nacio- 
nal de Pesca, usando un ahumador mednico "Torry Minikiln"*** de fabricacihn inglesa con una capacidad de 
25 Kg. aunque algunos de 10s m&odos de ahumar fueron modificados para producirse en un ahumador artesanal. 

2.0 PRODUCCION DE PESCAD0,AHUMADO 

2.1 Pra'ueipws generales 

Uno de 10s principios fundamentales para la obtenci6n de un producto ahumado de buena c 3 ~ s I r = m f i t S i  
prima de 6ptima calidad (frescura), si ista es de baja o mala calidad ("pasacla") el producto va a salir malo en textu- 
ra y &or. El pescado debe ser manipulado con precaucibn, haciendo uso d d  hielo durante las primeras etapas del 
proceso y ahumandolo lo m L  rzipido posible; despuis de la obtenci6n de la materia prhna, preferiblemente dentro 
de las 24 horas. En caso contrario la materia prima deberd ser congelada; pero el prodwto ahumado luego, no resul- 
ta tan 6 p h o  como el elaborado con la materia prima fresca (sin previa congelacibn). 

Debemos estar conscientes de que ahumar un producto, no significa mejorar la materia prima. Pescado que no es 
freseo, ni que a1 ahumar se pueda enrnascarar el sabor y o& del pescado descompuesto; por lo tanto una materia pri- 
ma de baja calidad daba como resultado luego del proceso de ahumado un producto elaborado tambiin de baja cali- 
dad, y ecltas pdcticas no deberian ser permitidas porque se daiiaria la imagen y reputacibn del proceso de ahumar 
pescada. 

Existen &s mkodos principales y bkicos para ahumar productos pesqueros. Ellos son: ahumado en frio y ahuma- 
do en caliente. 

En el ahumado en frio se usan temperaturas bajas para evitar la coagulacihn de las proteinas o cocci611 de la came, 



esto es a tempemteurss nQ mayores a 35OC. El tiempo de ahumado puede prolongarse por algunas bras ,  dependiendo 
del grado de abtmzodo y secado que se desee obtener, pero un minirno de 6 horas es necesario para obtener un pro- 
d u c t ~  de buena apariencia y sabor. El produem o b ~ R i d o  es smlieiaborado y para cansumirlo es necesario cocinarlo, 
aunque exiaren algunas especies m q  $, &urn* .que se la consume en la forrna cruda. 

El ahumado en caliente se lo realiza a turm que asciendeli a 10s 80%. Con este m6todo se obtiene la coc- 
cibn del producto, y el producto f i d  ad l iso para ser coasumido y no necdtq ningupa preparacibn adicional. 

2.2 Material usado para Aacer el humo 

Es rnuy importante w r  madera buena para hacer 10s fuegos y para producir el humo. 
Las maderas muy aceptables son de: 
a) Guayac6n 
b) Mangle 
C) palo de vaca 
d) Laurel 

Si usa madera como pino el humo produddo no da un sabor ni olor muy agradable a1 productoque puede salir con 
un sabor amargo. 

La preparacibn de la madera varfa y depende del, t i p  de ahurnador atilizado. En un ahumadormeclnico como el 
que se ufiliz6 en el INP es necesario usar aserrin grueso o una mezcla de asxrfv fino y viruta. 

La caja de fuego del ahumador tip0 "Torry Minikiln" debe ser prepardo de la rnanera siguiente: 
* 
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a 
a 

La capa de aserrin hhmedo es para hpedir la f m a c i a n  de &lamas para que asi el fuego de una buena cantidad de a 
humo sin llamas. e 

I 4 

O/o de salinaci6n Gramos de sal para O/o de sal por pct- 
agregar en 1 W o  de ao %n la ~ Z I ~ U ~ C I ~  

am 
r '  - 

10 28 2.7 
20 5 6 5.3 
30 87 8.0 
e0 120 10.7 
50 154 13.3 
60 198 lfi.0 
70 229 18.6 
80 270 23.3 
90 315 24.0 
100 363 26,4 . . 

2.3 Ekrpas del procesa de ahumado 

La primera etapa del proceso a la preparacibn de la materia prima 

Los m6todos principales de preparacibn son: 
a) Abrir el pescado por su lado dorsal y eviscerarlo. 
b) Abrir el pescado por su lado ventral, eviscerarlo y descabezarlo. 
C) Hacer filetes dobles tipo "mariposa" 
d) Hacer fdetes individuales 



e) Cortsr en,ra$ajas (tipa chuleta) 10s pescados grandes (picudo) usando una sierra de banda. 
Desp~ka de e m  primera etapa de preparacibn es importante lavar el pescado en agua helada para remover 10s restos 

de intdiinos y que pueden estar adheridos a1 pescado. 
La tercera -pa es la fase de salado para lo cud el pescado es sumergido en un bafio de salmuera a una concentra- 

cibn que se pw&e variar entre 70 y 100°/o de saturacibn o a1 pescado se le agregue sal refinada sem,dcpendiendo del 
praducta f M  se quiera obtener. Una salmuera es una solucibn de sal en agua potable. La Tabla No. 1 muestra 
10s pesos de sal q p  tiene que agregarse a un litro de agua para hacer una salmuera de una coecenapci6n especifica. 
Una concentracibn del 80°/o es ideal debido a la rapidez de la fase de salad0 y despuCs el producto obtenido al ahu- 
marlo no presenta cristales de sal en superficie: cosa que si ocurre cuando se usa una salmuera saturada (lOOO/o) 
tambibn ocurre con 10s filetes p e s o s  en 10s que la superficie exterior de las mismas concentra d s  sal que las que 
penetra en el interior del mfisculo. 

La salmuera debe ser limpia y fresca, recomendhndose el renovarla diariamente (dependiendo del volumen de pro- 
ducci6n) y debe ser preparada a partir de una sal de buena calidad. En esta etapa de d a d o  es posible agregar un colo- 
rante con el fhi de dar al producto un wlor d s  oscuro si se desea, per0 no es imperative el uso de colorantes. 

El tiempo de inmersi6n del pescado en salmuera varia'de acuerdo a la concentracibn de salmuera usada, a1 tamaiio, 
espesor y contenido graso del pescado. PuCs, la penetracibn de sal en la pane interna del pescado entero con pie1 y/o 
filetes p e s o s  es mh lenta que la que se produce cuando 10s pescados son cortados en trozos d s  finos o son abier- 
tos en filetes; iguai cosa ocurre con 10s pescados grasos en 10s que la penetracibn de sal es mhs lenta que la que se pro- 
duce en 10s peces magros. 

Despub de la etapa de salado se deja escurrir el pescado en bandejas por espacio de media hora, con el fin de elimi- 
nar el exrso de liquido y para desarrollar una capa brillante de las proteinas solubles que estan presentes en la sal- 
muera. 

La cuarta etapa es el ahurnado. Existen 3 mktodos o formas de colocar el pescado en el ahurnador, dependiendo de 
la manera como se preparb la materia prima. 

I 1) En bandejas de malla: recomendado para 10s filetes rodajas (colocadas con la pie1 sobre las bandejas en caso de 
que tengan piel). 

I 

Fig. 1 
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I 2) Usando pinchas o whs de acero inoxidable que son introducidos por 10s ojos (para el caso de pescados enteros 
v evismradw). 

s d ~ s  en do$: para lo cud se usa piola y colocando 10s pares en las varillas. 
1 

, * 

Fig. 3 
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Ib que se vaya a utilizar el diagrama de flujo generd es el siguiente 

t? 
iP Materia prima 

@ congeiada 

P 

@ descongelasin 

a 
UP 
rn 
P 
UP 
6 
l? 
P lam 

P 
P 

.1 
sslar 

P 
P 
I) 

.1 
escurrir 

P 
P 

I 
ahumar 

P en frio /, \ en caliente 

P I P 
P 6-8 horas a 3 5% 

(1 caja de fuego altema) 1-1.5 hara a 6S°C (3 cajas) 

? 1-1.52 hora a 8@C (3 *as) 

P 
P 

\ enfriar / 

P J 
P 
P 
P W W -  A"'"\ ooc h a e e n a r  y 5% en frio enm 

I, El tiempo de duraci6n de coda etapa de ahumado depende de varios factores como: tip0 de materip prima, el tamaiio 
@ y grosor del pescado, dei producto find requerido y pox Qltimo del tip0 de ahumador utilizado en el proceso. 

C 
C 

2.4 Contamina&n e intoxicucidn alimenticia por productos pesqueros 



Exine una a q b  liemum que muestra que 10s productos p.esqueros y especialmente 10s ahumados suden pleen- 
tar recuentos bacterianos m b  altos que otros t i p s  de alimentos, aiin aquellos que son producidos en fabricas y apli- 
can las mejores m m a s  de higiene ~ m n d ~ , ~ ~  ahmntkias, es de& enkmeddes  producidas pwL 
i n g d n  de alimentos contaminados por las taxinas producidas por M.O. 

Las inroxicaciones alirnenticias que producen las bamerias se dividen en dos grupos fundamentales: 

1. Intoxicaci6n estafiloc6cica pr~ducida por la toxina del Staphiloco~~saureus. 
2. Botulismo, determindo p ~ s  happencia en 10s alimentos de la toxina producida por el CIosMdium botulinum. 

Con cierta frecuencia se ha encodtrado en el pescado ahumado lbtdilowcos, per0 auslque es peligroso para la salud, 
no parece haber causado brotes &portantes de envenenamiento. 4n carnbio el niimero de casos y muertes que 
se produjeron en 10s Estados U d o s  en el perfodo 1963-1964 por botulismo, salmanelosis, hepatitis y triquinosis 
en que se registraron doce brotes con 46 cams y 14 muertes; cuatro de Cstos bratcs con 24 cams y 9 muertes fueron 
debido a alimentos tratados industrialmente. Tres brotes fueron de botulismo del t i p  E producidos por Productos 
Pesqueros: uno por atdn enlatado (3 caws y 2 muertes) y dos por pescado ahumado (19 casos y 7 muertes). 

Ventajosamente estos problemas de intoxicaci6n pueden evitarse fachente  puesto que las toxinas son termoldbi- 
les destmy6ndose a temperamas de 80°c en 15 ininutos. 

Debido a que 10s pescados ahumados y especialmente 10s ahumados en frfo, no alcanzan durante el proceso las tem- 

3 
Q 

peraturas suficientes como para destruir las esporas, (Tabla No. 1) y en vista de que la higiene industrial en pafses 
en vfas de desarrollo no es a veces muy buena, es que se hace necemio enseriar y enfatizar al consumidor de que 16s 

Q 
productos "ahumados en frfo" necesitan cocci6n mtes de ser consumidos, ~eeamendando a 10s fabricanp de Cs- 
tos productos el uso de normas higiCnicas y sanitarias necesarias para precautelar la salud y la vida de 10s coiwumido- 

e 
e 

res 

3.0 PRODUCTOS PREPARADOS EN LA PLANTA PILOT0 DEL I.N.P. 

3.1 Principales especies utilfzadas 

Las pmebas fueron realizadas usando las siguientes especies de pescado: 

Corvina 
Dorado 
Jurel 
Lisa 
Macarela 
Morenilla 
Picudo 
Bander6n 
Gacho 
Tibur6n 

Cynoscion spp 
Coryphaena hfppurus 
Trachww rwrphfi 

- Mlcgrlcgrl spp. 
- Scomber japonicus 

- Makaira spp. 
- Istophorus platypterus 
- Tetrapturus andax 
- principalmente Carcharhinus spp. y Sphyrna spp. 

Los procesos en d s  detalle son: 

3.2 Pescado seco-salad0 ahumado 

Algunos productos seco-salados y ahumados fueron preparadps en la Planta Piloto por el mCtodo de Watanabe y Ca- 
brita, (Fish. Res, Bull. Zambia 5: 225-233, 1971), mediante el cad se eviscera y limpia el pescado, se lo sala en sal- 
muera durante un tiempo determinado dependiendo del aiio del pescado, se seca a1 sol hana que se pierda del 
20-25010 de su peso y se a h m a  en frio o en caliente dep .5" ndiendo del tipo de product0 requerido. DespuCs del pro- 
ceso de ahurnar, se sew el producto en el sol h w a  obtener una pkrdida de peso del 40-45°/o del peso original. 

Este proceso di6 come wt producto "sfsbk a temperaturas ambientes, con el sabor y apariencia de pesca- 
do ahumado. Los producmst qw t6aubms Jmgnus fueron 10s filetes de dorado. y ;tibur6n y las oorvinas abiertas 
"tipo mariposa". Los pescados pelggicaog qwe contenian un alto porcentaje de grasa no fueron tan buenos debido a 
la rancidez que se produjo durante su almacenamiento. 

3.3 Conservas de pescado ahumado 

Varios productos fueron desarrdllados utilizando pescado ahumado como materia prima. Estos subproductos fueron 
posteriormente envasados en latas de varios tamafios adecuadas para el producto obtenido. 

DespuCs de efectuados 10s paneles de gustacibn de 10s prod- fuleron acepadas corn aptas per Iss panelistas, 
para realizar una prueba de mercado; pero existe el inconveniente en cuanto a1 precio de 10s envases y de 10s ingre- 
dientes utilizados; que actualmente sus costos han aumentado cansiderablemente, lo que traerfa como consecuencia 
una elev~ci6n en el precio del producto para el consumo interno por lo que no se continu6 elaborando productos 







enlzLtadlas a b e  & 0. 

b s  pr~drpctaq qm avikma! m a  buena aceptaci6n por parte del consumidor fueron: h4aqrela ahumada en frio y 
eqvaslsda kmn, icobertura mixto, de aceite y salrnuera, y un pat6 a brse de macarela ahumada en caliente 
qczchda cam' pep Be iirnbn, ajo y pimienta roja como condbento. A continuacihn, sp dan mayores de- 
talIes sobre estm pmkct08. 

3.3.1 Macarela ahumzda enlatada 

La macarela fue procesada como un pescado cntero, degprovisto de cabeza, cola y vfsceras, tambien 
filetes. ~osteriormente fue salada y ahumada ep frio como se demuesra en la Tabla No. 2. 

El producto ahumado en frio fue utilizado para enlatw con el fin de facilitar el manipuleo del mismo durante la 
etapa & llenado de la lata. La macarela ahumada en caliente posee la carne muy suave y blandg que hace dificil su 
manipulacibn durante el proceso de enlatado, raz6n por la cud no fue utilizada. 

La macarela entera fue empacada en latas "tall" de 16 onzas y procesado a llS°C por 2 hqras usando un liquid0 
de cobertvra de una mezcla de 7S0/0 de salmuera a1 2OIo (PN) y 2S0/o de aceite vegeral. Loq fietes de rnacarela 
fueron envasados en latas ovales de 0.5 libra y procesados a 11 S°C por 0.5 hora, usando el misrno Iiquido de cober- 
tura. 

3.3.2 Pate' de macarekr ahumada 

Este probcto fue elaborado en base a la carne de macarela ahumada en caliente y mezclado con mantequilla, jugo 
de lirnbn, pimienta roja y un poco de ajo a1 gusto. 

La proporci6n de pescado a mantequilla fue de 2 a 1 por peso (ejemplo: 8 oqzas de pescada: 4 onzas de mantequi- 
Ua). Fue envuado en latas de 5 onzas y procesado a llS°C por 1.5 horas. 

4.1 Disetio, construccidn y uso de ahumador artesanal 

Un ahumador artesanal fue diseiiado y construfdo en el Instituto usando materiales baratos y facilmente disponibles 
a fin de producir pescado ahumado en caliente en el campo cuando no hay una fuente de electricidad. 

La mayor pane del ahumador fue construido de planchas de plywood rnarino grmadas con el uso de pernos y tuer- 
pas tip0 mariposas asf se puede transportar y armar el ahurnador faeilmente. 
La caja de fuego fue un barril mdl ico  (vacio de 40 galones) adaptado como la figura No. 4-6 (Anexo 1 7 3 ). 
EJ pescado fue suspendido de varillas de hierro con piola en el caso de pescado entero o en malla en el cam de file- 

tes de pescado. Fig. No. 5 ' 

Se hace el fuego de una mezcla de viruta y madera de bvena calidad para dar un buen sabor a1 producto. 
El proceso para la preparaci6n del pescado es &al a1 que ya se mencion6 en esta publicaci4n, per0 el tiempo de 

ahumar varfg seghn detalle en la Tabla No. 2. 
Este tiempo de ahumar variari s&n el tarnaiio del pescado y su presentacihn per0 un promedio de 1.5 horas pa- 

ra filetes pequeiios y pescado pequeiio entero y de 2 horas para f i e s  grandes, seria normal. 
1Qe todos modos la procesadora debe tratar de conseguir una pbrdida de ?$so de alrededor de 20% del peso inicial 

(de pescado preparado). 
La temperatura del ahumador est6 controlada por la puerra del barril que permite la entrada del aire a1 ahumador. 

Costo apro~imado de un ahumador artesanal 

4 Planchas de plywood marino de 8' x 4' x 15' m SI. 7.600,oo 
1 Barril metilico de 40 gdones de capacidad 1.000,oo 

13mdemadera2mmx2mm 455 ,oq 
35 m de madera 3 mm x 3 mm 2.100,oo 

Otros (bisagras, picaporte, pernos, tuercas, anillos 
y clavos). 2.000,oo 

TOTAL $1, 13.115,oa 

4.2 Ahurnadores mecdnicos para una empresa indystrial, 

Los ahurnadores tradicionales y mejorados que se han visto hasta ahora no tienen piezas m6viles y se basan en 
convecci6n natural para la circulaci6n de aire. Los hornos mednicos cuentan con ventiladwes o sopladores que ha- 
cen mover el aire a travbs del pescado. Por lo general los hornos mednicos son costoso$ tanto en lo compra como en 
el funcionamiento, per0 ofrecen mayor control del ahumado que 10s otros hornos. En la mayor4 de 10s diseiios, es 



posible repkg e m  exaakud la temperatura del ahumado y en menor medida la humdad del aire y laden&ia$e&&.. . 
hum@+ &#& exp-ntadss, es psaibile produleir prodwtm. dc did& ,unSfmme t@& el tlempo, Be por ee 
toqw&@&q~e w los USB mwho b9ia-iBsF d& pmwmmkrn a Ewogrs, Rdm Un* y AmCriea del M a s @ ,  
para'h p m d c i b n  Q p o . d W s  ales am@ & q w ~ m J w O  64 wm de b r o w  meeiinicos para la producci6a de 
produwos seco-ahumados es muy limitado. 

En la Fig. 7 se muestm el disefio de un ahumador que podxfa ser usado por una empress de tip0 indus- 
trial que desee elaborar productos de buena &ad para el mercado urbano. 

El referido ahumador puede conmuirse 1ocaInnente en un taller de metal medanico y se estima que su costo no su- 
, .  . ' 

e t t e a p r ~  a i  rnuy bsraao si se cornpara con el 
costo Be UD abum& im 

TKne diem&, la @ a9 q m  d,pQducma &tune d e m d o  nniforme, lo 
cual es un requisito indispensable sypemeredm, hotales,.etc. dmde k requisites de 
calidad wn,muy-.e?cig2n.t;e$. . . 

dn caano consecuehcia de inwstigaciones wbre la 
adas.10~ hornos pzua ahmado nechice  sea en ea- 

liente o en frio, secado y cocin se fabrican en una selecci6n de tamafios que a b a ~  
ca h mayoria de las exigencias. L a  homos son unidades auton6mas y consisten en una c h u a  b@ca, con ventilador 
de aire circulante, ventilador de escape, termo-intercarnbiadores, y 10s respectivos man&- Lm &umigenos e s t h  &- 
neaados pos medio yeaangular a la clmara principal todas las panes constituyentes se montan en 
~saucfllra.detsmh en a e ~ , ~ k e b  c8s acme gakaaizah. . , ~ 1 -  

Todos 10s productos se elaboran rapidamente y quedan Eista d m h o  zktr~po, &mdo aef.merm~. 
p1 g~bpq Ae, mwn&ohra &ahpq.s&h m una m r & n  w n i f k w a . e w d . ~ m n  1oar~-dna mdieknalps. 
La produccibn automltica de humo de den@.J udormg, cmbinad~ mn woqd de d m p m w m  4uwnte el 
procedimiento, asegura una produccibn constante de la cdidad deseada, sin que aporezwn efeetos secundarios ines- 
perados, la ~peraci6n del horno es siempre limpia e hjg&&&o &%@ 8b 

5.0 EL MERCADO ECUATORIANO PARA P W W  A W M A D O  I 

5.1 potencial qis te? . , 

Aunque parece haberse cossumido el pescado'ahumade hace 30 aiios en ciertas zonas del litoral, en la actualidad es 
un producto casi desconocido. Solo se sabe que h ~ r a  1984 la: cadena SUPERMAXI vendia en poca cantidad salm6n 
ahumado importado a precios sobre 10s S/. 3.000 el kilo. En vista de la falta de una.uadici6n de consumir pescado 
ahumado, y d  sabor especial de este tipo de alimento, es de .esperar que la demanda ecuatoriana por este producto s c  
ria algo limitada, concentrindose sobre todo en las esferas socio-econ6micas altas; lo consumirfan especialmente 
aquellas personas que han viajado a otros continentes, y que por curiosidad han probado estos alimentos que no son 
comunes ni corrientes en d medio en el que viven. 

Aparte de la venta directa a 10s consumidores, que lo comprarian a trav6s de 10s supermercados y tiendas especia- 
lizadas (Delicatessens) habria un potencial entre las cadenas de restaurantes sobre todo 10s que se especializan en 
la preparacihn de pescado y mariscos. 

5.2 lQui tipo de producto se fabricaria? 

Los productos a elaborarse debkn de tener uno o mis de las siguientes caracteristicas: 

a. Servir como sustituto de la chuleta ahumada de cerdo, que ha cobrado mucha popularidad en 10s Gltimos aiios, 
aunque su consumo se limita en. la poblaci6n de bajoggecursos ecohmicos, debido a1 precio elevado que tiene, 
SI. 590.- k g .  . . 

b. Serfa idealpara bocaditos, pudiendu, sustituir a 10s bocaditos de camarbn, jamhn, etc. 
c. Serkn aptos para freir, sieado m a  forma en que m k  se acostumbra a preparar y consumir el pesc&<la pobla- 

cibn ecuatoriana- 

d. Poder ser consumido frio con ensaladas o con mayonesa, etc. 

A continuaci6n se presenta un listado de 10s pescados ahumados que podrian satisfacer uno o mls de estos criterios, 
s iend~ ademds especies que se encuentran con relativa abundancia, y se pescan con regularidad durante gran parte 
del aiio. 

Estas especies de pescado pueden obtenerse de la siguiente forma: 
. .  . 

a) Banderhn, gacho, picudo y dorado, se pueden adquirir en 10s puestos artesanales de la Peninsula o cerca de Manta, 
y en Guayaquil tambiCn se 10s puede obtener a naves' de loti comerciantes mayoristas. 

' 

El dorado tiene su Cpoca de abundancia en el perfodo comprendido de Noviembre a Abril, siendo durante el resto 
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, " I , .  ' . PRODUCTOS AH~JMADOS Y sus usos - 
BANDERON PI%UDO I)6RADO MACARELA CORVINA 
Y GACHO EN EN FILE- EN PILB- EVIKERADA P E Q ~ A  
R W A S  IES TES . CON 0 SIN EVISCERA- ' 

CABEZA DA CON CA- 
BEZA 

Sustituto de la d - 7 - - chuleta ahumada 

Ideal para bocadi- 

del aiio up pescadq ecaso y relativamente caro. Los picudos son m$s abundantes desde Julio a Enem. . . .. .< . .' . 

5.3.1 A'&o ahumado en caliente 

Entre el p&fodo qmprendido enae 28 de Noviembre de 1983 s l 3  de Mum de 1984, el INP conjuntamente con la 
Emprega Pesquera Nacional rdizaton una prueba de m e r d o  para pimdo (bander6n y gacho) ahumado en caliente 
y su forma de prcsentaci6n fue en rodajas (tipo chdetas). 

Estos productos fueron elaborados en la Planta Piloto del INP y distribufdos a aa* de 5 supmercados & la 
cadena de "Mi Cornisariaton en Guayaquil. 

El precio de venta era de S/. 180 /kg. enorqph al supamerado y de SI. 199kg. al d u e .  Fue el deseo del 
INP que se promoviera la venta del producto en*los supermercados mediante la contratacibn de impulsadoras; p u b  
se consider6 que Cstas serfan indispensables para la promoci6n y venta de un producto de este tipo, desconocido pa- 
ra el usuario. Sit? embargo el INP no contaba eon fondos para ello, y EPNA manifest6 la aumeirr de presupuesto; 
en vista de ello, la Gnica promoci6n que se realiz6 fue pm cuema de 10s supermercados distribuidores que impulsa- 
ron 4 comienw el producto mcfhhte el sistema de'brhdar muemas a los fm$Wes ~~. . 

A pear de e m  falta' de promoci6n se logr6 esmblecer 1% w~ta  es w d ~ W  swpem que h a e h  con regu- 
laridad pequeiios pedidos. 

La ventas aurnentaron de SO a 70 Kg.' en las semanas anSesJde NavMad, pero b8jamn a 15 Kg. la semana antes del 
31 de Diciembre, para poaerionnente segulr una tendencia Azista alulnzando u s  &&no de 137 Kg. en la semana 
comprendida entre el 16 y 20 del mismo mes. Posteriormente hgsta la finalizaci6n de la prueba, las ventas promedia- 
ban 10s 50 Kg. semanales (Tabla 3). P 

Estos voldmenes no son impresionantes, per0 es importante tomar en cuenta ciertas limitaciones que afectaron el 
voluxnen de vsnta: 

- Solo se vend(& d producto en 5 wpermercados de la cadena de "Mi Comissriato" y no se lo vendia en 10s super- 
mercados de "Supermaxi" cuya dhtela cars la indicada paw el consumo de este producto; a d d  la falta de mate- 
ria prim$ para la elaboraci6n him que faltara el producto, sin poder abastecer el mercado en una forma regular y 
contipw. - La demora en li mrrega del producto a log wpekprieikados, era u i ~  problema que tendia a aumentar durante el trans- 
curso de la prueba. 

- Falrs de urn ptomocibn adecuada, de tal manera que la mayorfa de 10s posibles clientes desconocian las bondades 
del producto. 

En r e W  ia'&cb;r ria k lev6 a c a b  en formi s a t 1 l m . d  p6f fnlts de concordancia entre 10s objativos del INP 
para el cud k ekbonwk5n de este producto era una importante investigacibn para detminar el,volumen del mercr 



W l a  S.-VoMrPar ammales de picudo (bander611 y gacho) ahumado en caliente en cinco supermercados de Guaya- 
@ 

-@O . . 
SEMANA -AD (kg), 

1983 ' , Novimbre 28 - Diciembrc 2 50 
. . .  Mdembm 5 - Mciembre 9 35 

*, < " 12 - " 16 60 
" 19 - " '33 70 
" 26 - " 30 15 

Enm 2 - 
1 " 9 

" 16 
" 23 
" 30 

Febmo 6 
" 13 
" po. 
" 27 

: EPW para el cud el picudo era u s  producto 
&cia un &u&o especial. - 

5.3.2 Flletea de dorado,ahumadoa en caliente 

de -0 vdurpen. v cuva c o m e r c W i 6 n  no me- 

Cuando se ,acab6 el stock de picudo, a comienzos de Mano, EPNA entregt5 al INP un nuew stock consigtente en 3 
toneladas de dorado para ahumrulo en caliente, para este am el producto se empac6 en fundas de polietileno (no a1 
vacio) y dotado da una pequefia etiqueta. Se almacenarqn en 10s congeladores, de 10s supmnercados desde donde 
se 10s vendia, juntos con 10s d& productos que distribuye EPNA. 

En el period0 comprendido entre el 11 de Abril al 23 de Mayo se entregaron a 10s supermercados 525 Kg., per0 
posteribrmmte no hwbiurosr d p m .  &$pmv 9upimerqados todayia tenian en ws  establecimientos este pro- 
ducto semiwngeEBdo y d s  n<v d a  s p e *  6 m m& tade, Es conveniente indicar que se log& vender m8s 
dorado ahumado al personal que labora en el INP, con un descuente de117°/o en U precio a1 detde,  de lo que se 
vendia en 10s supermercados. 

Atribufmos la bsja aceptaci6n del dorado ahumado en 10s supermercados sobre todo al poco atractivo del empa- 
que, siendo evidente tambiCn que este producto fue menos aceptado por 10s consuplidores qup 10s picudos ahuma- 
dos en la misma.forma. 

A fines de Enero de 1984 se llevh a cab0 una prueba de aceptabqdad en dos supermercados de la cadena de "Mi 
Cornisariato". A 69 clientes se les dib a probar el producto preparado, sobre una galleta de sal, como un bocadito, 
se les pregunt6 si cornmian el producto, obtenidndose l a  siguientes respuesw: 

Clase socio-econbmica A-BCq D-E 

No. de e n e h a s  
RESPUESTAS: 
~~fini t ivamtnte Si: 
Probablemente Sf: 
Probablemente No: 
Defintivamente No: 

-- - 

 NO^: Lm cUrw encemdaa en d n t e e i s  eon b e  Itmitea de confbbffl&d a1 96O/o, qumiendo qua los rubmueriror f u m n  aleato- 

r b .  
A-B-C : ckue dto  Y mod4 
D-E : clcue b410 

NO obstante 4 reducido nfimero de personas entrevisqdas, las r-uestas fuwon positivas, a ln  entre las pasonas 



declsseDgE ikres estimadas en menos de S/. 20.000.- 

El mercaQo ecuacmno para pescado ahumado no ser6 masivo, per0 se estima que si el producto es debidamente 
promociona& en su fase de lanzamiento, se podria alcanzar como minimo la venta de 1 tonelada (1000 kg.) por se- 
mana, a 9eactth,&&x de 50 toneladas por aiio, realiAndose las ventas casi exclusivamente en Guayaquil y Quito. 

6 6  BLANTA NECESARIA PARA FABRICAR 50 TONELADAS METRICAS (TM) POR @O 

Un mercado de 50 TM/aiio no justifica la creacibn de una empresa dedicada exclusivamente a1 ahumado de pescado, 
dada la necesidad de una infraestructura de frio costosa, para la congelacibn y mantenimiento de la materia prima y 
lob productos. Sin embargo se recomienda la linea de pescado ahumado para una empresa que ya cuenta con esta 
infrmztructura (mejor afin si cuenta con algunos de 10s equipos, como sierras de banda, ahumador, etc., que son ne- 
cesariss). 

Esta empresa podria ser por un lado una que elabora productos pesqueros congelados, o bien una que elabora em- 
butidos de came. En el Gltimo caso es probable que ya contaria con la mayoria de 10s equipos necesarios para la ela- 
boracibn de productos ahumados de pescado, incluyendo 10s siguientes: 

EQUIP0 POSIBLES PROVEEDORES 
' ., 

1 Ahurnador para 100 Kg. por parada Mandar hacer en taller de hojalateria segGn diseiio en 
MCXO. 

1 Sierra de banda (ejemplo: VIRO modelo Espinosa Phez Cia. Ltda. Av. de las Arniricas 603. Gua- 
22). yaquil. Telifonos: 3901 11-396805-398961. 

1 Maquina para empacar al vacio (Ejemplo: R. Merino Representaciones. V.E. Estrada 404 D, Urde- 
MULTIVAC modelo AG6) sa. Guayaquil. Casilla 236 URDESA. Tel. 387567. 

Un ahumador mecanico con capacidad de aproximadamente 100 k.g. de rodajas ahurnadas de picudo por parada, 
puede ser construido localmente y en el Anexo 4 se expone un diseiio apropiado. Se estima que el costo no sobrepa- 
saria 10s SI .  250:000, y resultaria mucho m4s barato que cualquier aparato importado de capacidad similar. Consi- 
deramos que un ahumador construido localmente resultaria adecuado por lo menos durante una primera fase. En ca- 
so de que la demanda llegue a superar la capacidad del equipo se podrian mandar a fabricar nuevas unidades, o pedir 
un equipo extranjero a un proveedor como AFOS Ltd. de Inglaterra, cuya direcci6n es la siguiente: 

AFOS LTD. 
Springfield Way 
Anlaby 
Hull, 
Inglaterra HU 106 RL 
Telex 5272 3 1 (answerback 

7.0 RECOMENDACIONES SOBRE LA COMERCIALIZACION DE U)S PRODUCTOS AHUMADOS 

7.1 Presentacibn 

De acuerdo a la experiencia obtenida en las pruebas de -*n del producto elaborado para venta al deta- 
Ile, se venderia d s  como un embutido conservado en frio per0 no congelado. En cuanto al empaque el producto 
puede presentarse en una de las siguientes formas: 

- En piezas individuales sobre una bandeja metdlica, como pescado fresco. 
- En bandejas de plumaf6n cubiertos con pht ico  termoencogible. 
- En fundas selladas al vacio. 

El producto individual tiene la desventaja que puede ~~~~ cuando efecttian la manipulacibn en las tiendas de 
expendio y 10s manipuladores no toman las suficientes precauciones, aunque este problema solo se presentaria en 
10s pescados fileteados o cortsdos en rodajas. 

Las bandejas pueden usarse cuando se empaca el producto en 10s supermercados, pues si se 10s empaca anses de la 
entrega, al transpow 10s paquetes uno sobre otro puede romperse el pustico. 

El cmpaque al vacio es ventajoso porque rnantiene la forma del producto y a la vez permite que el consumidor 
aprecie la apariencia del mismo. 



Debido al ptl@p,EtwE bndisrno, d cud se ha hecho referencia en la sec.cibn 2.4 debe imprimirse en Iezrvrr de x&de 
gandeg CO.5 aa o ma's) en 10s empaques de 10s productos ahurnados en frio la siguiente leyenda: 

"PRODUCT0 AHUMADO EN FRIO, COCINAR B E N  ANTES DE SERVIRSE" 

Se recornienda que el produeto sea aJmace& pnevia su distribuci6n, y amspanado a 10s supermacados o 
tiendas congelado (Temperatura de -lg°C o rnenos). 

Para el transpone se pwde usaz cadones isotc5rmieos con unidad Thermoki;. Sin embargo, con el fin de evitar 
una invasihn fuerte, se puede usar simples camionetas, que transporten el producto en cajas aislantes con hielo seco 
para rnantener 1% temperama dd p&eeB 

El producto debe mamaeme coqg~1ad0 b c r o  de las cha ra s  frigorificas de la tienda, de nodo que solo sea nece- 
saaio descongelarlo, antes de sxhibirlo pam la mta. 

Debido a que 10s peces son muy suscaptMes i4 deterioro, es indispsnsable que la empresa dkuibuidaa supervise 
cuidadosamente la forma de manipuleo en las tiendas que tienden a ser deficientes, se debe anotar peribdicamente la 
ternpmtura en las o h w a s  de frio, y verificar .-l produeto en perch se estk rotando rhpidamente. 

7.3 Precws 

El precio del pescado ahumado &be fijarse eq relaci6n d precio de 10s productos que se piensan sustituir a saber! 

PRODWTOS CARhJICOS 
(Porcinos) 

- J a m b n d e q d &  .. . 
- Chuletas ahum&m 
- Perros calientes Plumose 
- Mortad& espe- . 

PRODUCTOS CARNICOS 
(Red 

PRECIOS POR KWX) 

S l .  - 
565 599 
574 599 

396 
482 

--a 
- Pecho - CostiUa 
- Asado 

PRODUCTOS PESQUEROS 

- Corvina del mar rodajas con hueso y pie1 
- Corvina de mar en filetes 
- Corvina pequeiia eviscerada con cabeza 
- Lisa con cabeza eviscerada 

Obviamente mientras d s  barato sea el precio del pescado ahrtmdo, ser4 d s  csmpetitivo con la carne a e  res upo 
corriente y con el pescado fresco, se vender4 m4s. Sin embargo, consideramos que existirii una demanda apreciable 
para el picudo ahumado, siernpre y cuando sus precios sean inferiores a 10s precios para jambn y chuletas ahurnadas. 
En este sentido coa~endrfa un precio airededor de SI. 400fkg. Para el dorado (Mahi - Mahi) se sugieqn precios al- 
go i d e r i ~ r e s ~  m . 4  fimi & a ~  1~ 4Eferxaah &a& wn el precio d d  dorado fresco, y para macarela, se 
reoomiendaa p~m&s qu@ oe,- 6 5 e ~ m  la wme dg EW y. el p W o  (no d s  de SI. 2201kg.j. 

Hay que educar d phblico a consumir este producto y por esto es indispensable realizar una campaiia de promqci6n 
cuando se introduzca d mercado. Se recomienda ante todo realizar degustaciones en las tiendas para que la p n t e  co- 
nozca el producto y compruebe que es bueno. Otros elementos en la campaiia de prornocibn podrian ser anuncios 
en la pwnsa, csrtelonts y la dhi-n de recetarios, pudiendoee indusa imprimir recetas en 10s empaques. 

8 8  ANALISIS DE COSTOS E INGRESOS 

No es posible hacer un estudio cornpleto de costos sin saber 10s costos indirectos que componen la carp fabril, gas- 
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8.2 Supuestos de3 andZi8is 

Tomarnos d case de'una empresa ubicada en ~ l ; a ~ a ~ u i l  que desea elaborar tres tipos de productos ahumados en ca- 

Suponemos que la broducci6n diaria es de 200 kg. en dos paradas. La producei6n mensual es de 4.000 kg. como 

1.300 kg. de Bandetdn ahumadb en rodajas sin pie1 

4.000 kg, (TOTAL.) 

Obviamente no se ehiboraria la misma mezcla de productos todo el aiio, sino que se darfa mhs importancia en las o 
pecics de relativa abundancia en coda Cpoca. . 

En cuanto a la comercializaci6n, la empresa vende a travbs de un distribuidor que cobra un promedio, despuk de 
sus descuentos, de 16O10 sobre su. precio de costs. Se estima que e$te mhrgen cubrid 10s c o w  que te& 4 empro- 
sa si decide disaibuir por cuenta propia. 

. '- 
8.3 Inversiones 

En el cuadro 2, se estiman 4 s  inversiones que debed realizru un empresario para entrar en a t e  negocio, suponiendo 

bable que ya tendd algunos de estos equipos. 

1P 
que ya cuenta con una planta apropiada y 9610 debo adqulrir 10s tres equipos que se mencionan. No obstaslte, es pro- 

Se estima las necesidades de capital de trabajo, para cubrir el stock de materia prima, productas en proceso, pro- 
I ductos terrninados y cuentas por cobrar, en 2 mesa de costos directos, 10s 'cuales son calculados en el cuadro. 

El total de las invcrsiones, incluyendo S/. 500.000, para actiyidades promocbnales es de S/. 3'662.000.- 

Cuadro. 2.- Inversiones n e c e d .  .- . x .  

Sucres 

1. Equipos 
Ahumador 
Sierra de banda 
Mdquina para ernpacar 91. vacio . 

2. Capital de Trabajo 
2 meses de cosros directos 

. . t 
3. Promoci4n durante lanzamiento 

En el cu&o No. 3 se muestra un estimativo de 10s costos directos y los mrlrgepes de distribucibn suponiendo que 
10s precios por kg. de 10s tres productos son de Sf.  400 para Ban(i&n, S/. 360 para Dorado y S/. 200 para Macare- 
la. 



16. 1 
a 

.Cu&o,i. 3p . ~ s & r w b s y  precios . . . . % :  

f . : ; ,.r,.. .. . . . , . 
4 

I . , -  

. . . .. B A P J ~ ~ E ~ ~ M .  , . wRAnd - MACA~ELA 
. . I .  ,. . 

d 

1. M a , ~ r i a s . p ~  y 11~at8trigles deempaque. . . . . , . . 
(I 

a) PEWADO . .  . , . , . .  . . , . .  

-.Qsto por.kg.,:en Guayaquil . . . . 88 . . 66 15. 
I 

. . . . .  ' .  Q 
- Rendimiento en producto SSO/o 40010 40°/o (r 

. Costo pgr kg. de producto 160.M) 165.00 3750 a 
. . , _ .  ' . . . . . 

b) SAL: ;Q/O SI. 1.20 par kg. 0.4 1 041 
C 

. .  . , . a 
c) FUNDA PARA EMPAQUE AL 

VACIO: 3 kg. a SI. 540  c/u 
Q 
(I 

d) CAJA MASTER: S/. 52.- por caja de ei 

e) TOTAL (SI. kg.) 
a 
B 
C 
IIP 
Q 
iQ 
Q 
0 

7. Re40 mtregado aden&. - r 
0 

, _ .- . . a .  ' a 
8. i ~ d e l d e t d h  ,. . .. a 

. 
Q 
a 

La utilidad brut4 anual de la empresa se calcula como srguc: 



invertir en esw utiliiad bruta cubre 
UR t n q  di o w  nla&i(ip a la in- 

S/. 15.000.- 
34.000; 

S/. 49.000.- 

+ b g a  soeiales (lOOO/o) 
TOTAL 

Produdn mensual = 4.000 kg. 
Cost0 POI kg. = s/. 24,s 

Los autores expresgn m reconocimiento a O.D.A. (Overseas Development Administration) y d lnstituto Nacional 
de Pesca en las persenas de su Director Dr. Roberto Jimknez, por las facilidlyies brindadas para la ejcoucibn df: )cis 
trabajos a1 personal qw hbora en la Seccidn Quimica por su colaboraci6n en la eJecuci6n de bs adisis ,  q la Srta. 
Marjorie C e v A s  por la elaboraci6n de 10s grAficos, y nuestro especial reconocimiento a la Sra. Sonia Bplladares 
de Flores por elktipeado en limpio de 10s trabajos. 
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DIAGRAMA DlSPERSO QUE DEMUESTRA LA  FORMA DE UNON 
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