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NOMBRE DEL PROYECTO 
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INTRODUCCIÓN 

 
 
 
Las microempresas productoras de néctares pasterizados de frutas nativas promisorias 

de la Alta Amazonía fueron constituidas hace aproximadamente dos años en Santa Marta 

y San Eduardo, Municipio de Santa Rosa- Media Bota Caucana y son administradas por 

la Precooperativa de Mujeres de Mandiyaco y la Cooperativa Multiactiva de San Juan de 

Villalobos (COOMULVI) respectivamente. Sus productos fueron registrados bajo la marca 

“Miski“. 

 

Como continuación y paralelo a este proyecto se implementó un programa de producción 

tecnificada de frutas promisorias nativas como fuente de abastecimiento de materia prima, 

con el fin de lograr una producción que permitiera la comercialización hacia otras regiones 

y a largo plazo llegar a exportar. Para el montaje, implementación de las plantas y 

capacitación de los operarios se contó con la asesoría de diferentes profesionales.  

 
Este estudio surgió en respuesta a las inquietudes presentadas por los encargados de las 

plantas procesadoras de frutas, con respecto a los problemas de calidad que venía 

presentando su producto. Por lo que se decidió hacer análisis fisicoquímico y 

microbiológico de los néctares elaborados en estas plantas (muestras de lotes producidos 

en marzo del 2001) los cuales fueron complementados con los informes presentados por 

los asesores y consultores que realizaron el montaje, la implementación, la capacitación y 

asesorías correspondientes hasta la última producción de junio de 2001. Lo anterior 

condujo a la formulación de un plan de trabajo en coordinación con el Proyecto Bota 

Caucana RSS- GTZ (Proyecto de Desarrollo Rural Bota Caucana- Red de Solidaridad – 

Agencia de Cooperación Técnica Alemana) que se presentó por tres estudiantes de 

Ingeniería Agroindustrial como propuesta de pasantia al Consejo de la Facultad de 

Ciencias Agropecuarias y que fue aprobada el 17 de octubre de 2001. 
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Con las visitas realizadas a las plantas de Santa Marta y San Eduardo ubicadas en la 

Media Bota Caucana en noviembre de 2001 y febrero del 2002 se concretó el diagnóstico 

general del estado de las plantas. Se detectaron las principales falencias en la 

estandarización de las variables del proceso, que no se pueden asumir aisladamente, si 

en realidad se quiere hacer un aporte significativo a la solución de problemas. Se 

encontraron fallas en la calidad del agua que abastece las plantas, las condiciones de 

infraestructura, los equipos, el laboratorio de control de calidad, la conservación y la 

presentación comercial del producto. 
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1 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

 
 
 
 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Los problemas de conservación y calidad presentados por los néctares Miski influyeron 

directamente en la disminución de su consumo, obligando a   detener la producción, para 

evitar posibles problemas de salud a los consumidores; dejando temporalmente 

interrumpida esta fuente de empleo. 

 

Este grupo enterado de los problemas de calidad presentados en los jugos Miski, solicitó 

muestras de los mismos al PDRBC para hacerles análisis fisicoquímicos y 

microbiológicos, con el fin de buscar información preliminar.  

 

En segunda instancia se visitaron las plantas de San Eduardo y Santa Marta, con el 

objetivo de determinar si existían problemas adicionales a la estandarización de los 

productos, para precisar los objetivos de la propuesta.  

 

Se encontró que el agua de abastecimiento hacia directamente de la fuente, sin ninguna 

clase de tratamiento. Los anteriores asesores se basaron en que las fuentes de agua son 

naturales y provienen de regiones en donde las características geográficas, sociales y 

culturales permiten perfilar el agua como limpia y pura por naturaleza para su uso sin 

tratamiento. Los actuales factores ambientales negativos de algunas regiones influyen en 

zonas aledañas por lo cual no es recomendable confiar al ciclo hidrológico natural, la 

sanidad e inocuidad del agua y por lo tanto su potabilidad para uso industrial.1  

                                            
1
 GÓMEZ Ricardo. Bebidas no alcohólicas. Santa Fé de Bogotá: UNISUR. 1993. P  62 a 137. 
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Las plantas artesanales de Santa Marta y San Eduardo no contaban con el equipamiento 

mínimo necesario para la elaboración de néctares, con un laboratorio de control de 

calidad adecuado, ni con la infraestructura física requerida para la transformación de 

productos alimenticios, de acuerdo con el decreto 3075 de 1997 – ley 09 de 1979 en lo 

referente a las condiciones básicas de higiene en la fabricación de alimentos. Regulada 

por el INVIMA - Ministerio de Salud.  

 

 

 

1.2 ELEMENTOS DEL PROBLEMA 

 

 No existen diagramas de flujo, ni precisión en las variables específicas (pH, grados 

Brix y acidez titulable) para el proceso determinadas de acuerdo con las 

características propias de la materia prima y con la Norma Técnica Colombiana 

404 para frutas procesadas. Jugos y pulpas de fruta. 2  

 No existe ninguna clase de programación, planeación ni controles en las áreas de 

producción y comercialización. 

 No se cuenta con red de servicio de energía eléctrica, ni acueducto que suministre 

agua potable, ni servicio de alcantarillado. 

 Las plantas no tienen la infraestructura ni el equipamiento adecuado. 

 Las plantas no cuentan con personal capacitado permanente.  

 

 

 

1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Para hacer un aporte significativo a la solución de los problemas presentados fue 

necesaria la información concreta y exacta de todos los puntos del proceso productivo, 

                                            
2
 COLOMBIA. ICONTEC. NTC 404, 1998, Frutas procesadas. Jugos y pulpas de fruta. Quinta 

actualización.  
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desde el cultivo hasta el consumo, para poder determinar los factores que influyen en la 

calidad del producto.  

Debido a los antecedentes del proceso existían confusiones en el diagrama de flujo y las 

variables del proceso, lo cual no permite tener uniformidad en los lotes producidos;  

causando problemas de calidad organoléptica, microbiológica y fisicoquímica, que afectan 

su conservación por ende su comercialización y lo que puede ser peor, que afecten la 

salud del consumidor. Todos estos factores han llevado a que gradualmente se haya 

detenido el funcionamiento de las plantas, situación que  afecta a trabajadores, miembros 

de las cooperativas y a los cultivadores de frutas, quienes al ver que no hay quién compre 

sus cosechas, finalmente dejarán de cultivar, desestimando los esfuerzos hechos por el 

PDRBC-RSS-GTZ en proyectos de producción tecnificada de frutas promisorias nativas; 

esto conlleva a un problema socioeconómico mayor para estas personas que influye 

negativamente en el desarrollo de la región.   

 

 

 

 

1.4 DELIMITACIÓN DEL TEMA 

 

 

1.4.1 Alcances y limitaciones  

 

Se hizo un aporte a la estandarización de los procesos de transformación de frutas 

nativas, exclusivamente para la producción de néctares pasterizados en las plantas de 

Santa Marta y San Eduardo (Media Bota Caucana- Alta Amazonía), Municipio de Santa 

Rosa, Cauca. 

 

Se trabajó sobre tres especies promisorias de la región: uva caimarona (Pourouma 

cecropiaefolia Mart), lulo cocona (Solanum sessiliflorum Dunal), tomate de árbol silvestre 

(nombre científico no conocido), mediante formulación de propuestas para 

estandarización, mejoramiento y ajuste de los procesos y variables ya existentes. Las 

actividades anteriores se llevaron a cabo en las plantas piloto y laboratorios de la Facultad 
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de Ciencias Agropecuarias y se contrataron servicios de análisis con laboratorios 

certificados.  

 

Además de lo anteriormente expuesto, se hizo un aporte a la estandarización del proceso 

de producción de néctares de piña y lulo común y se realizaron los respectivos análisis 

fisicoquímicos. 

 

Se presentaron las recomendaciones respectivas para: 

 La construcción y/o remodelación de los módulos de procesamiento, 

 Implementación del sistema de tratamiento de agua, 

 La implementación del laboratorio de control de calidad  

 La adquisición de equipos para el área de proceso.      

 

El tiempo de desarrollo del proyecto fué determinado por el estudio preliminar de la 

viabilidad y factibilidad de este, realizado en coordinación con el PDRBC y UNICAUCA, 

cuyos resultados se presentaron de acuerdo con el cronograma de actividades (anexo A).   
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2 JUSTIFICACIÓN  

 

 

En primer término se considera que actualmente, con los cambios sociales y técnicos en 

los procesos productivos en el ámbito mundial, se tiende a buscar la excelencia en la 

calidad de los productos y la máxima rentabilidad. Las empresas buscan emplear 

materias primas o procesos de transformación que permitan cierto grado de innovación y 

competitividad de los mercados. Para lograr esto es necesaria la adecuación e 

implementación de nuevas tecnologías que permitan conocer cualidades de las materias 

primas, sus empleos potenciales y los beneficios para el consumidor. Todo esto tiene en 

este trabajo el fin único de hacer un aporte al desarrollo de esta región mediante la 

búsqueda del funcionamiento continuo y adecuado de las plantas de transformación que 

son una fuente constante de trabajo para los habitantes de la región.  

 

Por otra parte, dentro de la proyección social de la universidad está estipulado que por 

medio de las actividades de sus profesores, estudiantes y egresados, se de importancia a 

crear conciencia social y establecer lazos de cooperación que permitan colaborar con las 

diferentes comunidades para presentar propuestas que puedan contribuir a la solución de 

sus problemas. 

 

Con base en las dos ideas anteriores y con una motivación técnica, científica y social, el 

grupo de estudiantes que presenta este proyecto ha hecho contacto con el Proyecto de 

Desarrollo Rural Bota Caucana RSS- GTZ (Red de Solidaridad Social- Cooperación 

Técnica Alemana). Esta entidad adelanta acciones de experimentación con actividades 

agroeconómicas en la región de la Media y Alta Bota Caucana con el objetivo de hacer 

aportes para el mejoramiento del nivel de vida de la comunidad indígena y campesina, de 

la cual el 70% vive en condiciones precarias debido a los bajos ingresos familiares por las 

escasas oportunidades de trabajo. Dentro de estos proyectos el PDRBC ha impulsado el 

PROGRAMA DE DESARROLLO DE FRUTAS ANDINO- AMAZÓNICAS-COMBOTA que 
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involucra cooperativas y asociaciones, algunas de ellas manejadas por grupos de mujeres 

de la región, muchas de ellas cabeza de familia. Se instalaron varias fábricas para 

procesamiento de frutos amazónicos de los cuales se han elaborado néctares. Estos 

productos se conocen con la marca “MISKI”, se elaboran en forma artesanal, sin control 

de los parámetros que permitan uniformidad en el proceso de transformación de las 

materias primas y de los productos terminados. Esta situación ha traído como 

consecuencia una mala y fluctuante calidad de los productos, lo que constituye una 

barrera fuerte que impide el posicionamiento de los mismos en el mercado local y 

regional, que es una base para su proyección nacional e internacional. 

 

Por la razón anterior, esta entidad requiere de los conocimientos técnicos de personas 

que presenten alternativas que permitan corregir algunas falencias que actualmente 

presentan los néctares elaborados en las plantas de las cooperativas de Santa Marta y 

San Eduardo, localizadas en la media Bota Caucana y es allí donde se centra esta 

propuesta. 

 

Al pretender estandarizar las variables de un proceso ya establecido en una planta de 

alimentos, se deben considerar todos los factores que causan e influyen en la 

irregularidad del proceso y que hacen que se presenten productos de variada o mala 

calidad. Es por eso que se decidió además de los objetivos específicos planteados 

inicialmente en la propuesta presentada al Consejo de la Facultad de Ciencias 

Agropecuarias, realizar un aporte para el mejoramiento de los factores determinantes de 

la calidad del producto final en todo el proceso productivo. 
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3 OBJETIVOS 

 

 

 

3.1 OBJETIVO GENERAL. 

 

Identificar problemas para hacer aportes a la optimización y la estandarización de 

variables en los procesos de transformación ya establecidos en las plantas de Santa 

Marta y San Eduardo, con el fin de presentar alternativas que permitan la obtención de 

productos de buena calidad, al mismo tiempo contribuir con el desarrollo del potencial 

industrial y comercial que presentan algunas especies vegetales nativas de la Bota 

Caucana  

 

 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

  Realizar análisis fisicoquímicos para tener parámetros de comparación de calidad 

con la de otras marcas posicionadas en el mercado. 

 

 Hacer un diagnóstico de las condiciones generales y actuales de las plantas y de 

los procesos. 

 

 Determinar los requerimientos de infraestructura física y de servicios necesarios, 

aplicables en las plantas de procesamiento, de acuerdo con el decreto 3075 de 

1997 – ley 09 de 1979 que establece las condiciones básicas de higiene en la 

fabricación de alimentos. Regulados por el INVIMA - Ministerio de Salud.  

 



  

 

1122  

 

 Identificar las características fisicoquímicas de las frutas: uva caimarona 

(Pourouma cecropiaefolia Mart), lulo cocona (Solanum sessiliflorum Dunal) y 

tomate de árbol silvestre (desconocido), que son nativas de la región; así como de 

las frutas comerciales adaptadas: lulo común (Solanum nucifera) y piña (Ananas 

comosus) variedad cayena lisa. 

 

 Elaborar propuestas para la construcción de un nuevo modulo en la planta San 

Eduardo, que involucre el diseño de la distribución locativa y la distribución del 

área de proceso  

 

 Presentar una propuesta para la remodelación locativa y la distribución del área de 

proceso en la actual planta en Santa Marta. 

 

 Realizar, con base en el análisis microbiológico y fisicoquímico del agua de 

abastecimiento de las dos plantas, realizado por laboratorios certificados, las 

respectivas sugerencias para el montaje de un sistema de tratamiento.  

 

 Presentar recomendaciones para la adquisición de los equipos faltantes en el área 

de proceso.  

  

 Elaborar una propuesta para la implementación de un laboratorio para análisis 

fisicoquímicos de las frutas y de los néctares: pH, acidez titulable y sólidos 

solubles. 

 

 Determinar la composición de los néctares de lulo cocona, tomate silvestre y uva 

caimarona para su inscripción en la etiqueta.   
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4 HIPÓTESIS  

 
 
 

 Con la realización del presente trabajo, se optimiza la calidad organoléptica y 

microbiológica de los néctares Miski; de esta manera se da seguridad a los 

consumidores, se mejora la comercialización del producto y se logra una actividad 

rentable para las cooperativas.  

 

 El conocimiento de las características fisicoquímicas y de las composiciones de 

frutas y néctares son herramientas necesarias para lograr la estandarización de los 

parámetros de calidad requeridos y especificados tanto para materias primas como 

para los productos elaborados. 

 

 Para estandarizar un proceso de elaboración de alimentos, se tiene en cuenta 

todos sus aspectos y entornos, es imposible pretender una solución real a un 

problema si no se corrigen los orígenes de este; no se puede mejorar un producto 

alimenticio cuando las condiciones de infraestructura, equipamiento y servicios no 

son los adecuados técnica e higiénicamente.       

 

 Se consideran dos factores a tener en cuenta en este proyecto, la infraestructura y 

los servicios necesarios, por lo que se hace énfasis en el cumplimiento de las 

condiciones y normas requeridas en establecimientos productores de alimentos 

para consumo humano de acuerdo con el Ministerio de Salud de Colombia.  

 

  Los servicios de acueducto, alcantarillado, electricidad, manejo de residuos y otros 

aspectos higiénicos, además de la aplicación de las buenas prácticas de 

manufactura, adecuados y suficientes, garantizan el buen funcionamiento del   

proceso y la conservación del producto terminado.  
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 Es de vital importancia determinar la calidad del agua utilizada, mediante la 

realización de los respectivos análisis fisicoquímicos y microbiológicos, para con 

base en estos, si es necesario, implementar medidas que garanticen viabilidad para 

el uso en la industria alimentaria. 

 

 El proceso estandarizado asegura un producto terminado uniforme, por lo que son 

indispensables mecanismos de control durante el proceso. El control se hace 

mediante parámetros fisicoquímicos, para lo cual se cuenta con el equipamento e 

infraestructura adecuados en el laboratorio de control de calidad.   

 

Con el análisis de los factores anteriores y con trabajo práctico en las plantas piloto de 

la Universidad del Cauca en operaciones como despulpado, refinación y dilución, entre 

otras; y bajo condiciones similares a las de las plantas productoras de Santa Marta y 

San Eduardo, se optimiza el proceso para su posterior implementación en éstas.  
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5 MARCO DE REFERENCIA  

 
 
5.1 MEDIA BOTA CAUCANA 

5.1.1 Localización y extensión  

               

 

Figura 2. Localización de la Media Bota Caucana 

Media Bota 

Caucana 
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Como se observa en la figura 2, la Media Bota Caucana comprende la región central del 

municipio de Santa Rosa al sur oriente del departamento. No existe carretera para 

comunicarse directamente con la cabecera municipal, su única vía de acceso desde el 

departamento del Cauca es por la carretera Pitalito (Huila) – Mocoa (Putumayo). Cerca de 

esta vía se encuentran ubicadas las plantas objeto de este trabajo; San Eduardo, 

localizada a cuatro horas de Pitalito y Santa Marta a 30 minutos de Mocoa. Las dos plantas 

están sobre la carretera que actualmente está en vía de pavimentación. 

Los linderos de la Media Bota son: el río Caquetá, que marca el límite con el departamento 

del Putumayo; limita con la Alta Bota hasta encontrar la cima de la Cordillera Oriental; por 

esta Cordillera, limita con el departamento del Huila; y al sur limita con la Baja Bota, hasta 

encontrar el estrechamiento del Río Caquetá en el sitio denominado La Honda
3
. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
3
 PDRBC, RSS-GTZ. Proyecto de generación de empleo productivo para la producción, 

procesamiento y comercialización de la fruta en la Bota Caucana. Popayán: PDRBC.1999. p. 8 a 11   
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6 ANÁLISIS DE MACRO AMBIENTES 

 

 

 

6.1 ANÁLISIS DEL ENTORNO SOCIAL Y CULTURAL  

 

América Latina y en especial la región Amazónica tienen enormes riquezas potenciales 

que si se usan convenientemente pueden constituirse en un factor muy importante para 

mejorar el nivel y la calidad de vida de sus habitantes. Los países que tienen soberanía 

sobre esta región, con apoyo de la comunidad internacional, están aunando sus esfuerzos 

para alcanzar su desarrollo sostenible, que permita a corto y mediano plazo, la creación de 

microempresas agroindustriales para el eficiente uso y procesamiento de sus productos 

naturales, particularmente sus frutas. 

En consecuencia con lo anterior, la formación y el desarrollo de microempresas 

agroindustriales para el procesamiento de recursos hortifrutícolas puede constituir un paso 

importante en el aprovechamiento sostenible de la región, en la que es cada vez más 

urgente incorporar una población significativa a niveles adecuados de desarrollo, mediante 

su vinculación laboral como mano de obra capacitada con conocimientos teóricos y 

prácticos. En este caso, el objetivo de este trabajo es el apoyo a microempresas 

agroindustriales para el procesamiento de frutas de origen alto amazónico; donde los 

receptores finales son las comunidades, como potenciales microempresarias.4 

Igualmente se pretende propiciar la inclusión de esta región del departamento del Cauca a 

este objetivo común y aportar al desarrollo de esta zona para abrir un camino que permita 

acceso y capacitación a las comunidades de la Bota Caucana en el aprovechamiento 

racional de sus recursos en un marco de absoluto respeto por la conservación de la 

                                            
4
 www.frutihorticultura.com/ manual de agroindustria tropical - Octubre 2001 

http://www.frutihorticultura.com-/
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biodiversidad de la región, considerada como uno de los recursos más preciados de la 

tierra. 

Las condiciones de vida de la mayoría de la población son precarias debido a los bajos 

niveles de ingresos de las familias y a las escasas oportunidades de trabajo existentes, 

situación que se refleja en el alto porcentaje de población con necesidades básicas 

insatisfechas que alcanza el 70%5, a esto se suma la delicada situación de orden público 

que actualmente se vive en la zona. Un factor importante en la problemática de la región, 

es el desplazamiento de la agricultura tradicional por las actividades ilícitas en las que el 

campesino encuentra una alta rentabilidad que no obtiene con cultivos tradicionales debido 

a la no existencia de alternativas de desarrollo permanente con estos productos. 

 

Esta situación ha generado abandono progresivo de muchos cultivos tradicionales y no 

tradicionales, acrecentando problemas en la región, como la escasez de productos 

agrícolas y el desequilibrio ecológico entre otros. 

 

Las comunidades campesinas e indígenas de la Bota Caucana, están revalorando sus 

semillas nativas con el apoyo de las entidades, saben que una semilla que se pierde es 

una cultura que se va detrás de ella; cuando las variedades tradicionales se extinguen, las 

comunidades pierden algo de su historia y de su cultura. El reino vegetal pierde una parte 

de su reserva de genes. Las generaciones futuras pierden parte de sus opciones y la 

generación presente pierde autosuficiencia.6 

 

 

 

6.2 ANÁLISIS DEL ENTORNO ECONÓMICO 

 

El desarrollo económico de la región se encuentra en franco crecimiento debido a las 

grandes inversiones que está haciendo el gobierno nacional en infraestructura vial; al 

interés que ha puesto en éste las comunidades indígena, campesina, colonos y la 

                                            
5
 PDRBC, RSS-GTZ. Revista Botaneando. Popayán: PDRBC. Octubre del 2000. p.2 

6
 Ibid, p. 2. 
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cooperación del Proyecto de Desarrollo Rural Bota Caucana RSS-GTZ, que adelanta 

acciones de experimentación y tecnificación de actividades agroeconómicas, en favor de 

los grupos organizados del área rural de esta región. Las propuestas y procesos de 

desarrollo que se realizan por iniciativa de esas organizaciones campesinas e indígenas 

son apoyadas siempre y cuando garanticen su factibilidad y rentabilidad económica y 

sostenibilidad ecológica.7 

 

Inicialmente se implementó un proyecto en la zona con el fin de tecnificar y desarrollar 

cultivos de especies vegetales promisorias dentro de las que están las frutas amazónicas. 

Se realizó una gran inversión capacitando, subsidiando y apoyando comercialmente a los 

campesinos cultivadores de dichas frutas y surgió, casi paralelamente, el proyecto de 

transformación de frutas que dio origen a las cuatro cooperativas que en el momento 

administran las cuatro plantas artesanales existentes hoy, dos de las cuales son el objetivo 

de este proyecto y que están ubicadas en la zonas de Santa Marta y San Eduardo.  

 

El anexo B muestra el desarrollo de los planes de producción que son el resultado del 

proyecto frutícola en las zonas de San Juan de Villalobos y Mandiyaco que son las que 

abastecen a las plantas de San Eduardo y Santa Marta, los cuadros B-1 y B-2 de este 

anexo, registran la producción total hasta el 31 de octubre de 2000 y los cuadros B-3 y B-4 

muestran una aproximación de la producción mensual de frutas desde octubre de 2000 a 

diciembre de 2001. 

 

 

 

6.3 ANÁLISIS DEL ENTORNO TECNOLÓGICO 

 

La tecnología aplicada en la región es muy escasa; no se encuentran empresas 

desarrolladas tecnológicamente y se limita a las microempresas artesanales formadas 

mediante cooperativas para la producción, transformación y comercialización de frutas. 

Para el comercio dependen  de  Mocoa (Putumayo) y  Pitalito (Huila)  donde se encuentran 

los centros industriales más cercanos, pero en esta zona del departamento del Cauca, en 

                                            
7
 Ibid, p. 4. 
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la  Media Bota, no existe ninguna empresa industrial o comercial de tamaño significativo; 

las plantas artesanales objeto de este proyecto, cuentan con un mínimo equipamiento 

tecnológico y su funcionamiento se hace con la utilización de implementos artesanales 

adaptados a los procesos de producción allí  desarrollados.      
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7 DIAGNÓSTICO GENERAL  

 

 
 
DESCRIPCIÓN DE LAS PLANTAS. 

 

 

Componente legal 
 

El Consorcio para la Comercialización Bota Caucana (COMBOTA) es una sociedad tipo 

cooperativa creada sin fines de lucro, cuyo objetivo principal es proveer de capital de 

trabajo y comercializar la producción de todos sus socios (entre ellos la Cooperativa 

Multiactiva de Villalobos, COOMULVI, y la Precooperativa de Mujeres de Mandiyaco), las 

cuales, al igual que los demás socios, trabajan bajo la figura de maquila en la producción 

de néctares que comercializa COMBOTA, en la región.  

 

Tanto COOMULVI, como la Precooperativa de Mujeres de Mandiyaco, son organizaciones 

simples con niveles mínimos de inversión y están constituidas por personas relacionadas 

de alguna forma especial. 

 

 

 

7.1 SAN EDUARDO. 

 

Es la primera planta que se encuentra al viajar desde Pitalito hasta Mocoa 

aproximadamente a cuatro horas de la primera ciudad. La planta es administrada por los 

miembros de COOMULVI. En el momento no se encuentra produciendo debido a las bajas 

ventas, ocasionadas por problemas de calidad en los néctares que allí se elaboran.  
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7.1.1 Edificio 

 

Cuenta con un local que se adecuó parcialmente para este fin, en el cual inicialmente 

funcionaba el salón comunal de la región y está distribuido en tres secciones; dos 

secciones de aproximadamente 36 metros cuadrados, una sirve como sala de proceso con 

mesones y paredes enchapadas en azulejo y regular iluminación; y la restante como 

almacén de varios y una tercera sección grande, multifuncional,  de aproximadamente 130   

metros cuadrados que funciona como tienda, almacén de la comunidad y área 

administrativa. 

 

La construcción es de cemento y ladrillo repellado y pintado, con techo de eternit sin 

cielorraso; piso en cemento liso y fino. En la parte posterior están ubicados los baños, en 

regular estado, un rancho donde se guardan envases reciclados de vidrio y un tanque en 

ladrillo y cemento para el almacenamiento de agua. El edificio se encuentra rodeado de 

zonas verdes y la construcción más cercana es una escuela ubicada a 150 metros 

aproximadamente.  

Cuando se construya el nuevo módulo de procesamiento, el actual local será utilizado para 

adecuación de las frutas que son comercializadas en fresco. 

 

 

 

7.1.2 Descripción de equipos y utensilios 

 
Como se observa en la figura 3, en general, la planta cuenta con equipos y utensilios 

simples que son los que se utilizan para producción artesanal, entre los que se encuentran:  

      

 Planta eléctrica. 1.5 kw 

 Despulpadora con capacidad para 150 kg/hora 

 Estufa industrial, de dos servicios, a gas. 

 Balanza gramera  de triple brazo  

 Tanques plásticos de 50 galones  
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 Calderos, utensilios y recipientes plásticos y metálicos necesarios para el trabajo a 

escala artesanal.  

Los envases son recolectados en Mocoa y Pitalito por las empresas recicladoras, 

específicamente de los envases no retornables de una marca comercial de jugos y los 

de una marca de gaseosa del departamento; que luego son adquiridos por la 

cooperativa. 

 

 

                               Figura 3. Equipos y utensilios de la planta San Eduardo. 

 
 
 

7.2 SANTA MARTA. 

 

Se encuentra ubicada sobre la misma vía que San Eduardo. Entre Mocoa y Pitalito a 30 

minutos desde Mocoa. Está administrada por la cooperativa de mujeres de Mandiyaco.    

 

 

7.2.1 Edificio 

 
En el momento de su creación se compró una vivienda rodeada de zona verde y distante 

de edificaciones (ver figuras 4 y 5), que posteriormente sería adecuada para el 

funcionamiento de la planta. En la actualidad no se han completado las obras de 

adecuación. La casa está construida en ladrillo y cemento, con techo de eternit y 
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cielorraso; cuenta con seis cuartos y un patio trasero, la paredes y pisos se encuentran en 

regular estado, la distribución locativa no es la adecuada para el funcionamiento de una 

planta de procesamiento. Los detalles de distribución se especifican en la figura 6 que 

corresponde al plano de la casa de habitación. Las figuras 7 al 9 muestran detalladamente 

la fachada actual de la casa, desde diferentes ángulos.   

 

 

Figura 4. Planta Santa Marta- vista frontal izquierda. 

 

 

Figura 5. Planta Santa Marta- vista posterior derecha. 
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Figura 6.  Plano planta de Santa Marta-  construcción inicial para casa de habitación. 
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         Figura 7. Planta Santa Marta- vista lateral derecha 

 

        Figura 8. Planta Santa Marta- vista lateral izquierda 
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       Figura 9. Planta Santa Marta- vista lateral izquierda. 

 

 

 

7.2.2 Descripción de equipos y utensilios  

 
Los equipos y utensilios, como se muestra en la figura 10, son los mismos que se 

describen en planta de San Eduardo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Figura 10. Equipos y utensilios- Planta Santa Marta. 
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8 METODOLOGÍA 

 

 

 

8.1 DEFINICIONES8 

 

Néctar de fruta: se obtienen en su mayoría de la homogenización de pulpas, zumos o de 

frutas enteras, con adición de azúcar y agua, algunos casos de ácidos cítrico y ascórbico, 

la proporción de fruta debe estar entre el 25 y el 50 %   

 

Zumo: se obtienen de frutas frescas inicialmente con el fin de desemillar, deshuesar, o 

retirar cáscaras y pedúnculos; dependiendo de la fruta se utilizan diferentes 

procedimientos de molido como el triturado, tratamiento térmico, por congelación, o con 

ayuda de enzimas pectinolíticas, posteriormente se obtiene prensado o filtrando con 

centrifugas, al vacío, entre otras.  Este tiene un mayor contenido de sólidos solubles y 

menor contenido de fibra que la pulpa9. Contiene en general de 5 a 20% de extracto seco. 

 

Pulpas de frutas: es un producto intermedio elaborado a partir de frutas frescas sin 

prensar, para consumo directamente, consta de una parte mayoritaria de puré de fruta, en 

la que pueden o no estar incluidos frutas enteras o porciones grandes de las mismas, el 

contenido mínimo de materia seca soluble de las diferentes pulpas es de 7-11%. 

 

                                            
8
 BELITZ, H.D.; GRUSCH, W. Química de los alimentos.  Zaragoza: Acribia S.A. 1997. Pág.910 a 

915. 

9
 COLOMBIA. MINISTERIO DE SALUD. Resolución 14712: 1984. Disposiciones generales y 

Definiciones relacionadas con elaboración, conservación, transporte, almacenamiento y 

comercialización de vegetales como frutas y hortalizas elaboradas.  
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Acerca de la Producción de néctares de fruta. Nuevas perspectivas ofrece la 

licuefacción del tejido de las frutas por medios mecánicos o con enzimas pectinolíticas y 

celulíticas, son procesos indicados para frutas blandas o tropicales, y en las que se sigue 

el esquema de preparación: triturado, licuefacción, filtración y pasteurización. De esta 

forma se llega directamente a productos listos para el consumo.  

 

 

 

8.2 DESCRIPCIÓN DE MÉTODOS 

 

 La información bibliográfica se consiguió en el Sena, Secretaria de Agricultura, 

Cámara de Comercio, Umatas de los departamentos del Cauca y del Putumayo, 

entre otros, el Proyecto Bota Caucana, bibliotecas de la Universidad del Cauca, 

Internet y consultorías; además, en los archivos del PDRBC, RSS-GTZ y mediante 

la información verbal facilitada por personas que han estado vinculados con las 

plantas de Santa Marta y San Eduardo. 

 

 Se realizaron tres visitas a la región con duración total de 16 días, con el fin de 

conocer las plantas de transformación, los procesos aplicados e información sobre 

el estado actual de éstos y de las especies cultivadas; estos conocimientos, se 

enriquecieron mediante reuniones con los productores y los representantes de las 

cooperativas. 

 

 En la primera visita realizada a la zona, la Media Bota Caucana, el objetivo principal 

fue el conocimiento del área y un reconocimiento de las especies objeto del 

estudio, que se hizo haciendo un recorrido por varios de los cultivos de la zona en 

los dos primeros días, al mismo tiempo se dieron las recomendaciones a los 

productores sobre las cantidades y los puntos donde se debían cosechar las frutas 

para la toma de muestras.  
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               Figura 11. Cultivo De Piña- Sector Santa Marta. 

 

 

 

                      

 Figura 12. Cultivo De Piña- Sector Mandiyaco. 

 

 Como se observa en las figuras 11 y 12, las condiciones edafoclimáticas de las 

zonas de ubicación de los cultivos son muy similares entre sí. Por lo tanto, se 

pueden producir las mismas especies en las dos veredas. Para buscar una mayor 
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homogeneidad en el muestreo de las frutas se utilizó un método sencillo, el 

aleatorio. Basados en la capacitación que se les brindó y de acuerdo con la 

ubicación geográfica de los cultivos en la zona, se les solicitó a los cultivadores 

elegidos un porcentaje de la muestra general, que ellos mismos recolectaron en su 

finca  con trazados de acuerdo con la forma geométrica del lote de cultivo, como se 

muestran en la figura 13:  

 

 

 

 

                 Figura 13. Diferentes trazados para realizar muestreo. 

 

 Para el muestreo de las frutas a analizar y procesar, se tomó una muestra 

representativa de cada especie, con la madurez fisiológica y específica propia que 

permitió su procesamiento y determinación de parámetros de calidad y 

composición.  

 

 Una de las recomendaciones a los cultivadores fué que las condiciones de calidad 

y tamaño de los frutos de las muestras fueran semejantes a las condiciones de las 

frutas que ellos procesan, teniendo en cuenta que los frutos de mejor calidad se 

comercializan en fresco. 

 

 Se dio el tratamiento a las frutas de acuerdo con las características de cosecha y 

postcosecha para cada especie, usando técnicas de manipulación, embalaje y 

transporte requeridas para las pruebas establecidas, basadas en capacitaciones 

anteriores dictadas por técnicos del Sena. 

 

 Las frutas fueron empacadas en canastas plásticas, cubiertas con cartón y plástico 

para ser trasladadas a Popayán; a su llegada, inmediatamente se llevaron a las 

plantas de la Facultad de Ciencias Agropecuarias para su refrigeración a 4° C. 

 

x       x      x    
    x       x 
    x    x      
x      x       x 
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 Se contó con la asesoria de las siguientes empresas que:  

o Fabrican y/o distribuyen equipos para procesamiento de alimentos. 

o Hacen sistemas de tratamiento de aguas.  

o Fabrican y/o distribuyen equipos de control de calidad. 

o Fabrican y/o distribuyen aditivos, reactivos, envases, tapas y etiquetas.  

 

 También se contó con la asesoria de un ingeniero civil. 

 

 

 

8.3 CARACTERÍSTICAS FISICOQUÍMICAS DE LULO COCONA, TOMATE 

SALOMÓN, UVA CAIMARONA, PIÑA Y LULO COMÚN.       

 

Para la realización de los análisis fisicoquímicos se siguieron estrictamente las Normas 

Técnicas Colombianas (ver anexo C) para toma de muestras y análisis en este tipo de 

productos y se complementaron con las técnicas descritas por el Manual de Prácticas de 

Laboratorio para Análisis de Alimentos elaborado por la asesora Mg. Olga Lucía Hoyos S. 

y la Tecnóloga Química Patricia Helena Vélez, de la Facultad de Ciencias Naturales, 

Exactas y de la Educación, Departamento de Química de la Universidad del Cauca10.  

 

 

 

8.3.1 Características fisicoquímicas  

 

8.3.1.1 Características físicas  

 

Tomando en cuenta parámetros físicos encontrados y detallados en las descripciones 

teóricas de las frutas, se midieron los mismos en las muestras de las frutas para hacer la 

                                            
10

HOYOS Olga Lucia. VÉLEZ Patricia. Manual de prácticas de laboratorio para análisis de 

alimentos. Popayán: Facultad de Química, Universidad del Cauca. 1999 p. 57-111.  
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respectiva comparación. Para hacer el pesaje, la medición del diámetro y de las alturas se 

escogieron de la muestra las 10 frutas más pequeñas y las 10 más grandes, se tomaron 

los datos con una balanza electrónica y un calibrador. Se obtuvieron promedios e 

intervalos para lulo común, lulo cocona, uva caimarona y el tomate Salomón; todas las 

piñas se pesaron y midieron, se observó el color, se apreciaron olores y se degustaron 

sabores. Los alcances de este se pueden observar en los cuadros 3 a 8, del capitulo de 

resultados. 

 

 

            

Figura 14. Color como índice de maduración para el lulo cocona. 

 

 
 
8.3.1.2  Características fisicoquímicas. 

 

La toma de datos se hizo en la pulpa homogeneizada de cada fruta, empacada en bolsas 

de polietileno de 100 g de capacidad, conservadas congeladas a -18 °C de temperatura 

(no se registraron datos inmediatamente después del despulpado por la falta de los 

equipos de análisis en ese momento); se siguieron los pasos del manual de métodos 

analíticos para el control de calidad en la industria alimentaría de la Norma Técnica 

Colombiana GTC1 (anexo C, cuadro C-1). Se determinaron los parámetros físicos y 

fisicoquímicos expuestos en los cuadros 3 al 9 del capitulo de resultados, para las frutas 

con las que se trabajó.  
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8.4 PROCEDIMIENTOS PARA ANÁLISIS DE LABORATORIO11 

 

Para la realización de los análisis de laboratorio se tuvieron en cuenta las disposiciones de 

la norma Técnica Colombiana GTC1 (ver anexo C, cuadro C-1).  

 

 

 

8.4.1 Preparación de la muestra: 

 

Consiste en una disminución cuantitativa, reducción de tamaño de las partículas y un 

proceso de mezclado, para obtener una sustancia homogénea. En el caso de alimentos 

líquidos, se pueden homogenizar fácilmente por medio de la agitación, utilizando una 

licuadora, con el fin de obtener una muestra lo más representativa posible. En este caso se 

siguieron las indicaciones de la Norma Técnica Colombiana 659, cuya ficha técnica se 

observa en el anexo C, cuadro C-2. 

 

 

 

8.4.2 Análisis fisicoquímicos  

 

De acuerdo a la normatividad colombiana (ver anexo C, cuadro C-3), estas características 

se representan mediante diferentes parámetros como: acidez, pH, sólidos solubles, Sólidos 

totales.  

 

 

Las pruebas que se realizaron son las siguientes: 

 

 

                                            
11

 Ibid, p.35-47. 

  www.frutihorticultura.com/MANUAL DE AGROINDUSTRIA TROPICAL- Octubre 2001 

http://www.frutihorticultura.com/
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8.4.2.1  Determinación de acidez: 

 

 

Procedimiento 

 

Como se observa en la figura 15, el método se basa en titular la muestra con solución de 

hidróxido de sodio, controlando el pH mediante el potenciómetro o por un indicador. Las 

directrices para esta determinación se encuentran en la Norma Técnica Colombiana 4623, 

como lo muestra en el anexo C, cuadro C-4. 

 

 

 

                                            Figura 15. Determinacion de acidez. 

 

 

8.4.2.2  Determinación de pH:  

 

Para determinar el valor del pH (figura 16), se utilizará el potenciómetro calibrándose antes 

de cada determinación con las soluciones tampón 4 y 7. 
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                                           Figura 16. Determinación de pH. 

 

 

 

8.4.2.3  Determinación de sólidos solubles: 

 

El contenido de sólidos solubles se determina mediante el índice de refracción. La 

concentración de sacarosa se expresa por medio de grados Brix. A una temperatura de 20 

°C, los grados Brix son equivalentes al porcentaje del peso de sacarosa contenida en una 

solución acuosa.  

En productos tales como jugos la presencia de otras sustancias sólidas influye en la 

refracción de la luz. Sin embargo, el índice de refracción y los grados Brix son suficientes 

para determinar el contenido de sólidos solubles en el producto.  
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Procedimiento 

 

El procedimiento para esta determinación se encuentra en la Norma Técnica Colombiana 

4624, como se observa en el anexo C, cuadro C-5. 

 

 

 

8.4.3 Análisis microbiológicos. 

 

Según la NTC 65912: “Los refrescos de frutas que sean sometidos a procesos de 

esterilidad comercial deben cumplir con la prueba así: 

Incubar en sus envases originales dos muestras a 32 °C y dos muestras a 55 °C durante 

10 días, al cabo de los cuales no deben presentar crecimiento microbiano”.  

 

Se determinaron las características del agua de abastecimiento de las dos plantas 

mediante contrato de servicios de análisis de una empresa certificada; esto permitió saber 

si la calidad del agua estaba de acuerdo con las normas y criterios de calidad física, 

química y bacteriológica del agua potable exigidos por el Ministerio de Salud, en el decreto 

475 de 199813. 

 

 

 

8.5 DIAGRAMA DE FLUJO UTILIZADO EN LAS PLANTAS PARA LA ELABORACIÓN 

DE NÉCTARES DE FRUTA QUE PRESENTARON DEFECTOS. 

 

Para tenerlo como un parámetro de referencia, a continuación, en la figura 17, seguido de 

la descripción general de las operaciones que se aplicaron hasta el último lote de 

producción de néctares que presentaron problema, se presenta el respectivo diagrama de 

flujo.     

                                            
12

 COLOMBIA. ICONTEC. NTC 659, 1997, Néctares de frutas. Tercera revisión. 

13
 COLOMBIA. MINISTERIO DE SALUD. Decreto 475, 1998, Agua potable. 
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Figura 17. Diagrama de flujo utilizado en las plantas para la elaboración de néctares de fruta 

que presentaron defectos. 
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8.5.1 Descripción del diagrama de flujo utilizado en las plantas para la elaboración 

de néctares de fruta que presentaron defectos. 

 

 

8.5.1.1 Operaciones preliminares 

 

 

Recibo, Inspección y Pesaje. 

 

Es la recepción en planta de materia prima, proveniente del campo, de los cultivos de la 

zona. Se recibe en canastas plásticas o costales. Estas son las primeras operaciones en 

relación con el agricultor, en este proceso hay control y registro de proveedores. Se 

inspecciona la calidad, se define el peso y se registra. Se cuenta con un área amplia y un 

equipo (balanza).  

 

 

Selección  

 

Todo producto vegetal que llega a la planta se selecciona de acuerdo con la calidad 

deseada, y se separa el que no cumple con las especificaciones.  

Se seleccionan los frutos aptos para el procesamiento inmediato o almacenamiento. Estos 

deben estar libres de mordeduras de roedores y sin podredumbre, deben tener el tamaño y 

el índice de madurez óptimos de acuerdo con el color, criterio decisorio para su 

procesamiento inmediato o almacenamiento, los frutos verdes si son climatéricos, se 

separan para dar tiempo a su posterior maduración en forma natural. 

 

 

Lavado 

 

Se realiza con abundante agua, su finalidad es quitar las impurezas y disminuir la carga 

microbiana procedente del campo y de la manipulación. Una vez limpias se secan las 
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frutas, se realiza control de calidad físico y organoléptico, para esto se determinan: índice 

de madurez, color, olor y apariencia general. 

 

 

Pesado 

 

Se realiza para conocer la cantidad de materia prima que ingresa a la planta y para 

registrar la compra respectiva. 

 

 

 

8.5.1.2  Preparación de la materia prima 

 

En esta operación se prepara la fruta para la línea de jugos, esta incluye el pelado, 

cortado, desemillado, y escaldado según sea el caso. Los materiales de descarte son 

usados como abonos. 

 

 

Pelado, troceado y desemillado 

 

Las operaciones posteriores al lavado dependen del tipo de fruta, en general a la mayoría 

se les pela y fracciona; otras que no se pelan, se parten por la mitad, se desemilllan o se 

les extrae la parte comestible. 

 

Estas operaciones se hacen en forma manual con ayuda de cuchillos mondadores y 

cucharas. 

 

Realizadas todas estas operaciones las frutas están listas para su transformación en 

pulpas.  
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8.5.1.3  Operaciones para elaboración de néctares. 

 

 

Despulpado  

 

Operación que se realiza con la despulpadora provista de dos tamices de orificios 

circulares de diferente diámetro, que se utilizan de acuerdo con las características de la 

fruta. 

 

 

Dilución 

 

Se mezcla la pulpa con el agua de acuerdo con la densidad de la pulpa y con la 

formulación preestablecida para obtener los sólidos solubles requeridos según se les 

indicó a los operarios en las capacitaciones de consultores previamente contratados.   

 

 

Adición de aditivos  

 

Esta operación consiste en el pesaje de: benzoato de sodio (0.1%), azúcar (10%), 

estabilizante, CMC carboximetil celulosa,   (0.1%) y ácido cítrico en proporción al volumen 

de jugo a producir y de acuerdo con el cuadro 1, que fue diseñado por un ingeniero de 

alimentos para una capacitación impartida.   
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Cuadro 1. Parámetros sobre los que se trabaja en las plantas de Santa Marta  
y San Eduardo para el procesamiento de jugos de fruta elaborados. 

 

PARÁMETRO VALORES ÓPTIMOS 

Azúcar 10-12 % 

Dilución 1:4 hasta 1:5 

CMC 0.1 a 0.2% 

Temperatura de envasado aprox. 85 a 100ºC 

Benzoato de sodio  0.1% 

Temperatura del tratamiento de 
conservación. (Baja de la carga 
microbiana). 

Hasta 100ºC entre 5 y 
10 minutos 

 

      Fuente: Operarios de las plantas de Santa Marta y San Eduardo 

 

 

Tratamiento de conservación. 

 

Las pulpas obtenidas se mezclan con todos los ingredientes y seguidamente se someten a 

tratamiento térmico hasta temperatura de ebullición durante 5 a 10 minutos. 

 

 

 

8.5.1.4 Operaciones de adecuación del producto 

 

 

Llenado 

 

En esta operación se llena el envase con el producto caliente, aproximadamente a 90 ºC. 

El envasado se hace manualmente con jarra y embudo.  

Se emplean envases de vidrio de 250 cc. 

 

 

Sellado 

 

Se cierra el envase manualmente; se utilizan tapas de rosca, de plástico con anillo externo 

de seguridad.  
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Enfriado 

 

Se dejan los envases en reposo al ambiente; así se crea la presión de vacío y el cierre 

hermético. 

 

 

Etiquetado 

 

A cada producto envasado se le coloca una etiqueta de papel impreso con la marca 

comercial MISKI que se adhiere con colbón, Ver figura 18. 

 

 

  Figura 18. Néctar Miski. 

 

 

La etiqueta contiene la siguiente información: 
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 Nombre del producto con el logo de la marca registrada 

 Lugar de producción y origen del producto 

 Razón social    

 Contenido neto. 

 Aditivos y preservativos usados 

 Licencia sanitaria. 

 

 

Empacado 

 

Se envuelven 18 unidades (envases de 250 cc) en plástico termoencogible, con una base 

de cartón para las unidades respectivas; luego, se aseguran con una pistola de aire 

caliente y en este empaque se hace la distribución y comercialización. También se 

embalan en canastas de plástico de 30 unidades. 

 

 

Almacenamiento 

 

Como se observa en la figura 19, este se hace en el mismo cuarto de proceso a 

temperatura ambiente directamente sobre el piso o en canastas plásticas. 

 

 

           Figura 19. Almacenamiento de producto terminado en la planta de San Eduardo 

 
 



  

 

4455  

 
 
8.6 MÉTODO DE ESTANDARIZACIÓN DEL PROCESO. 

 

 

En todo producto elaborado en una microempresa agroindustrial, como los procesados en 

las plantas de San Eduardo y Santa Marta, el desarrollo anticipado de las formulaciones 

resulta un punto determinante de la posibilidad de éxito del negocio. La improvisación 

seguramente será motivo de serios problemas en la producción industrial a pequeña 

escala y una necesidad ineludible a escalas mayores. El saber de antemano qué hacer, 

cómo hacerlo y cuándo hacerlo es una parte fundamental del manejo de una empresa de 

calidad. 

 

Como ya se ha planteado antes, es necesario enfatizar que las formulaciones de un 

determinado producto pueden variar con el tiempo, es decir, no son rígidas e inamovibles, 

pero los cambios deben parecer sutiles para los consumidores. No se puede hacer un 

proceso de reingeniería de los productos en forma continua, se pueden crear nuevos 

productos, sustituir otros, pero el cambio contínuo de un mismo producto produce un 

efecto de inseguridad en el consumidor. Un producto debe permanecer en el mercado en 

tanto sea aceptado por el consumidor y, si es así, debe permanecer lo más inalterado 

posible, ¿para qué modificar lo que tiene buena aceptación? Es en la búsqueda de nuevos 

productos donde debe estar la innovación. En este sentido la observación de las 

necesidades latentes de los consumidores es vital. 

 
Para la estandarización se hicieron ajustes en las formulaciones con base en porcentajes 

de su composición, (porcentaje de fruta), parámetros fisicoquímicos (pH, grados Brix y 

acidez), aditivos, preservativos y la relación entre ellos, evaluados sensorialmente y de 

acuerdo con los parámetros estipulados en la NTC 659 de 199714. 

 

La adquisición de reactivos, aditivos, insumos y suministros se hizo directamente con 

distribuidores de productos industriales estandarizados y certificados, que puedan 

garantizar el continuo abastecimiento a las plantas de San Eduardo y Santa Marta, y de 

                                            
14

 COLOMBIA. ICONTEC. NTC 659: Op cit. P.82-84 
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esta forma buscar uniformidad en todos los factores que influyen en la estandarización del 

proceso. Para este fin se ha elegido la distribuidora de equipos, químicos y reactivos 

“QUIMPO” de Popayán. 

 

Con el fin de aportar al desarrollo comercial del producto se ha optado por sugerir 

alternativas de envase, tapas y etiqueta. 

 

 

 

8.6.1 Procesamiento de frutas- pruebas en plantas piloto  

 

 

 

8.6.1.1  Despulpado 

 

La pulpa se obtuvo de acuerdo a las operaciones descritas en el diagrama de flujo 

propuesto en la figura 20, pagina 49. 

 

 

 

8.6.1.2  Empacado y almacenamiento de la pulpa para conservación. 

 

La pulpa se mantuvo congelada a -18 ºC; empacada en bolsas de polietileno calibre 3 con 

capacidad para 1 kg y para 100 g, para su posterior utilización en el proceso y los análisis 

fisicoquímicos respectivamente.  

 

Previamente a su utilización la pulpa congelada se empezó a descongelar 

aproximadamente 18 horas antes, en un refrigerador a 4° C, la descongelación se agiliza 

mediante una suave maceración.  
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8.6.1.3  Especificaciones:  

 
 

 En primer lugar, se hizo análisis de la información bibliográfica en lo referente a 

características fisiológicas, propiedades y características de cada fruta (apariencia, 

tamaño, forma, color, sabor, peso, olor, composición, forma de consumo y usos 

actuales). 

 

 En el trabajo se tuvieron en cuenta las recomendaciones del BPM (Buenas 

prácticas de manufactura).15 

 

 Se analizaron las características físicas de cada muestra: forma, tamaño, olor color, 

apariencia y partes de la fruta. 

 

 Maximización de la operación de preparación de la fruta para el despulpado. Se 

obtuvieron rendimientos de pelado, troceado, descorazonado y despepitado 

respectivamente 

 

 Se propuso una guía de proceso y una formulación para la elaboración del néctar 

de acuerdo con la NTC 659, las características y propiedades de las frutas.  En la 

formulación se utilizaron como conservantes benzoato de sodio y sorbato de 

potasio; como acidulante ácido cítrico y ácido ascórbico como antioxidante y 

reconstituyente de la vitamina C ; como estabilizante se empleó carboximetil 

celulosa (CMC); como edulcorante, sacarosa (azúcar de mesa). Las cantidades de 

estos aditivos se controlaron de acuerdo con la proporción de pulpa o porcentaje de 

                                            
15

 www.icontec.co/centro de documentación-enero de 2002.  

http://www.icontec.co./centro


  

 

4488  

fruta. Se realizaron diferentes pruebas y formulaciones con adición de colorantes 

para néctares utilizados individualmente y en mezclas, de acuerdo con la NTC16.   

 

 Como método de conservación se hizo una pasterización a 90 °C por 1 ½ minutos, 

ya que la proliferación de microorganismos se ve limitada por la acidez del medio y 

la utilización de las buenas prácticas de manufactura, la cual se busca preservar las 

características organolépticas y fisicoquímicas de la mejor forma posible.17 

 

 Se procesó un lote de cada fruta de acuerdo con la formulación teórica planteada, 

siguiendo el diagrama de flujo propuesto para el presente estudio y adecuado para 

la clase de producto a obtener y aplicable al equipamiento de las plantas que son 

objeto de este proyecto. 

 

 El ajuste de la formula planteada se hizo de acuerdo con las observaciones hechas 

al primer lote de producción en cuanto a acidez, pH, sólidos solubles (°Brix), 

estabilidad, uniformidad en volumen, textura, cuerpo, olor y sabor tomando como 

referencia los originales de la fruta;18 y como estándar de comparación, las marcas 

de jugos comerciales posicionadas en el mercado nacional, potencializando las 

características que el consumidor prefiere en esta clase de productos; color y sabor 

con apariencia natural, uniforme y estable, no viscoso, con un mínimo de sólidos 

insolubles y sin rastros de olores o sabores a químico o aditivos. 

 

 Este proceso se repitió varias veces para cada fruta teniendo en cuenta diferentes 

posibilidades de procesamiento. 

                                            
16

 NTC 659, Op. Cit. P. 82-84.  

   COLOMBIA. MINISTERIO DE SALUD. Resolución 7992: 1991, por la cual se reglamenta  

    parcialmente el titulo V de la ley 09 de 1979, en lo relacionado con la elaboración, conservación y              

    comercialización de jugos, concentrados, pulpas y refrescos de frutas. P. 512-118  

17
 P.R. ASHURST .Producción y envasado de zumos y bebidas de fruta sin gas. Zaragoza: Acribia  

    S.A. 1995. P. 267 

18
 RESOLUCIÓN 7992, Op. Cit. P. 512-518 

    NTC 659, Op. Cit. P. 82-84 
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 Los lotes producidos se almacenaron a temperatura ambiente durante un mínimo 

de 10 días se observaron sus características y en los casos necesarios se 

reformularon. 

 

 Tanto la conservación como la uniformidad de un producto dependen de muchos 

factores tales como el medio donde se elabore, infraestructura, equipos, 

suministros, materias primas, adiestramiento de los operarios y calidad del agua, 

entre otros; así que para mejorar estas variables se realizó un aporte integral, con 

recomendaciones adecuadas, para cada una, las cuales se presentaran en los 

resultados.   

 

 

 

8.6.2   Proceso sugerido 

 

El siguiente diagrama de flujo y su descripción serán los que se deban tomar como manual 

de proceso en la elaboración de los jugos Miski.    

  

 
 
8.6.2.1 Diagrama de flujo propuesto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

5500  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 20. Diagrama de flujo propuesto 

SELECCIÓN  
Se desecha fruta en mal estado. 

ADECUACIÓN PARA 
EL DESPULPADO  

ALMACENAMIENTO 

Hasta maduración 

CLASIFICACIÓN 

La fruta verde se almacena para posterior uso 

 

LAVADO 
1. inmersión en agua 5 min. 
2. Solución de hipoclorito  
3. inmersión en agua potable 10 min. 

PELADO Y CORTE 

 
TROCEADO O DESCORAZONADO 

INMERSIÓN EN SOLUCIÓN ÁCIDA  

(5 minutos) depende de c/MP 

RECEPCIÓN 

 
 

Fruta 

Fruta verde 

EMPAQUE 

 

ETIQUETADO 

ENFRIADO   

ENVASADO EN CALIENTE 

ADECUACIÓN 
DEL PRODUCTO  

Mezcla de conservantes 

y ácidos en agua 1:100 

ESTANDARIZACIÓN 

Pesar pulpa y determinar 
 ° Brix, pH, acidez. 

MEZCLAR Y LLEVAR A 

EBULLICIÓN por 2 min. 

MOLIDO 

REFINADO 

DESPULPADO 

 

FILTRADO 

ADECUACIÓN 

DE LA PULPA 

MEZCLAR Y 

PASTEURIZAR 90° C 2 Min. 

BAJAR TEMPERATURA A 85 ° C 

TRATAMIENTO 
TÉRMICO 

Azúcar al 10-11 % 

Agua 
3.5 -4 litros : 1 kg  pulpa 

CMC +azúcar 
1:50 

ENJUAGUE  
5 minutos. 

 

DESINFECCIÓN 
Solución hipoclorito 50 ppm 10 min. 

 

LAVADO  
 

Envases y tapas 
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8.6.3 Descripción del proceso 

  

 

Recepción   

 

En ella se hace la selección de la fruta por grado de madurez y tamaño, se rechaza la 

fruta por daño físico, microbiológico, mordedura de roedores o daños por aves. 

 

 

Lavado y Desinfección. 

 

La fruta se lava por inmersión con agua potable, se sumerge en una solución de 

hipoclorito de sodio de 20 ppm durante 5 a 10 minutos. Nuevamente se sumerge durante 

10 minutos en agua potable. 

 

 

Clasificación. 

 

Del lote a procesar se separan los frutos verdes y se almacenan para procesos 

posteriores cuando maduren.  

 

 

Adecuación  

 

De acuerdo con la fruta se practican diferentes operaciones: 

 Se separan tallos y pedúnculos de las frutas, si los tienen. 

 Se escaldan el lulo durante 5 minutos a 75º C para inactivar enzimas y evitar el 

pardeamiento. 

 Se pela la piña y el lulo cocona.  

 Se parte en mitades o cuartos dependiendo del tamaño el lulo y el tomate Salomón. 
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 Sé aconseja que la piña no se descorazone, en esta estructura se encuentra zumo 

que se puede aprovechar en la extracción.  

 Los trozos de lulo común, lulo cocona (figura 21) y tomate se sumergen en una 

solución al 0.125% de ácidos cítrico y ascórbico (0.065% de ácido cítrico y 0.06% de 

ácido ascórbico) o con un pH que esté alrededor de 3,5 para evitar el pardeamiento 

por oxidación.  

Los cortes deben hacerse con cuchillos de acero inoxidable. 

 

 

 

 

                                Figura 21. Adecuación de la fruta. 

 

 

Despulpado y Filtrado. 

  

Como se muestra en la figura 22; con excepción del lulo cocona, se pasan las frutas por la 

despulpadora; primero por un tamiz con orificios 5 mm de diámetro y luego se vuelve a 

pasar por un tamiz con orificios de 2 mm de diámetro con el fin de facilitar y acelerar el 

despulpado (figura 23), no forzar la maquina y retirar completamente los residuos de 

semilla y cáscara. 
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         Figura 22. Despulpado.  

 

 

      

   Figura 23. Despulpado. 
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El lulo cocona no se pasa por la despulpadora debido a que su corteza es muy gruesa y 

dura, traba la despulpadora y se pierde mucha pulpa que se queda adherida a la corteza 

que se desecha; lo más conveniente es licuar el lulo pelado y troceado (ver figura 24) 

junto con una solución ácida, de un pH aproximado a 3.3, para evitar la oxidación.   

 

 

 

                                                Figura 24. Licuado del lulo cocona. 

 

 

Molido 

 

Para lograr una mejor extracción del zumo se licúan las pulpas para romper 

completamente el citosol y las células que atrapan el zumo y que no se rompen con la 

presión de la despulpadora. Esta operación se hace en la licuadora industrial durante 5 

minutos aproximadamente para todas las frutas. 
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Refinado 

 

Se realiza en la despulpadora utilizando un tamiz de 0.5 mm de diámetro. 

 

Nota. Las operaciones de molido y refinado se pueden hacer simultáneamente en el filtro 

prensa manual diseñado (Ver figura 39). Esto es lo recomendado para cumplir con los 

requisitos de la NTC 65919  que admite partículas con ese diámetro. 

 

 

 

ACTIVIDADES PARALELAS. 

 

Se pesan los aditivos de acuerdo con la formulación ver cuadro 2. 

Se mezcla el CMC con el azúcar en una proporción de 1:50 y se deja listo para la adición. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
19

 Ibíd. 12-18 y 82-84 
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Cuadro 2. Proporciones de aditivos y preservativos para cada fruta. 

 

FRUTA DILUCIÓN ESTABILIZANTE ÁCIDOS CONSERVANTES 
AZÚCAR 

% 
COLORANTES 

PARÁMETROS 
DE CONTROL DE 

CALIDAD. 

Lulo 
cocona 

1:4 CMC 0.06% No 
Mezcla de sorbato de 
potasio y benzoato de 

sodio 
Por BPM 0.06% 

10.5 

Verde menta a 
0.01% 

Acidez. 0.8 % en  
mg de ácido cítrico 

pH.3.2 
Brix 10.8 

Tomate 
Salomón 

1:4 CMC 0.06% No 
Amarillo huevo   

0.01% 

Acidez.0.7 % en  
mg de ácido cítrico 

pH.3.4 
Brix 11.8 

Piña 1:3.5 CMC 0.1% 

Mezcla de 
cítrico y 

ascórbico al 
0.1% 

Mezcla de sorbato e 
potasio y benzoato de 

sodio 
Por BPM 0.08% 

10 Amarillo claro 0.01% 

Acidez. 0.65 % en  
mg de ácido cítrico 

pH.3.6 
Brix 11.9 

Lulo 
común 

1:4 CMC 0.06% No 

Mezcla de sorbato de 
potasio y benzoato de 

sodio 
Por BPM 0.06% 

10 

Mezcla equivalente 
de verde menta y 
amarillo huevo al 

0.01% 

Acidez.0.8 % en  
mg de ácido cítrico 

pH.3.5 
Brix 10.7 

 

Fuente: Autores- 2002. 

 

 

 



  

 

5577  

Lavado y desinfección de envases. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 25. Lavado y desinfeccion de envases. 

 

 

Como se observa en la figura 25, los envases de vidrio y las tapas de plástico se lavan 

con agua potable, luego con agua jabonosa, se enjuagan con agua clorada, por último se 

desinfectan con solución de hipoclorito de sodio de 50 ppm durante 5 minutos y se 

enjuagan con agua ozonizada. 

Se debe calcular el tiempo de lavado de envases de tal modo que estén listos en el 

momento exacto de envasar para evitar contratiempos y contaminación. 

 

  

Estandarización  

 

Como se observa en la figura 26, se deben tomar los datos de acidez, pH y sólidos 

solubles de la fruta para realizar la formulación adecuada de acuerdo con el cuadro 2. 

Se pesan los aditivos y el agua de dilución de acuerdo con las proporciones peso: 

volumen, para cada fruta. 

Se realizan las diluciones de ácidos, colorantes y conservantes en agua tibia en 

proporción 1:100, antes de ser agregados. 

 



  

 

5588  

Se prepara el jarabe con el azúcar y con el agua de dilución en el recipiente en que se va 

a realizar la pasterización (el agua de la dilución debe ser ozonizada), previamente se 

debe descontar el volumen usado en las diluciones de los demás aditivos y preservativos. 

 

 

 

 

     Figura 26. Medición de parámetros para  

                                           estandarización. 

 

Pasteurización  

 

Cuando hayan pasado dos minutos después de que el jarabe comience a hervir se 

adiciona la pulpa en continua agitación. Cuando la mezcla llegue a 90 ºC se mantiene la 

temperatura de 1 ½ hasta 2 minutos, se agrega la mezcla de los aditivos y se mantiene 

alrededor de 90 ºC por dos minutos, con llama media.  
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Envasado en caliente 

 

Seguidamente se empieza a envasar con jarras y embudos; se emplea un cernidor para 

retener la espuma producida en la agitación y en el calentamiento; inmediatamente se 

coloca y se gira la tapa para sellar la botella.  No se debe llenar completamente (se deja 

aproximadamente un centímetro entre la tapa y el liquido) para que este espacio forme 

vacío. Las botellas se deben dejar reposar sobre una superficie de madera, se invierte 

cada botella y se coloca sobre la tapa para lograr que el líquido caliente la pasteurice. 

Cuando el envase este frío se lava con agua potable y se seca con paños limpios.  

 

 

 

                                                  Figura 27. jugos de lulo común y  

        piña  poducidos con el   proceso  

                                                       sugerido. 
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Rotulado o etiquetado:  

 

La etiqueta se adhiere firmemente al envase con pegante. La etiqueta debe contener la 

siguiente información: 

 Nombre del producto en letras destacadas con el logo de la marca registrada 

 Tipo, clase y grado. 

 Zona de producción. 

 Contenido neto. 

 Indicación del origen del producto 

 Nombre o razón social y dirección del fabricante  

 Marca de conformidad de la norma  

 Aditivos y preservativos usados 

 Autorización sanitaria. 

 Código de barras. 

 

 

Empaque 

 

Se empacan con una base de cartón corrugado por 18 unidades recubiertas con plástico 

termoencogible, de alto calibre y se rocean con una pistola de aire caliente para cerrar y 

asegurar o se embalan en las canastas plásticas de 30 unidades, dependiendo de su 

posterior comercialización.  

 
 

Almacenamiento 

 

Las canastas se almacenan sobre estibas de madera o plásticas un lugar fresco seco y 

sin demasiada luz. 
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8.7 FLUJO MÁSICO DEL PROCESO.  

 

Se procesa de acuerdo con la capacidad de la despulpadora, teniendo en cuenta que se 

usa este equipo para las operaciones de filtrado y refinado, adaptando el tamiz 

recomendado.  

 

Capacidad real de la despulpadora:       100 kg/ hora. 

Capacidad de la despulpadora filtrando y refinando:    30 kg/ hora 

Rendimiento de las frutas procesadas en promedio de pulpa:   60%   

Rendimiento de las frutas procesadas en promedio de zumo:    50% 

Las diluciones agua: zumo se hacen en promedio      4:1 

El porcentaje de azúcar en promedio es de:     10%  

Capacidad del envase:        250 ml 

La masa de los de más componentes es despreciable. 

Capacidad de la licuadora:        20 litros 

Calderos con capacidad de:        100 litros  

Se utiliza una estufa industrial de dos puestos. 

 

 

8.7.1  Calculo del flujo másico por cochada: 

 

Entrada:       100 kg de fruta  

Despulpado:            60 Kg. de pulpa + 40 kg de cáscara y semilla.  

Homogenizado y filtrado:      50 Kg. de zumo + 10 kg de fibra y bagazo. 

Dilución:  

200 kg de agua + 50 de zumo =     250 kg de néctar  

Néctar azucarado:  

25 Kg. Azúcar +250 kg de néctar =      275 kg de néctar azucarado 

 

Con 275 kg de producto se envasan  1300 unidades de 250 mililitros 

aproximadamente. En un turno de 5 horas con 

6 operarios trabajando. 
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El cálculo del tiempo de producción es de cinco horas aproximadamente, teniendo en 

cuenta la coordinación que se debe tener para realizar las operaciones paralelas de 

acuerdo con el diagrama de flujo planteado. 

 

 

8.8 DISEÑO DE DISTRIBUCIÓN DE PLANTAS 

 
Una planta industrial puede llegar a una complejidad tal que exija parámetros sofisticados 

hasta para el mantenimiento y conservación; otras veces la simplicidad de los procesos 

permite que no haya necesidad de diseños complejos y por lo tanto las necesidades de 

diseño industrial y el esfuerzo se reducen a una edificación sólida, dotada de servicios 

elementales para operar
20

.   

 
 La distribución de planta se realizó de acuerdo con el  tamaño del terreno y con las 

disposiciones del Ministerio de Salud para plantas fabricantes de alimentos para 

consumo humano, el sentido lógico del proceso y su relación con la funcionalidad 

de cada recinto, busca la practicidad y eficiencia  teniendo en cuenta los principios 

básicos para el diseño de plantas: 

Principio de la integración de conjunto. 

Principió del espacio cúbico.  

Principio de la mínima distancia recorrida  

Principio de la circulación o flujo de materiales. 

Principio de la satisfacción y la seguridad.  

Principio de la flexibilidad. 

 

 El diseño del módulo como construcción cubierta, destinado a albergar actividades 

de procesamiento de alimentos a construirse en San Eduardo, se hizo de acuerdo 

con los requerimientos del proceso establecido, teniendo en cuenta la capacidad 

necesaria dada por el tamaño del flujo de procesamiento y con flexibilidad para 

mayores flujos a tratarse a mediano y largo plazo, teniendo en cuenta los recursos 

disponibles. En este caso por tratarse de plantas destinadas al proceso de 

                                            
20

 PÁRAMO JIMÉNEZ, Luis. Diseño de plantas, Santa Fé de Bogotá: UNISUR.1993 P. 12-115  
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alimentos el criterio debe ser muy ser riguroso en cuanto a la técnica de acabados 

se refiere, debido a que puede afectarse la vida humana cuando esta no cumple 

con los requisitos mínimos exigidos, al no tomar la higiene y la seguridad como 

partes fundamentales del diseño. 

 

 El diseño sugerido comprende la distribución locativa y la distribución de la sala de 

proceso, ubicación de puertas y ventanas, tamaño, ubicación de recintos y las 

sugerencias para la distribución del sistema eléctrico e hidráulico sin su 

especificación total. 

 

 Se hicieron las recomendaciones de redistribución para emplear una construcción 

ya existente para vivienda. La adaptación de las instalaciones se efectuó de 

acuerdo con las exigencias que impone la industria de alimentos. Se tomaron en 

cuenta los elementos previos para elaborar el anteproyecto de configuración: las 

áreas requeridas, el diagrama de funcionamiento y los elementos de movilización 

anteriores. 

 

 Los detalles de la infraestructura, materiales y terminados serán coordinados con 

el ingeniero y el maestro encargados de dirigir la construcción de la obra y los 

miembros de la cooperativa de acuerdo con la normatividad antes descrita. 

 
 
 
 
8.9 ANÁLISIS QUÍMICO, FÍSICO Y BACTERIOLÓGICO DE AGUAS (PRUEBA 

ESTÁNDAR)21. 

 
Los análisis microbiológico y fisicoquímico de las dos fuentes de agua de abastecimiento 

de las plantas se realizaron en un laboratorio certificado; para la toma de muestras se 

siguieron las normas de análisis de laboratorio sugeridas por la Dirección de Salud 

                                            
21

 UNIVERSIDAD DEL CAUCA, Departamento de Biología. Guía para la toma de muestras de 

agua, basada en los procedimientos recomendados por la Dirección Departamental de Salud del 

Cauca. P. 1-4 
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Departamental. Se determinaron los grupos de microorganismos indicadores y 

características fisicoquímicas, indicadores y criterios pertinentes en este tipo de muestras 

de acuerdo con el decreto 475 de 1998. Se contó con la asesoría de empresas 

especializadas en esta área para el diseño del tratamiento de aguas y la adquisición de 

los equipos requeridos.  

 

 

8.9.1 Recolección, preservación y almacenamiento de la muestra. 

 

La recolección, preservación y almacenamiento de las muestras se hizo de acuerdo con 

las técnicas de muestreo para esta clase de análisis. Se programó de tal forma que el 

tiempo de transporte y los medios no variaron las características de las muestras, 

teniendo en cuenta las limitaciones de mano de obra, tiempo y costo.  

 

Se utilizaron frascos de vidrio de borosilicato de sodio, resistentes a las condiciones de 

esterilización. Estos frascos son de boca ancha, con tapa de rosca y no producen 

sustancias tóxicas. 

Los frascos se lavaron y enjuagaron varias veces con agua destilada antes de la 

esterilización. En el momento de la toma de la muestra se tuvieron en cuenta las 

siguientes recomendaciones: 

 

  Se mantuvo el frasco cerrado hasta el momento de tomar la muestra. 

 

 Al llenar el frasco se dejó espacio suficiente de aire (2.5 cm. aproximadamente 

para facilitar la mezcla por agitación antes de proceder a la siembra). 

 

 Se removió con cuidado la tapa, sin tocar el cuello del frasco ni los alrededores 

con los dedos. 

 

 Una vez tomada la muestra, se procedió a tapar el frasco inmediatamente y 

trasladarlo al laboratorio con la identificación respectiva, anotando la fecha, hora, 

sitio de recolección, localidad y persona responsable del muestreo, en la etiqueta. 
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 Por la distancia del sitio de toma de la muestra se utilizó transporte refrigerado por 

debajo de 10º C, durante un tiempo de 12 horas. 

 

 Se   registró y se informó al laboratorio el tiempo y la temperatura de transporte 

para dar mayor exactitud en la interpretación de los resultados. 

 

El transporte de las muestras se hizo en termo neveras de icopor (ver ilustración 28) 

selladas y se programó el tiempo de transporte desde la zona de la Media Bota Caucana 

hasta el laboratorio, para que este no excediera de 12 horas, entre la toma de la muestra 

y el respectivo análisis.   

 

 

 

                  Figura 28. Transporte refrigerado de  muestras de agua. 
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9 RECURSOS NECESARIOS 

 
 
 
9.1 RECURSOS DE LA ORGANIZACIÓN 

 

9.1.1 Técnicos 

 Plantas de procesamiento de Santa Marta y San Eduardo, cada una cuenta con: 

Una planta eléctrica de 100 Kw. de potencia 

Una despulpadora con capacidad de 150 kg/hora 

Estufa industrial, a gas, de dos servicios. 

Calderos de 60 litros 

Calderos pequeños y utensilios necesarios para la producción artesanal de 

néctares pasteurizados de frutas 

 

 La entidad pondrá a nuestra disposición los recursos presupuestados, facilitará la 

consecución de la información referente a ésta y a la ejecución de la parte operacional 

y logística para la realización de las visitas. 

 

 

9.1.2 Humanos 

 
Nombre     Profesión    Cargo 

Tito Hernández    Ingeniero Agrónomo   Coordinador GTZ 

Maria Fernanda Moreno   Administrador de empresas   Asesor administrativo 

Leonardo Mazuera   Comunicador social   Coordinador zonal RSS 

Asesor Principal 

Mauro Eliécer Alegría  Administrador de Empresas   Coordinador RSS.  
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9.2 RECURSOS DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA 

 
9.2.1 Técnicos. 

Planta piloto de productos vegetales Facultad de Ciencias Agropecuarias. 

Laboratorio de control de calidad de la Facultad de Ciencias Agropecuarias. 

Bibliotecas, salas de Internet y recursos educativos. 

 

9.2.2 Humanos 

Nombre     Profesión    Cargo 

Clara Luz Forero    Ing. M. Sc.    Jefe de Departamento  

Sandra Rivas   Bióloga.    Docente  

Olga Lucia Hoyos   Química.    Jefe de la U.A.I.22 

Andrés Mosquera                       Ingeniero de alimentos            Docente              

Asesor Principal 

Rosmary Barreto   Ing. M. Sc    Docente 

  

Perfil del Asesor 

Profesional especializado en la tecnología de la transformación industrial alimentaría, 

orientado hacia el aprovechamiento integral de los productos del sector agrícola.  

 
 
 
 

9.3 PRESUPUESTO 

 
 
El siguiente cuadro presenta el presupuesto requerido para la realización del proyecto, en 

el se especifican las fuentes de financiación.   

 
 
 

                                            
22

 Unidad de Análisis Industrial Departamento de Química UNICAUCA. 
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Cuadro 3. Presupuesto global de la propuesta por fuentes de financiación  

(En miles de $) 

Rubros 
Fuentes TOTAL 

UNICAUCA PDRBC  

Servicios técnicos  800  

Servicios especiales, análisis de composición   525  

Subtotal servicios  1325 1325 

Infraestructura; Equipo y uso de Equipos 

Laboratorio microbiología 
30 horas- 
$19.5 Cada hora.  

585   

Laboratorio de control de calidad 
(análisis fisicoquímicos) 

39 pruebas- 
$20 cada prueba 

780   

Planta piloto fruver 
80 horas- 
$32 cada hora 

2560   

Subtotal infraestructura, equipos y uso de equipos 3925  3925 

Asesorias  y  profesores 

MSc. Rosmary 
Barreto Q. 

Asesora Principal 
40 horas- 
$28 cada hora 

1120   

Olga Lucia Hoyos 
Análisis de 
alimentos 

40 horas- 
$28 cada hora 

1120   

Sandra Rivas 
Microbiología de 
alimentos 

35 horas- 
$28 cada hora 

980   

Andrés Mosquera 
Procesos 
agroindustriales 

35 horas- 
$28 cada hora 

980   

Subtotal asesorías  y profesores 4200  4200 

Materiales y Suministros de planta 

Envases de vidrio  40  

Tapas de plástico  15  

empaques de plástico  43  

Aditivos y preservativos para alimentos  120  

Detergentes y desinfectantes  35  

Otros  50  

Subtotal materiales y suministros para planta  295 295 

Insumos y reactivos para laboratorios 

Laboratorio control de calidad  390  

Laboratorio de microbiología  312  

Subtotal insumos y reactivos para laboratorio  702 702 

Gastos generales 

Impresos, fotocopias, papel, correo, fax, digitación, 
Publicaciones y Correspondencia 

 506 506 

Gastos De visitas 

 3 visitas con  tiempo total de  14  días para cada uno de 
3 estudiantes y con un costo diario de $42.000.oo  

 1764  

Subtotal gastos de visitas  1764 1764 

Total 8125 4600 12725 

 
Fuente: autores-2001 

 

Los costos de la materia prima, calculado para 15 kg de fruta y su transporte para análisis, será 

aportado por la comunidad, por lo tanto no se incluye en este presupuesto.   
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10 RESULTADOS  

 
 
 
10.1 ANÁLISIS FISICOQUÍMICO DE LOS JUGOS “MISKI” PROVENIENTES DE LAS 

PLANTAS DE SANTA MARTA Y SAN EDUARDO EN LA MEDIA BOTA CAUCANA 

 
Los datos del cuadro 4 corresponden a los resultados de los análisis realizados a un lote 

de muestras de néctares elaborados en las plantas de San Eduardo y Santa Marta, con el 

proceso utilizado normalmente; éstos se obtuvieron antes de presentar esta propuesta de 

pasantia. Con base en estos resultados, su análisis y otras informaciones (ver numeral 

11.1 del capítulo de análisis de resultados) se realizó el plan de trabajo. Las muestras 

fueron suministradas por el PDRBC junto con las observaciones sobre los problemas de 

la calidad. 

 

 

Cuadro 4. Resultado de análisis fisicoquímicos de jugos Miski provenientes 

de las plantas de Santa marta y San Eduardo. 

 

 
MUESTRA 

 
Néctar de: 

% de 
Humedad 

% 
Sólidos 

seco 

% 
Cenizas 

Alcalinidad 
De las 

cenizas 
pH 

o
Brix 

Sólidos 
solubles 

Acidez 
g Ac Cítrico 
Anhidro/100 
ml de jugo 

 Mora 90.119 9.881 0.0909 10.69 3.08 12.364 0.3840 

Uva 
caimarona 

90.565 9.435 0.0328 9.74 3.93 10.860 0.0768 

Tomate 87.789 12.211 0.1186 10.4 3.92 12.660 0.4480 

Lulo 92.26 7.740 0.0692 9.69 3.36 10.860 0.9856 

Piña 88.369 11.631 0.2455 10.5 4.44 11.860 0.1344 
 
 

Fuente: autores -2001 
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10.2 DESCRIPCIÓN DE LOS FRUTOS 

 
 
 
10.2.1 Lulo (Solanum quitoense) 

 

Descripción del lulo común cultivado en la media Bota Caucana.   

 

 

                                Figura 29. Lulo (Solanum quitoense). 

 

 

Como se observa en la figura 29, los frutos fueron cosechados en el estado de madurez 

adecuada. Esta se reconoce por el color amarillo con zonas verdes en la cáscara y el 

color amarillo claro en la pulpa, e igualmente por su sabor característico.    

 

El fruto es esférico, con diámetro promedio de 5.1 cm los de mayor tamaño y de 3.6 cm el 

más pequeño. La cáscara esta cubierta de vellosidades punzantes.  La pulpa es de color 

verde, de consistencia gelatinosa, acuosa y esta dividida en cuartos que contienen la 

semilla. La pulpa tiene sabor ácido intenso y aroma fuerte, su peso promedio es 46.8 

gramos. El mesocarpio es blancuzco y de aproximadamente 0.4 cm de espesor. 
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El cuadro 5 permite hacer una comparación entre características fisicoquímicas de una 

muestra de esta fruta proveniente de la Media Bota Caucana, con referencia a los 

parámetros de calidad ICONTEC, y se encuentra que algunos de ellos están dentro de lo 

especificado por esta norma.   

 

 

Cuadro 5. Parámetros de calidad  fisicoquímica de la pulpa del lulo común. 

 

PARÁMETRO 
FICHA DE LA 

NTC
 

MUESTRA DE LA 
BOTA CAUCANA

 

Brix  6.0 min. 8.4 

Acidez % m/m ac. 
Cítrico anhídrido  

1% 0.9% 

pH  3.6 

Peso gramos 48 y 70 46.8 

Diámetro cm. 4 y 5 3.1 y 5.1 
 

                                   Fuente: NTC. Autores- 2001
 

 

Sin embargo, en el cuadro 5 se observa que el peso del lulo de la Bota Caucana presenta 

un valor inferior al promedio de la norma. Esto es explicable teniendo en cuenta que las 

frutas de mayor tamaño y mejores características son comercializadas en fresco, las 

frutas restantes entran a proceso.   

 

 

 

10.2.2 La cocona o lulo amazónico (Solanum sessiliflorum Dunal). 

 

 

Descripción teórica. 

 

Los frutos son bayas de forma variable, de sub-globosos a ovoides, su tamaño fluctúa 

entre 3 y 6 cm de largo y 3-12 cm de diámetro, su peso promedio varía de 24 g - 250 g; el 

epicarpio es una delgada capa lisa, suave y cubierta según la variedad por pubescencia 
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fina pulverulenta, que presenta coloraciones diferentes en su madurez en una gama de 

amarillos, anaranjados o rojos; el mesocarpio es una pulpa de grosor variable, suculento, 

carnoso y de color blanco cremoso a amarillento; las semillas son numerosas, planas y 

redondas de 2,4-3 mm envueltas en un mucílago transparente, de sabor ácido y aroma 

agradable. 23 

Sobre este fruto no existe ficha técnica en el ICONTEC. 

 

 

Descripción del lulo cocona producido en la Bota Caucana  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Figura 30. Comparación del tamaño entre lulo cocona (izq.) y lulo  

                                         común (der). 

 

Como se observa en la figura 30, la forma del fruto está entre esférica y ovalada, de 

acuerdo con el cuadro 6 abarca de 4 a 7,7 cm de ancho y 3,5 a 6,8 cm de largo; con un  

peso entre 42 y 214 gramos, color desde amarillo hasta rojizo. Los frutos de color amarillo 

están cubiertos de pubescencia blancuzca, fina y suelta, la cual es mucho menos notoria 

en los frutos de color rojizo. La cáscara es suave y rodea la pulpa; el mesocarpio es 

grueso, duro, amarillo y acuoso en la superficie interna. Tiene cuatro celdas llenas de 

                                            

23
 BLASSCO, L.M.; LLAVERIA, B.M. & CHAVEZ. Características de la producción de frutales 

nativos en la Amazonía Peruana. Lima: MAG/INIA/IICA. IICA, Serie de Publicaciones Misceláneas 

Nº 178. 1978. p. 16. 
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semillas, estas se encuentran envueltas en un mucílago claro. Tiene fragancia y sabor 

especial, ligeramente ácido, sin dulce. 

 

 

 

 

                                  Figura 31. Lulo cocona (Solanum sessiliflorum). 

 

 

 

Cuadro 6. Parámetros de calidad  fisicoquímica para la cocona. 

PARÁMETRO 
ESTUDIO DE LA 
INIA DEL PERÚ

 
MUESTRA DE LA 
BOTA CAUCANA

 

Brix  4 a 6 6.8 

Acidez % m/m ac. 
Cítrico anhídrido 

- 0.9 

pH  3.3 

Peso gramos 24 a 250 42 a 214 

Ancho cm. 3 a 12 4 a 7.7 

Largo cm. 3 a 6 3.5 a 6.8 

Fuente: lbid, p. 16. 

 

 



  

 

7744  

10.2.3 Piña (Ananas comosus) 

 
 
 

 

 Figura 32. Piña cayena lisa producida 

                                                en la Media Bota Caucana. 

 
 

Las hojas tienen los bordes lisos, fruto alargado y cilíndrico con un peso promedio de 2.4 

kg poco contenido de fibra y alto porcentaje de jugo. Cáscara lisa y pulpa blanco- 

amarillenta. 

Su fruto es de color amarillo oro cuando está madura, de ojos muy profundos (figura 32) y 

presenta corona sencilla, aún cuando es común encontrar coronas múltiples y fasciadas. 

Su pulpa presenta alto contenido de sólidos solubles  

Índice de Madurez: El momento de cosecha lo indica el cambio de color de la fruta, la cual 

se empieza a tornarse más clara y algunas variedades emiten un aroma característico. El 

fruto una vez recolectado no continúa con su proceso de maduración (es un fruto no 

climatérico), por lo tanto la cosecha debe hacerse mínimo en el estadio cuatro de 

madurez. Existen tres variedades comerciales: Perolera, Manzana y Cayena Lisa. La 

cultivada para proceso en la región es la piña Cayena Lisa. 

El cuadro 7 presenta las características fisicoquímicas de piña Cayena Lisa, cultivada en 

el Valle del Cauca, y la cultivada en la media Bota Caucana. 
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Cuadro 7. Características fisicoquímicas  de piñas cultivadas en el Valle del 
Cauca y en la Media Bota Caucana. 

 

CARACTERÍSTICA 
CAYENA LISA 

VALLE 
CAYENA LISA 

M.B.C 

Peso (kg) 1.97 1.95 

Diámetro:  
Medio (cm) 

10.43 9.95 

Longitud (cm) 16.58 15.5 

Diámetro central (cm) 3.33 3.01 

Porcentaje pulpa 65.93 59.1 

Porcentaje corteza 31.88  

Porcentaje jugo 50.13 46.01 

Sólidos solubles (% Brix) 15.95 13.5 

Acidez (%) 0.58 0.52 

Color pulpa Amarillo 
Brillante 

amarillo 

     
  Fuente: Primer simposio Internacional de Piñicultura. Memorias, Cali  

                                            1993 y autores- 2002. 

 

10.2.4 Tomate Salomón. (Nombre científico no conocido) 

 
 

 

               Figura 33. Tomate Salomón. 

 

Son frutos de forma ovoide similar a la curuba (Passiflora mallisima). Como se observa en 

la figura 33, su color es  verde claro en su estado óptimo de madurez; es un fruto no 

climatérico, su senescencia empieza a notarse a las 24 horas de la cosecha,     

generalmente encontramos en él áreas verdes mas oscuras y amarillas en forma de 
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líneas de extremo a extremo, el tamaño de los frutos va desde muy pequeños 4,5-5 cm de 

diámetro apical y 2-2,5 cm de diámetro medio, hasta muy grandes con 10,5-11 cm de 

diámetro apical y diámetro medio entre 4-4,5 cm; el peso varía entre 20 y 72 g; la pulpa es 

verde amarillenta, tiene gran cantidad de semillas muy pequeñas similares en su forma a 

las del tomate de árbol andino común. El mesocarpio es en promedio de unos cuatro 

milímetros, de apariencia viscosa, el epicarpio es liso y delgado similar al de la curuba, 

tienen los ápices duros y resistentes a la tracción, su sabor recuerda al del tomate de 

árbol común con acidez más intensa. El cuadro 8 resume las características 

fisicoquímicas del tomate Salomón. 

 

 

Cuadro 8. Parámetros de calidad  fisicoquímica para tomate salomón.  

 

     

 

 

 

 

 

  

      Fuente: autores- 2002 

 

 

Acerca del tomate de árbol silvestre o tomate Salomón no se encontraron referencias 

bibliográficas. Es conocido en la región con el nombre de la persona que descubrió la 

fruta hace 30 años, y desde entonces lo cultiva en forma no tecnificada. En la planta de 

San Eduardo se han elaborado con él néctares y mermeladas, y se han obtenido buenos 

resultados por lo que las organizaciones como la UMATA y el PDRBC contemplan la 

posibilidad de crear un banco de germoplasma y tecnificar su cultivo, como se ha hecho 

con otros vegetales promisorios.  

 

 

 

PARÁMETRO 
MUESTRA DE LA 
BOTA CAUCANA

 

° Brix 13 

Acidez % m/m Ac. Cítrico anhídrido 0,87 

pH 3,8-4 

Peso gramos 20 a 72 

Ancho cm 2 a 4,5 

Largo cm 4,5 a 11 
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10.2.5 Uva Caimarona (Pourouma cecropiaefolia). 

Descripción teórica24: 

El fruto es una drupa de ovoide a esférica de 2 a 4 cm de diámetro, se presenta en 

racimos; epicarpio coriáceo, levemente áspero, color verde cuando está inmaduro y 

morado oscuro cuando está maduro, que se desprende con facilidad. La pulpa es blanca 

mucilaginosa, jugosa, de sabor dulce, con una sola semilla blanca, acorazonada. El 

aspecto del fruto es parecido a la uva común, de ahí el nombre "uvilla". 

En promedio, la fruta pesa 15 g; la pulpa tiene pH 3,4 y 0,45% de acidez cuando verde y 

pH 4,4 y 0,16% acidez cuando maduro, mientras que los grados Brix están entre 5,5 y 

11,9 para los mismos estados fisiológicos, respectivamente. Los azúcares que se 

encuentran en mayor proporción en la pulpa son glucosa, fructosa y sacarosa.           

                                             

Descripción de la uva caimarona producida en la Bota Caucana  

 

 

                         Figura 34. Uva Caimarona de la Media Bota Caucana. 

 

                                            

24
 ACERO, D.E. Principales plantas útiles de la Amazonía Colombiana. Proyecto Radargramétrico 

del Amazonas. Bogotá. 1979 p. 135-136 
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Como se puede observar en la figura 34, el fruto es esférico de color pardo a violeta y 

muy oscuro, en el cuadro 9 podemos observar sus características fisicoquímicas; los 

parámetros allí definidos se aproximan a los encontrados en la literatura, sus pequeñas 

variaciones se deben, posiblemente, a las diferentes condiciones edafoclimaticas de las 

regiones donde se cultivan. Tiene un diámetro promedio de 3,4 cm y un peso entre 7-12 

g.   

 

Cuadro 9. Parámetros de calidad  fisicoquímica para uva caimarona. 

 

Parámetro 
Reportes 
literatura

 1
 

Muestra de la 
Bota Caucana

 2 

Brix  11.9 10-11.5 

% Acidez m/m,  gramos 
de ácido tartárico  

0.16 0.28 

pH 4.4 3.8- 3.95 

Peso gramos 15  9-12 gr. 

Diámetro cm. 2 a 4  3.4 
 

Fuente: 
1
 Conservación de la pulpa de la uva caimarona (Pourounia cecropiaefolia).

25
-    

www.amazonas.rds.org.co. 
2
 Autores- 2001 

 

 

 

10.3 CARACTERÍSTICAS FISICOQUÍMICAS DE LAS PULPAS DE PIÑA, LULO 

COMÚN, LULO COCONA, UVA CAIMARONA  Y TOMATE SALOMÓN. 

 

Los valores mostrados en la cuadro 10 corresponden al promedio de los resultados de la 

prueba, ya que esta se hizo por triplicado para cada muestra de las frutas.  

 

 

 

                                            
25

 CAMARGO, C., M. R. ACOSTA y M. A. Velásquez. 1991. Conservación de la pulpa de la uva 

caimarona (Pourounia cecropiaefolia). Colombia Amazónica Pág. 9-20 y 27-38 

http://www.amazonas.rds.org.co/
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Cuadro 10. Características fisicoquímicas de las  pulpas obtenidas por 
procesamientode  las frutas en despulpadora. 

 

FRUTA  ° BRIX PH ACIDEZ 

Piña  cayena lisa 13.5 3.5 0.52% 

Lulo común 8.4 3.6 0.9% 

Lulo cocona 6.8 3.3 0.9% 

Uva caimarona 10.75 3.9 0.28% 

Tomate Salomón  12 3.7 0.7% 
 

                                   Fuente: autores- 2001 

 

 

10.4 CÁLCULOS DE RENDIMIENTOS DE PIÑA, LULO COMÚN, LULO COCONA, 

UVA CAIMARONA Y TOMATE SALOMÓN.   

 

La filtración de las pulpas se realizó con la ayuda de un cedazo simulando al tamiz 

adecuado. 

Se realizaron cálculos de rendimientos en la obtención de pulpa licuada y sin licuar. (Se 

licúa la pulpa para mejorar el rendimiento del zumo después del filtrado). 

Para obtener la pulpa del lulo cocona, éste fue licuado, cernido y luego filtrado, no se 

utilizó la despulpadora. 

 

 

Cuadro 11. Rendimientos de las pulpas de fruta. 

FRUTA 
RENDIMIENTO 
EN PULPA (%) 

tomate salomón 62.67 

lulo común  77.57 

Uva caimarona 60.22 

lulo cocona 64.1 

Piña cayena lisa 59.1 
 

 Fuente: autores- 2001 
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Cuadro 12. Rendimiento de zumo después del filtrado de la pulpa (sin licuar).  

FRUTA 
RENDIMIENTO  
EN ZUMO (%) 

Tomate Salomón 61.92 

Lulo común  73.83 

Uva caimarona 58.70 

Lulo cocona 51.31 

Piña Cayena Lisa 45.27 
 

Fuente: autores -2001 

Cuadro 13. Rendimiento de zumo, después de  licuar y filtrar la pulpa. 

 

FRUTA 
RENDIMIENTO  
EN ZUMO (%) 

Tomate salomón 62.01 

Lulo común  75.78 

Uva caimarona 58.13 

Lulo cocona 49.31 

Piña cayena lisa 46.01 
 

  Fuente: autores -2001  

 

 
10.4.1 Calificación de  características sensoriales para néctares de frutas. 

 
En el cuadro  14 se presenta el resumen de los promedios generales de la calificación de 

las características sensoriales,  comparadas con los néctares elaborados  con diferentes 

formulaciones en las plantas piloto de la Universidad del Cauca, siguiendo las 

especificaciones del diagrama de flujo sugerido. Dado que las frutas tienen características 

fisicoquímicas similares y los puntos definitivos son la dilución y la relación 

tiempo/temperatura en la operación de conservación, las formulaciones no difieren 

demasiado para cada fruta. Ver cuadro 2.   

 
La escala de calificación fué establecida por los autores de este informe, de acuerdo con 

su criterio en comparación con la marca del producto posicionada en el mercado, teniendo 

como población calificadora a estudiantes y docentes de la facultad de Ciencias 

Agropecuarias. 
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Cuadro 14. Evaluación de la calificación de las características sensoriales de néctares de frutas. 

 

ADITIVOS 
Dilución      

agua: pulpa 
o zumo 

Sabor 
olor 

color Apariencia promedio 

Filtrado 
licuado 

Sabor 
olor 

color Apariencia promedio 

Azúcar 
Benzoato de sodio 
CMC  

1:3 35 30 15 26.7 35 30 20 28.3 

1:3.5 30 25 15 23.3 30 25 20 25 

1:4 25 25 15 21.7 25 25 20 23.3 

Azúcar,  
Benzoato  de sodio  

  Sorbato de potasio  
ácido cítrico 
 CMC 

1:3.5 35 25 20 26.7 35 25 25 28.3 

1:4 30 25 20 25 30 25 25 26.7 

 Azúcar 
 Benzoato de sodio 
 Sorbato de potasio 
 ácido cítrico y ascórbico  
 Colorante  

1:3.5 30 30 20 26.7 30 30 25 28.3 

1:4 30 30 20 26.7 30 30 25 28.3 

Azúcar  
Benzoato de sodio 
CMC 
Ácidos cítrico y ascórbico 
Colorante  
saborizante 

1:3.5 30 30 25 28.3 30 30 30 30 

1:4 30 30 25 28.3 30 30 30 30 

Azúcar 
Benzoato de sodio 
Sorbato de potasio 
Ácidos cítrico y ascórbico 
CMC 
Colorante.   

1:3.5 30 30 25 28.3 30 30 30 30 

1:4 30 30 25 28.3 30 30 30 30 

 

Fuente: autores-2002. 

Escala de calificación: 10: no aceptable, 20: aceptable, 30 bueno, 40: excedido, 50: excesivo.    
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10.5 RECOMENDACIONES PARA LA CONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DE 

LAS PLANTAS DE PROCESAMIENTO DE SAN EDUARDO Y SANTA MARTA 

 

 

10.5.1 Recomendaciones para la remodelación de la planta de Santa Marta. 

 

De acuerdo con las especificaciones técnicas se deben hacer las siguientes 

modificaciones para la adecuación de la actual planta de Santa Marta:   

 

 En la parte externa terminar de construir, pavimentar y pulir los andenes (lisos). 

 

 El cuarto que desempeña las funciones de tienda se puede dejar como bodega o 

almacén para guardar productos terminados y tienda o punto de venta 

simultáneamente. A esta se le debe abrir una puerta en el interior que la comunique 

con la sala de proceso. Esta puerta debe ser metálica y sin rugosidad que facilité el 

lavado e higienización. 

 

 La sala principal ubicada contigua a la puerta de entrada principal (del frente) se 

debe convertir en una oficina. 

 

 El cuarto ubicado al lado derecho de la entrada principal y de la sala mencionada 

anteriormente, se dejaría como bodega para guardar suministros y utensilios, En 

ella se deben instalar unas estanterías con el fin almacenar los insumos para el 

proceso y algunos equipos y utensilios. Aquí también se puede almacenar el 

material de vidrio del laboratorio de control de calidad, dado el tamaño pequeño de 

la empresa. 

 

 Terminar de construir una pared central ubicada en seguida de la sala principal (la 

que se convertiría en oficina), dejar una puerta (metálica y sin rugosidad que facilite 

su lavado) que comunique la oficina con la sala de proceso. 
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 Terminar de cerrar la parte trasera (el fondo) y los lados izquierdos y derechos de la 

misma con un muro de ladrillo repellado, pulido y pintado de blanco (lisos).  

 

 Retirar de la instalación todas las tablas y demás construcciones de madera por ser 

materiales absorbentes (Decreto 3075, 23 de diciembre de 1.997. Ministerio de 

Salud). 

 

 El sitio donde se encuentra la cocina de paredes de madera reemplazarlo por una 

construcción de concreto repellada, pulida y pintada con un color claro. Este espacio 

se debe distribuir así: un área para construir una caseta o cuarto para la planta 

eléctrica, un área para guardar y/o almacenar botellas, frascos vacíos y otros 

elementos; otra área para ampliar la zona de acondicionamiento de las frutas para el 

procesamiento. 

 

 El mesón y los tanques se deben enchapar en su totalidad con azulejo o granito 

pulido para evitar peligros de acumulación de residuos causantes de la 

contaminación a los productos. 

 

 Destruir el lavadero viejo y enchapar el baño o sanitario en su totalidad con azulejo. 

 

 El sitio donde está la ducha convertirlo en un vestier, igualmente enchaparlo en 

azulejo. 

 

 Colocar e independizar el lavamanos contiguo al vestier y al sanitario. 

 

 Destruir la pared del frente del cuarto ubicado a la izquierda de la segunda sala que 

está haciendo las veces de bodega. 

 

 Derribar la pared del frente del cuarto ubicado a la derecha de la segunda sala. Con 

lo anterior se busca que estas dos alcobas y la segunda sala se unan para 

conformar la sala de proceso, la cual constaría de 35 m2 aproximadamente. 
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 Levantar hasta el techo las paredes que separan la sala de proceso de la oficina, el 

almacén de productos terminados y el área de acondicionamiento. 

 

 El área donde están el tanque de lavado, el mesón y el espacio amplio de atrás, al 

lado de la anterior cocina se debe convertir en zona de recepción, 

acondicionamiento y preparación de la materia prima para el proceso. Esta zona se 

debe terminar de construir en concreto y pulir el piso. Hacerle los desniveles de 

rigor. 

 

 Las ventanas y puertas de la sala de proceso deben ser metálicas, lisas, pintadas 

con anticorrosivos y luego con un color claro; de acuerdo al decreto 3075, en el que 

se exponen las condiciones básicas de higiene en la fabricación de alimentos. 

 

 El piso de la sala de proceso tendrá una pendiente del 2% de los lados hacia el 

centro, donde se le construirá una canaleta a de 30 cm de ancho por 30 cm de 

profundidad, incrustada en el piso a largo de recinto, cubierta por una rejilla metálica 

de protección. La canaleta tendrá una pendiente del 2% con salida hacia el exterior, 

a fin de evacuar los residuos líquidos. 

 

 Instalar todas las redes de energía eléctrica, en tubos de acuerdo con los equipos y 

los requerimientos de luces sugeridos en los planos. 

 

 Hacer las instalaciones hidráulicas adecuadas en toda la planta para tener un buen 

abastecimiento de agua según las necesidades de consumo y de acuerdo con lo 

indicado en los planos. 

 

 Reparar y corregir las instalaciones sanitarias. 

 

 Pintar de blanco con pintura esmaltada, las tejas de eternit del techo por el lado 

interior de la planta. 
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 En la figura 35 podemos observar algunas de las especificaciones para la remodelación 

de la planta de Santa Marta y en la figura 36 se presenta el plano con la nueva 

distribución locativa de la planta. 

 

El anexo D, muestra los planos complementarios para la remodelación de la planta (red 

eléctrica, hidrosanitaria y las diferentes fachadas). 
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10.5.1.1 Planos para la remodelación de la planta de Santa Marta  
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Figura 35. Planta de Santa Marta. Plano – Remodelación.  Distribución . 
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Figura 36. Planta de Santa Marta. Plano – Distribución . 
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10.5.2 Recomendaciones para la construcción de la planta de San Eduardo  

 

Para la construcción del nuevo módulo en esta planta se tendrán en cuenta todas la 

especificaciones del INVIMA y del Ministerio de Salud para plantas procesadoras y 

transformadoras de alimentos para consumo humano de acuerdo con el Decreto 3075 de 

1997 por la cual se reglamenta la ley 09 de 1979, la ubicación de las divisiones con 

respecto a la carretera y al edificio comunal que se utilizará para el procesamiento y 

empaque de frutas en fresco. Es importante recoger, canalizar las aguas lluvias y las 

provenientes de un pequeño nacedero que se forma exactamente atrás del lote donde se 

planea construir el modulo. Para ello debe coordinarse con el maestro de construcción y 

los miembros de la cooperativa, las especificaciones están en el plano que se muestra en 

la figura 37 y en el anexo E se muestran los planos complementarios para la construcción 

de la nueva planta. 

 

 

10.5.2.1 Recomendaciones generales para las Instalaciones físicas26 

 

 La planta debe estar ubicada en un lugar alejado de focos de insalubridad o 

contaminación 

 La construcción debe ser resistente al medio ambiente.  

 El acceso a la planta debe ser independiente de la casa de habitación. 

 La planta debe presentar aislamiento y protección contra el libre acceso de 

animales o personas. 

 Las áreas de la fábrica deben estar totalmente separadas de cualquier vivienda y 

no deben ser utilizadas como dormitorios. 

 El funcionamiento de la planta no debe poner en riesgo la salud y bienestar de la 

comunidad. 

 Los alrededores deben estar libres de agua estancada para impedir la aparición de 

insectos y roedores. 

                                            
26

COLOMBIA. MINISTERIO DE SALUD. Decreto 3075:1997. por el cual se reglamenta la ley 09 de 

1979. P. 1-7.  ver anexo 3. 
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 Los alrededores deben estar libres de basura y objetos en desuso. 

 Las puertas, ventanas y claraboyas deben estar protegidas para evitar la entrada 

de polvo, lluvia e ingreso de plagas. 

 Se deben encontrar claramente señalizadas las diferentes áreas y secciones en 

cuanto a acceso, circulación de personas, servicios, seguridad y salidas de 

emergencias. 

 

 

10.5.2.2 Instalaciones sanitarias 

 

 La planta debe contar con servicios sanitarios bien ubicados y en cantidad 

suficiente, separados por sexo y en perfecto estado de funcionamiento (lavamanos, 

duchas, inodoros). 

 Los servicios sanitarios deben estar dotados con los elementos para la higiene 

personal (jabón líquido, toallas desechables o secador eléctrico, entre otros). 

 Debe existir un sitio adecuado e higiénico para el descanso y consumo de 

alimentos por parte de los empleados (área social). 

 Debe existir vestieres en número suficiente, separados por sexo, ventilados, en 

buen estado y alejados del área de proceso. 

 Deben existir casilleros o lockers individuales con doble compartimiento, ventilados, 

en buen estado, de tamaño adecuado y destinados exclusivamente para su 

propósito. 

 

 

10.5.2.3 Condiciones de proceso y fabricación 

 

Equipos y Utensilios 

 
 

 Los equipos y superficies en contacto con el alimento deben estar fabricados con 

materiales inertes, no tóxicos, resistentes a la corrosión, no recubiertos con pintura 

o materiales desprendibles, deben ser fáciles de limpiar y desinfectar, siendo el 

más recomendado el acero inoxidable. 
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 Las áreas circundantes de los equipos deben ser de fácil limpieza y desinfección. 

 Los equipos y superficies deben ser de acabados no porosos, lisos y no 

absorbentes. 

 Los recipientes utilizados para materiales no comestibles y para desechos son a 

prueba de fugas, debidamente identificados, de material impermeable, resistentes a 

la corrosión y fácil limpieza. 

 Las tuberías, válvulas y ensambles no deben presentar fugas y deben estar 

ubicados en sitios que no representen riesgos de contaminación del producto. 

 Los tornillos, remaches, tuercas o clavijas deben estar asegurados para evitar que 

caigan dentro del producto o equipo de proceso. 

 Los procedimientos de mantenimiento de equipos deben ser apropiados y no deben 

permitir presencia de agentes contaminantes dentro del producto (lubricantes, 

soldadura, pintura, etc.) 

 Deben existir manuales de procedimientos para servicio y mantenimiento 

(preventivo y correctivo) de equipos. 

 Los equipos deben estar ubicados según la secuencia lógica del proceso 

tecnológico y deben evitar la contaminación cruzada. 

 

 

Higiene locativa de la sala de proceso 
 

 El área de proceso de producción debe encontrarse alejado de focos de 

contaminación. 

 Las paredes se deben encontrar limpias y en buen estado, deben ser lisas y de fácil 

limpieza y en pintura impermeable, de color claro. 

 El techo debe ser liso y de fácil limpieza. 

 Las uniones entre paredes y techos deben estar diseñadas de tal manera que 

eviten la acumulación de polvo y suciedad. 

 Las ventanas, puertas y cortinas se deben encontrar limpias, en buen estado, libres 

de corrosión o moho y bien ubicadas. 

 El piso debe tener la inclinación adecuada para efectos de drenaje. 

 Los sifones deben estar equipados con rejillas adecuadas. 
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 Las uniones de encuentro entre el piso y paredes deben ser redondeadas. 

 La temperatura ambiental y ventilación de la sala de proceso debe ser adecuada 

para no afectar la calidad del producto ni la comodidad de los operarios y personas. 

 La sala de proceso debe contar con adecuada iluminación en calidad e intensidad 

(natural o artificial). 

 La sala de proceso y los equipos deben ser utilizados exclusivamente para 

elaboración de alimentos de consumo humano. 

 Deben existir a la entrada de la sala de proceso, lavabotas bien ubicados, bien 

diseñados (con desagüe, profundidad y extensión adecuada) para depositar en 

ellos una solución de desinfectante de concentración conocida y adecuada. Ver 

anexo F, Manual de Buenas Prácticas de Manufactura. 

 

 

Almacén de producto terminado 
 

 
 El almacenamiento del producto se debe hacer en un lugar que reúna requisitos 

sanitarios, exclusivamente destinado para este propósito, que garantice el 

mantenimiento de las condiciones sanitarias del alimento. 

 El almacenamiento del producto terminado se debe hacer bajo condiciones 

adecuadas de temperatura, humedad, circulación de aire, libre de fuentes de 

contaminación, ausencia de plagas y registro previo. 

 Se deben establecer controles de entrada, salida y rotación de los productos. 

 El almacenamiento de los productos se debe realizar ordenadamente, en pilas 

sobre estibas apropiadas, con adecuada separación de las paredes y del piso. 

 Los productos devueltos a la planta por fecha de vencimiento, se almacenan en un 

área exclusiva para este fin, llevando registros de cantidad del producto, fecha de 

vencimiento, rechazo y destino final para posteriormente ser desechados. 
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10.5.2.4 Planos de la planta de San Eduardo 
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10.6 RECOMENDACIONES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL LABORATORIO DE 

CONTROL DE CALIDAD27  

 

 

Para el control de calidad, así como para el complemento del proceso, de acuerdo a las 

recomendaciones y necesidades para su estandarización es conveniente adquirir ciertos 

equipos y materiales. 

 

 

 La planta debe contar con laboratorio propio. 

 El laboratorio debe estar bien ubicado, alejado de focos de contaminación, 

debidamente protegido del medio exterior. 

 Debe contar con suficiente abastecimiento de agua potable, las instalaciones deben 

ser adecuadas en cuanto a espacio y distribución. 

 Los pisos deben ser de material impermeable, lavable y no poroso. 

 Las paredes y los muros deben ser de material lavable, impermeable, pintadas de 

color claro, deberán estar limpias y en buen estado. 

 Los cielos rasos deben ser de fácil limpieza, estar limpios y en buen estado. 

 La ventilación e iluminación deben ser adecuadas. 

 El laboratorio dispondrá de área independiente para la recepción y almacenamiento 

de muestras. 

 Deberá contar con sitio independiente para lavado, desinfección y esterilización de 

material y equipo. 

 Debe tener recipientes adecuados con tapa, para la recolección de la basura. 

 Deberá contar con un depósito adecuado para reactivos, insumos, accesorios y 

consumibles. 

 Deberá estar provisto de las secciones para análisis físico-químico, y organoléptico 

debidamente separadas física y sanitariamente. 

 Se deben llevar libros de registro al día de las pruebas realizadas y sus resultados. 

                                            
27

 lbid. P 1-7 

   Resolución 7992. op. Cit. P. 512-518 
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 Debe contar con libros de registros de ingreso de muestras. 

 Se deberá contar con libros de registro de los datos de análisis personales de los 

empleados del laboratorio (borradores). 

 

 

Inicialmente se harán las recomendaciones para la adquisición de equipos para realizar 

análisis y control de pH, acidez titulable y sólidos solubles; los materiales, reactivos e 

insumos necesarios para estas pruebas de acuerdo con las guías y normas para Análisis 

de Alimentos. El anexo G, muestra el manual de Análisis Fisicoquímico 

 

El control de estas variables es necesario en diferentes puntos del proceso: recepción de 

materia prima, dilución y estandarización de la formulación, también es necesario el control 

de temperaturas y tiempos de procesamiento, para que unido a lo anterior se haga un 

control general de la calidad del proceso y del producto terminado. 

 

 

 

10.6.1 Equipos, implementos y reactivos de laboratorio recomendados para medir 

pH, acidez y grados Brix como parámetros de control de calidad 28 

 
 

Cuadro 15. Implementos para control de calidad. 

 

CANTIDAD DETALLE 

1 Refractómetro   0-32° Brix 

1 Refractómetro 58-90° Brix 

2 Termómetros metálicos de carátula,  vástago largo 

1 pH metros digitales con electrodo reemplazable 

1 Probeta plástica x 100 mL 

1 Probeta plástica x 250 ml 

1 Probeta plástica x 500 ml 

1 Probeta plástica x 1000 ml 

1 Pipeta graduada x 1 ml 

1 Pipeta graduada x 2 ml 

1 Pipeta graduada x 10 ml 

1 Bureta x 25 ml 

                                            
28

 HOYOS, Olga Lucia. Op. cit, p. 58-65  
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2 Agitadores de vidrio  25 cm. 

1 Soporte universal  

1 Llave para bureta  

1 Mortero en porcelana con pistilo  

2 Vasos de vidrio x 50 ml 

2 Vasos de vidrio x 100 ml 

4 Vasos de vidrio x 250 ml 

2 Vasos de vidrio x 600 ml 

1 L Hidróxido de sodio 0.1 N 

½ L Litro de fenolftaleina 2% 

¼ L Solución  buffer pH = 4 

¼ L Solución  buffer pH = 7 

     
   Fuente: autores -2001 

 
 
 
 
 
10.7 RECOMENDACIONES PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y 

COMPLEMENTO DE OPERACIONES DE ACUERDO CON EL NUEVO DIAGRAMA DE 

FLUJO PROPUESTO PARA LA ESTANDARIZACIÓN. 

 

Como se planteó anteriormente para mejorar la calidad sensorial de los néctares 

producidos en estas plantas es necesario implementar otras operaciones que requieren de 

equipos adicionales, además de los equipos de control de calidad.  

 

Con el fin de observar las características de los procesos  de las empresas que elaboran 

productos similares posicionados en el mercado se visitaron sus plantas de procesamiento 

para observar sus operaciones y  la clase de equipos industriales que se utilizan y hacer la 

adaptaciones de esta tecnología, teniendo en cuenta las particularidades determinadas en 

el estudio práctico de las frutas a procesar, se concluyó que es necesario la adquisición de 

un sistema de refinación, homogenización y filtrado que en condiciones de transformación 

semiindustrial y determinación del flujo másico de proceso, pueden ser sustituidos por una 

licuadora industrial de 20 litros o un filtro prensa manual y tamices con orificios de menor 

diámetro para la despulpadora.  

 

Lo anterior con el fin de cumplir con la norma técnica para los néctares de fruta cuyo límite 

máximo admitido es de 10 defectos visuales no mayores de 2 mm en 20 centímetros 
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cúbicos de muestra analizada , al igual que en  100 centímetros cúbicos de producto no se 

admite la presencia de insectos o de sus fragmentos29 todo ello tendiente a mejorar las 

características sensoriales del néctar como estabilidad, textura y cuerpo, para obtener un 

producto más llamativo y de mejor calidad comercial y corregir así falencias detectadas en 

los análisis fisicoquímico y organoléptico de los néctares, cuyas características son 

esenciales para poder competir en el mercado regional y nacional. 

 

 

El tamiz. 

 

Para la refinación es necesario un tamiz con orificios mas pequeños como se especifica en 

el diseño de la figura 38 para evitar el paso de cáscara, semillas y fibras que afectan la 

presentación provocando un precipitado desagradable en el producto terminado. El equipo 

utilizado será la despulpadora a la cual se le intercambiará el juego de tamices. 

 

 

La licuadora industrial. 

 

Este equipo tiene diferentes usos; estudiadas las características de las frutas se determinó 

que el lulo cocona no se puede procesar en la despulpadora debido a la dureza de su 

mesocarpio, ocasionándole problemas a las aspas y mermando el rendimiento de la fruta, 

es por esto que se optó por utilizar la licuadora o el filtro prensa. 

Es necesario homogenizar la pulpa para lograr mayor uniformidad en el tamaño de las 

partículas para obtener mejor cuerpo y textura en el producto final, con un porcentaje de 

fibra aceptable comercialmente, que es el típico precipitado que forman los néctares 

envasados cuando están en reposo.  

 

 

                                            
29 Resolución 7992. op. Cit. P. 512-518 

   NTC 659, Op. Cit. P. 82-84 
 
 

 



  

 

9977  

El filtro prensa manual:  

 

Esta opción si se cuenta con recursos, cumple la función de extracción y refinación del 

zumo por presión obteniendo mejores resultados en el rendimiento de tiempo y flujo 

másicos al articular dos operaciones en una y al permitir filtrar casi totalmente el zumo de 

las frutas posee gran flexibilidad para diferentes frutas cuyas operaciones de extracción de 

pulpa y zumo no se pueden hacer en la despulpadora convencional de centrifugación con 

aspas.  

 

El tamiz y el filtro prensa exclusivamente para estas plantas, se diseñaron con la asesoria 

de fabricantes de equipos para alimentos de acuerdo con los requerimientos técnicos de la 

industria, las necesidades reales de las plantas y los recursos disponibles; los datos de 

estos equipos se especifican en los planos de las figuras 38 y 39. 

 

 

Dosificador.  

 

La figura 40 muestra un dosificador que mejoraría la asepsia y la agilidad de la operación 

de envasado  
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10.7.1 Equipos recomendados 

linea para dobleces

Acero inoxidable

Calibre de lamina para soportar  despulpadora con 

motor de  2 HP Orificios para tornillo 

de seguridad de  la 

despulpadora

diametro de orificios de la malla = 
0.5 mm

 

Figura 38. Tamiz para la despulpadora. 
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Material : acero inoxidable calibre 

18 con reborde superior en varilla 

de acero inoxidable de 5/16" de 

diametro, con valvula de descarga 

de 3/4" de diametro y tuberia en el 

mismo material.

filtro interior fabricado en lamina 

perforada referencias 0.8 mm y 0.5 

mm  tipo tamiz, con refuerzos en 

la parte superior y prensa  manual 

fabricada en platina de 1/8" de 

diametro con eje guia roscado en 

acero inoxidable de  

1 1/4"  de diametro.

espesor lamina perforada : 0.5 mm

 

          Figura 39. Filtro prensa manual  
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Figura 40. Dosificador y licuadora industrial. 
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10.8 RESULTADOS DE LOS ANÁLISIS DE AGUA, DE LAS PLANTAS DE SANTA 

MARTA Y SAN EDUARDO. 

 

El cuadro 16 nos muestra las características del agua de abastecimiento que ha de ser 

tratada en las plantas de Santa Marta Y San Eduardo. 

 
 

Cuadro 16. Análisis  fisicoquímico y microbiológico del agua de las plantas de 
Santa Marta Y San Eduardo. 

 

PARÁMETRO 
MEDIDO 

UNIDAD S. EDUARDO S. MARTA 
NORMAS 

MINSALUD 
UNIDAD 

pH Unidad pH 8.15 7.25 6.5-9.0 Unidad pH 

Dureza total mg CaCO3/L   160 mg CaCO3/L 

Color verdadero U.P.C. 4 5 <15 U.P.C. 

Hierro total  mg Fe/L 0.15 0.21 0.3 mg Fe/L 

Alcalinidad total  mg CaCO3/L 12.13 6.05 100 mg CaCO3/L 

Acidez total mg CaCO3/L 2.15 4.57 50 mg CaCO3/L 

Cloro residual mg Cl2/L   N.D. N.D. 0.2-1.0 mg Cl2/L   

Cloruros mg Cl2/L   N.D. N.D. 250 mg Cl2/L   

Turbiedad U.N.T.  3 3 <5 U.N.T.  

Sólidos totales mg/l    235.17 278.88 <500 mg/l    

Olor Organoléptico  Aceptable Aceptable  Aceptable Organoléptico  

Coniformes Totales UFC/100 ml 18 10 0 UFC/100 ml 

E. coli UFC/100 ml 0 3 0 UFC/100 ml 

Mesófilos UFC/100 ml 88 117 <100 UFC/100 ml 

 
 N.D. = no detectado 
 

 Fuente: Contratada. QUIMPO (Químicos Popayán). 

 
 

Conforme con los resultados del análisis de cada una de las muestras y la utilización que se 

le va a dar a la fuente de agua, se recomienda implementar sistemas de filtración y 

desinfección. Ver figura 41. 
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10.9 RECOMENDACIONES PARA EL MONTAJE DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE 

AGUA. 

 

El agua es el componente básico de la bebida, constituye más del 85% de ésta, según la 

bebida de que se trate. Es el vehículo o disolvente de los ingredientes que constituyen el 

liquido tales como sacarosa, saborizantes, colorantes, conservadores, acidulantes y 

estabilizadores 

Además de la importancia como abastecedor del proceso responsable en sí, de mantener la 

higiene en todas las operaciones de transformación, así como el aseo y sanidad general de 

la planta. Es un factor muy importante y determinante de la calidad del producto final y de la 

seguridad del proceso productivo. 

El agua ha de ser de alta calidad dentro de la característica de potabilidad y suficiencia de 

abastecimiento para garantizar y mantener el correcto balance entre los ingredientes, de tal 

manera que no se alteren el sabor ni la apariencia de la bebida. Para producir esta condición   

de alta calidad, es indispensable realizar un tratamiento al agua que incluye operaciones de 

filtración y desinfección. 

 

En Colombia, el Ministerio de Salud, establece la categoría de agua potable tratada con 

destino al consumo humano en afán de recalcar el alto grado de purificación que debe 

obtenerse.   Se entiende por agua potable tratada el elemento que se obtiene al someter el 

agua de cualquier sistema de abastecimiento a los tratamientos físicos y químicos 

necesarios para su purificación.  Decreto 475 de 1998.  

 

En su ciclo natural el agua se contamina después de las lluvias con impurezas de la 

atmósfera, generalmente con dióxido de carbono, nitrógeno, oxígeno, polvo, gases 

residuales de la industria entre otros. Ya en el suelo, en su recorrido, va concentrando 

pequeñas   cantidades de bicarbonatos, carbonatos, sales inorgánicas, algas, bacterias, 

hongos, levaduras, mohos, protozoarios y otras sustancias orgánicas; igualmente se hacen   

presentes impurezas minerales en forma iónica: básicamente cationes, (calcio, magnesio, 

potasio, sodio) y aniones (sulfato y cloruros), así como también amoniaco, sulfuro de 

hidrógeno y otros productos químicos que incrementan la acidez en las lluvias, hasta valores 
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de pH 4,5 a 5,5; así que no es valido el fundamento de que por provenir de un región natural 

sea pura por naturaleza.  

 
 
 

Cuadro 17. Necesidades de flujo de agua para las plantas para producir 1300 
unidades de néctares en un turno de 5 horas. 

 

OPERACIÓN LITROS OZONIZADA CLORADA 

Lavado de pisos y 
paredes 

120  120 

Lavado de botellas 140 40 100 

Lavado de frutas 160 80 80 

Lavado de utensilios 45 45  

lavado de equipos 95 35 60 

Agua del producto 200 200  

Servicios sanitarios, 6 
operarios 

150  150 

Total requerimientos 910 400 510 
 

Fuente. Mediciones realizadas por los autores de este informe, en las plantas de la Media Bota  

Caucana y en las plantas piloto de la facultad de Ciencias Agropecuarias. UNICAUCA. 

 

 

Teniendo como base los análisis fisicoquímico y microbiológico de las fuentes de agua y las 

necesidades de flujo de las plantas, se sugirieron las operaciones que se ilustran  para el 

tratamiento (ver figura 41).  

Con la información reunida se contactaron varias empresas especializadas para tratar de 

satisfacer las necesidades de tratamiento de agua, de acuerdo con los recursos disponibles; 

se hicieron las recomendaciones consignadas en seguida. 

 

 

10.9.1 Tratamiento de Agua  

 
Datos de entrada  

Toma de agua acueducto veredal  

 Caudal a tratar 300 L/h 
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Tanque de 

recibo y 

precipitado

Capacidad: 

2000 lts

sifon de 

lavado

Llave 

de 
paso

electrobomba

filtro de arena de 

cuarzo y carbon 

activado

dosificador 

de 

cloro
bujia 
de 

microfiltracion

tanque de solucion 

de cloro

tanque de 

almacenamiento

capacidad: 

1000 lts

Sistema electrrico de seguridad

prefiltro

desague

llave

SISTEMA DE TRATAMIENTO DE 
AGUA

salida 

de agua 
para 

planta

Equipo 

de luz 

ultravioleta

 

 

      Figura 41. Diagrama para tratamiento de agua. 
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10.9.1.1 Equipos sugeridos: 

 
 Prefiltro  

 Sistema de bombeo 

 Filtración por arena de cuarzo 

  Filtración por carbón activado 

 Microfiltración  

 Bomba dosificadora de hipoclorito de sodio 

 Tanque de almacenamiento de 1000 L. 

 Ozonificador. 

 

 

10.9.1.2 Descripción de equipos para el tratamiento de Agua sugerido en las plantas 

de San Eduardo y Santa Marta. 

 
 
Como las necesidades de flujo de agua y las características químicas, físicas y 

microbiológicas de las dos plantas son similares se utilizara el mismo tratamiento. 

 
    
 

Válvula de control y retrolavado. 
 
 

Tope integral difusor  
 

Distribuidor múltiple automático   
 
 Pestaña central de tornillo 
   
   

Carcasa o tanque de filtrado   
 

Ensamble multilateral de drenaje-distribuidor. 
   

Soporte   
   
 

Ensamble del desagüe.   
   

 

       Figura 42. Filtro de arena de cuarzo y carbón activado. 
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Cuadro 18. Medidas estándar de equipos y accesorios para  tratamiento de agua  

 

 

Fuente: manual de estándares americanos para tuberías y accesorios.  

Dimensión 
m

3 
Tamaño del 

filtro en “ 
Capacidad 

bomba en HP 
Pre-filtro 

Capacidad 

Válvulas 
diámetro en “ 

Arena de 
cuarzo 
en Kg. 

 

Galones 
por minuto 

M
3 
en 8 

horas 
M

3 
en 12 

horas 
M

3 
en 28 

horas 

40 a 50 FH-14 1/3 1 ½ 25 45 GPM 65 GPM 95 GPM 1 100 

80 FH-18 ½ 1 ½ 45 80 GPM 120 GPM 180 GPM 1 ¼ 150 

110 FH-24 ¾ 1 ½ 60 
110 

GPM 
165 GPM 245 GPM 1 ½ 250 

130 FH-30 1 2 75 
130 

GPM 
195 GPM 290 GPM 1 ½ 400 
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Electrobomba IHM 

 

El equipo será el encargado de suministrar la potencia para el transporte de agua desde el 

tanque de recepción y almacenamiento pasando por las operaciones del tratamiento y 

llevarla hasta el tanque de almacenamiento final ubicado a 3. 5 metros de altura para 

proveer la presión y que pueda, posteriormente, ser enviada a la red de distribución de la 

planta. De igual manera se utilizará para efectuar funciones de retrolavado y enjuague 

rápido de los filtros que conforman el sistema de tratamiento.  

 

 

Características: 

 

Marca   Electrobomba IHM,  

Modelo  ¾ HP, modelo 1 a ¾, 

Succión  de 1 ¼”, descarga en 1” – 220 voltios monofásica. 

 

 1 válvula cheque de 1 ¼” para succión. 

 1 universal de 1 ¼ “ 

 2 niples de diámetro de 1 ¼” para succión. 

 1 tee galva de 1”   

 1 bushing de 1” x ¼ ” galvanizado      

 2 niples galvanizados de 1” de diámetro x 3” 

 1 tee galvanizada de ¼ ” 

 2 codos galvanizados de ¼ “x 90° 

  3 niples galvanizados de ¼ ” x 5 cm. 

 1 guardamotor siemens 
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Filtro de arena de cuarzo 

 

La arena de cuarzo se encontrara en una carcaza de las siguientes características: 

Construida en láminas de acero al carbono recubierto interiormente con pintura epóxica 

atóxica para evitar corrosión.  

 

Diámetro interno:        10”   

Altura total:        1 m      

Flujo a tratar:        300 l/h 

Área de filtración         O.54 Pies2 

Carga de lecho filtrante, arena de cuarzo:     35 kg 

Diámetro promedio de la partícula de arena de cuarzo:   0.4-0.6 mm 

Carga de lecho soporte en grava de cuarzo:     15 kg 

Diámetro de grava de cuarzo:       1/8” a ½” 

Tubería de servicio:     ¾ de pulgada en PVC de presión 

Válvulas de ¾ “de cierre rápido:   3 unidades (para filtrado, retrolavado y 

enjuague) 

 

Tanque construido en lámina de acero al carbono de 3/16 “ 

Con tapas superior e inferior bombeadas y pestañadas en lámina calibre de ¼”. 

Bases soporte del filtro cilíndrico de 12 cm de altura. 

Tapa superior asegurada con tornillos de 3/8 “ 

Altura aproximada del filtro 130 cm 

Recubrimiento interno con 3 aplicaciones de pintura epóxica-atóxica pintucoat blanco 

(garantizada para resistir 5 años) aprobada por la FDA. 

Pintura exterior 2 aplicaciones de anticorrosivo roja pintucoat. 

Acabado: 2 aplicaciones de pintura azul brillante. 

 

Funciones a realizar el filtro: 

 Filtración 

 Retrolavado 

 Enjuague 
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Válvula superior para recargar al reactor de sustancias gaseosas mientras se efectúa 

retrolavado y enjuague. 

Este filtro ha sido diseñado para trabajar jornadas de 24 horas, al cabo de las cuales se 

debe efectuar retrolavado de 5 minutos aproximadamente. 

El tiempo de enjuague esta promediado para que sea de 3 minutos. 

Difusores y colectores en espina de pescado en PVC, de alta presión de ¾” de 

diámetro para los brazos laterales y de 1 ½ “para la ramificación principal. 

Peso del filtro en operación: 150 kg (aprox.)     

 

Opción.  Microfiltro de bujía en polydepth (dos unidades) 

 

Este filtro esta construido en polipropileno de alta densidad, constan de elementos 

filtrantes de algodón prensado o celulosa construidos en polydepth, capaces de retener 

sólidos sedimentables y en suspensión hasta de 25 micrómetros. 

 

 

Dimensiones: 

Diámetro   4” 

Altura   10” 

Entrada y salida  ¾” 

 

 

 

Adsorción por carbón activado 

 

La adsorción es la adhesión física de moléculas o coloides a la superficie de un sólido, 

un adsorbente, sin que se lleve a cabo una reacción química. Una medida de la 

efectividad del adsorbente es el área de su superficie, que para el carbón activado es 

de 600 a 1000 m2 por gramo. Los adsorbentes son porosos y es importante el tamaño 

de los poros. Esta medido por le numero de iodo, numero de azul de metileno o 

numero de melaza. El número de iodo, mide los poros que pasan coloides mayores a 1 

micra; para el carbón activado este número fluctúa entre 600 y 1000. 
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El carbón activado sirve para remover materia orgánica que este presente en el agua 

afectando las características organolépticas. 

 

Características: 

Construido en lámina de acero al carbono, recubierto interiormente con pintura 

epóxica- atóxica para evitar corrosión. 

 

Diámetro interno:      10 “ 

Altura cilíndrica:        1 m  

Flujo a tratar:      300 L/H 

Tubería de servicio:     ¾” en PVC. Presión. 

Tubería de enjuague y retrolavado:    ¾” en PVC. Presión. 

Lecho de carbón activado:    25 kg Tipo granular. 

Carga de lecho soporte en grava de cuarzo:   15 kg 

Válvulas de cierre rápido de ¾ “:    3 unidades 

Tanque construido en lámina de acero al carbono de 3/16 “con tapas superior e inferior 

bombeadas y pestañadas en lámina calibre de ¼”. 

Área de filtración:      0.54 ft2  

Bases soporte del filtro de 12 cm de altura (circular) 

Tapa superior asegurada con tornillos de 3/8 “ 

Altura aproximada del filtro:    150 cm 

Recubrimiento externo e interno con pintura pintucoat epóxica-atóxica  

Acabado externo con pintura en laca azul brillante. 

 

Funciones del filtro: 

 Adsorción de moléculas que transfieren olor y sabor al agua, 

 Retrolavado 

 Enjuague. 

 

Este filtro ha sido diseñado para trabajar jornadas de 24 horas, al cabo de las cuales se 

debe efectuar retrolavado de 5 minutos aproximadamente. 

El tiempo de enjuague esta promediado para que sea de 3 minutos. 
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Difusores y colectores en espina de pescado en PVC de alta presión y de ¾” y 

microrranuradas a 0.4 mm para evitar el escape de carbón durante el retrolavado. 

Válvula superior para descargar el reactor de sustancias gaseosas mientras se efectúa 

el retrolavado y el enjuague. 

Peso del filtro en operación  100 kg 

 

Opción: Microfiltro de bujía de carbón activado 

Este filtro esta construido en polipropileno de alta densidad, consta de un elemento 

filtrante de carbón activado, una bujía como medio filtrante y la carcaza de soporte, de 

5 micrómetros. 

Dimensiones: 

Diámetro   4” 

Altura   10” 

Entrada y salida  ¾” 

 

 

 

Microfiltración 

 

Este filtro esta construido en polipropileno de alta densidad y consta de un elemento 

filtrante construido en polydepth, capaz de retener sólidos sedimentables hasta de 1 

micrómetro. 

Dimensiones: 

Diámetro   4” 

Altura   10” 

Entrada y salida  ¾” 
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Bomba dosificadora de hipoclorito: 

 

La bomba dosificadora Estará ubicada en la fase final del sistema de tratamiento de 

agua para de esta manera garantizar un pequeña cantidad de cloro residual. 

 

Características: 

Marca pulsafeeder, modelo chem tech 3 gpd (galones por hora), conexión a 110 

voltios, con caneca plástica de 30 galones para la mezcla de hipoclorito. 

 

 

Tanque de almacenamiento de 1000 L 

 

Este tanque se utilizara para almacenamiento de agua tratada. 

 

Características: 

Marca cotempaques, color negro. 

Construido en polipropileno de alta densidad  

 

 

Ozonificador. 

 

Opción: Ozonización 

 

Características. 

Planta S.I semi-industrial 350 litros por hora. 

Con filtro AP. 

Marca silit.  

 

Estos producen ozono por medio de descargas eléctricas operan sobre aire u oxígeno 

puro. Estas descargas liberan electrones los cuales disocian O2 en oxígeno atómico. Los 

átomos de oxígenos son intermediarios en la formación y destrucción del O3. 
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El rendimiento en la producción de ozono se reporta con la relación a la energía eléctrica 

consumida por kilogramo en peso de ozono producido (kw/kg). Los parámetros que más 

influyen en la eficiencia de la técnica de descarga eléctrica son:  

La concentración de la producción de ozono. 

La temperatura del gas en el túnel. 

La composición del gas alimentado. (Relación N2: O2).  

Punto de rocío del gas alimentado y existencia de otras impurezas. 

 

Estos tratamientos de ozonización actúan en el agua dependiendo del estado en que esta 

se encuentre. Si existen en el análisis iones de hierro y manganeso, son precipitados por la 

acción oxidante del ozono, a valores de pH normal. Los coloides y macromoléculas 

orgánicas son también oxidadas por el ozono. 

La desinfección se consigue con concentraciones de ozono del orden de 0.4 g/l y un 

tiempo de residencia de 5 minutos. 

 

NOTA: para la seguridad del sistema de tratamiento de agua, la conservación de los 

equipos y el mantenimiento permanente de agua potable en el tanque de almacenamiento 

es necesario el montaje de un sistema eléctrico de seguridad, que proteja la bomba y evite 

desperdicios de agua cerrando y abriendo automáticamente las llaves de paso de los 

tanques de recepción y almacenamiento de agua.  

 

 

10.10 RECOMENDACIONES PARA LA UTILIZACIÓN DE ADITIVOS Y 

PRESERVATIVOS EN REFRESCOS DE FRUTAS.30 

 
FRUTAROMA (Empresa productora de aditivos y preservativos certificados para 

alimentos) es una marca acreditada, de amplia trayectoria que garantiza el abastecimiento 

permanente y facilita la consecución de aditivos. 

                                            
30

 Para uso de aditivos y preservativos no hay una normatividad específica, la formulación sugerida 

se hizo de acuerdo a la norma de refresco y a las recomendaciones del fabricante.  
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El cuadro 19 muestra los límites máximos de aditivos y preservativos según normas 

colombianas. 

Las siguientes tablas de límites y formulaciones sirven como referencia para la 

determinación de las cantidades adecuadas de aditivos para el néctar. 

 

 

Cuadro 19. Dosificación máxima de aditivos y preservativos  permitida por 

normas  colombianas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

                                               Fuente: Resolución 7992. Op. Cit. P. 512-518. 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
31

 COLOMBIA. MINISTERIO DE SALUD. Resolución 10593: 1985. aditivos y preservativos. P. 596 

COMPONENTE 
DOSIFICACIÓN 

MÁXIMA 

Edulcorantes 12% 

Antioxidantes 

Ácido ascórbico 
Limitado por 

BPM 

Conservantes 

Benzoato 0.1% 

Sorbato 0.1% 

Mezclas 0.125% 

Acidulantes 

Ácidos cítrico, málico, 
tartárico y fumárico 

Limitado por 
BPM 

Saborizante 0.030% 

colorante
31

 0.030% 

Estabilizantes 

CMC, carragenina, goma 
xantan, pectina, solos o 
en mezcla 

0.2% 
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Cuadro 20.  Formulación general estándar sugerida para aditivos y 
preservativos. 

 

INGREDIENTE PORCENTAJE 

Azúcar 10% 

Ácido cítrico 0.08% 

Benzoato de sodio 0.05% 

Colorantes referencia 
C1 FRUTAROMA 

0.035% 

Sabores referencia 
A4 FRUTAROMA 

0.03% 

Sabores con color 
turbio frutaroma 

0.12% v/v 

Ácido ascórbico  0.06% 

CMC 0.065% 
 

                                       Fuente: folletos técnicos de FRUTAROMA.      

               www.frutaroma.com/productos. 

 

 

Para colorantes y saborizantes además de la primera letra que caracteriza al producto 

FRUTAROMA (C, A) utiliza los números 1 y 4, estos números están relacionados con la 

concentración del elemento activo colorante, y cuyo significado es que los que tienen el 

numero 4 son cuatro veces mas concentrados que los del numero 1.  

 

 

Cuadro 21. Colorantes  sugeridos por sabor. 

  

SABOR COLOR 

Piña  Amarillo claro C11 

Maracuyá Amarillo huevo C14 

Mandarina y maracuyá Amarillo huevo C13 

Mandarina Amarillo oscuro C12 

Lima limón Verde limón C11 

Limón  Verde limón C11,Verde menta C11 
 

                            Fuente: Folletos técnicos de FRUTAROMA; www.frutaroma.com/producto
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10.11 RESULTADOS DEL ESTUDIO DE LA UVA CAIMARONA. 

 

La uva caimarona cosechada una vez al año, no se recomienda para la elaboración de 

néctares por las características de la fruta: la alta perecibilidad del fruto, su pulpa 

mucilaginosa, oxidación rápida, susceptibilidad al deterioro por manipulación y transporte. 

Es un cultivo relegado por los programas nacionales de frutales, nulo desarrollo 

agronómico y tecnológico respecto a la conservación y transformación del fruto; con poca 

difusión sobre la especie y potencial comercial e industrial.32   

Se recomienda realizar estudios para adecuar un proceso para la elaboración de vinos 

porque su composición cumple con los parámetros necesarios y muy similares a las 

características de la vid, además cuenta también con algunas levaduras fermentativas en 

la corteza. Ciertas características similares entre estas dos frutas se observan en el 

siguiente cuadro comparativo:      

 

 

Cuadro 22. Comparación entre la composición de la pulpa de la uva 
caimarona y el mosto de uvas. 

 

COMPONENTE  PULPA UVA CAIMARONA
1 

MOSTO UVA
2
  

Agua 82,4 g 78-85 g 

Proteínas 0,3 g 0.05- 0.1 g 

Lípidos 0,6 g 0.001 g 

Carbohidratos 16,7 g 12-25 g 

Ceniza 0,3 g 0.25-0.35 g 

Acidez 0,60 mg 0.6-1.4 mg 

 

 Fuente: 
1 

ACERO, D.E. Op. cit. P.135-136 

                                 2
BELITZ, H.D.; Op. cit. P.910-915 

 

 

                                            
32 ACERO, D.E. Op. cit. P.135-136 
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Según la Facultad Ciencias de la Universidad Nacional de Colombia en las investigaciones 

hechas en 198833: 

 

 El rápido oscurecimiento de la pulpa de uva caimarona se debe a la presencia de enzimas 

de tipo oxidoreductasas, como polifenol oxidasas. 

 

La uva caimarona se puede clasificar como una fruta sin almidón, puede aportar a la dieta 

minerales como; potasio, calcio y magnesio, importantes para el normal funcionamiento del 

organismo. 

 

Los azúcares presentes en la parte comestible son los constituyentes nutricionales que se 

encuentran en mayor proporción: glucosa, fructosa y sacarosa. 

Los ácidos carboxílicos no volátiles, presentes en la parte comestible de la uva caimarona 

son: cítrico, málico, succínico o fumárico, glutámico y malónico, entre otros, al ácido cítrico 

constituye aproximadamente el 50% del total. 

 

Las características como contenido de azúcares, ausencia total de almidón, bajo contenido 

de pectina, regular contenido de taninos, buena fuente de minerales con contenido alto de 

calcio en la pulpa, bajo en hierro y cobre. La presencia de flavonoides la hacen una fruta 

promisoria para la industrialización en procesos de elaboración de productos fermentados 

como vino.     

 

 

 

10.12 SUGERENCIAS PARA ENVASE, TAPAS Y ETIQUETAS.  

 

Al tratar de estandarizar un proceso con el fin único de buscar la uniformidad de un 

producto terminado es importante tener en cuenta todos los factores que influyen directa o 

indirectamente en éste. El envase es otro componente muy importante, que tiene la 

función de conservar y proteger el producto además de la función intrínseca de facilitar su 

comercialización y promoción publicitaria; el mismo fin tienen las tapas y etiquetas.   

                                            
33

 Compendio de investigaciones en frutas colombianas biblioteca del SENA.  
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Se enviaron las características técnicas del proceso y del producto a diferentes empresas 

fabricantes y distribuidores de esta clase de insumos y junto con ellas la solicitud de las 

respectivas cotizaciones. 

 

 

 

10.12.1 Tapas: 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      

         Figura 43. tapas utilizadas actualmente  para jugos Miski. 

 

 

Como se observa en la figura 43, la tapa que se está utilizando es de plástico, de rosca, 

con anillo de seguridad externo que no garantiza totalmente la hermeticidad del envase y 

por lo tanto la conservación del producto. Se comprobó que presentan deformación a 
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temperaturas de 100° C, y se observaron fisuras en los bordes de algunas unidades en el 

momento de aplicar la presión de cierre manual a  85° C. Poco tiempo después del 

enfriamiento, la superficie en contacto con el borde de la boca de la botella presenta 

decoloración en la zona de contacto directo entre esta y el borde de la boca de la botella 

pronunciándose la debilidad del plástico al vacío formado y por lo tanto ineficiencia para 

productos con este tipo de procesamiento pues afecta su  presentación y en algunos casos 

su conservación. 

 

Después de realizado el estudio técnico y económico de varias posibilidades se tomaron 

dos opciones viables que se muestran en el cuadro 23. 

 

Cuadro 23. Características de las tapas  recomendadas. 

 

ESPECIFICACIONES  REFERENCIAS  

Tapa metálica tipo rosca con empaque 
interno. Termosellable y anillo externo de 
seguridad antiviolación.  

28-400 blanca 

Tapa plástica con empaque interno 
termosellable y anillo externo de seguridad 
antiviolación resistente a altas temperaturas. 

39- esp. (ver 
figura 51) 

 

 Fuente: cotizaciones varias – 2002. 

 
 

 

Figura 44.  Tapa recomendada para jugos Miski. 
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10.12.2 Envases: 

 
Como Inicialmente se mencionó, los envases se reciclan en la zona, por lo cual se 

emplean botellas de segundo uso, envases no retornables de otra marca comercial de 

jugos. Con el fin de que las cooperativas amplíen su mercado y mejoren la presentación 

del producto se realizaron investigaciones sobre la viabilidad de otras opciones de envase 

y se optó por las que a nuestro criterio cumplían con los requisitos para este producto y 

proceso, que se especifican en el cuadro 24. 

 
 
 

Cuadro 24. Características de los envases factibles. 

 

DETALLE REFERENCIA TIPO DE TAPA 

Envase de 220 cc ref. 3007 39 Esp   con tapa twist off 

Envase de 500 cc ref. 3063 38-2000 con tapa twist off 

Envase de 1000 cc ref. 3158 38-2000 con tapa twist off 

Envase de 250 cc ref. 3180 28MCA2P con tapa de seguridad 
 

                         Fuente: Cotizaciones varias -2002  

 

 

10.12.3 Etiqueta:  

 

Al hacer la evaluación de la actual etiqueta con el público, se determinó que la imagen no 

era lo suficientemente impactante, atractiva, ni sugestiva y no exhibe todo lo que se   

desea expresar de este producto; además, su diseño gráfico no va con las actuales 

tendencias del mercado ni criterios del consumidor. Ciertamente, se desaprovecha, como 

recurso publicitario los frutos nativos y exóticos de la Amazonia. 

Se decidió presentar una propuesta de diseño de la etiqueta (cuadro 25 y figura 46), que 

por el tipo de tintas e impresión a utilizar deberá hacerse en otra clase de papel. Para el 

diseño sugerido se siguieron los parámetros establecidos por la FDA (Administración de 

Drogas y Alimentos de los Estados Unidos y la NTC 659 colombiana para este tipo de 

productos.   
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Figura 45. Etiqueta utilizada  actualmente. 

 

 
 
 
 

 

Figura 46. Etiqueta sugerida. 
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Etiqueta para néctares Miski. 

 
Opción 1         Opción 2 

 
Tamaño:   12.2 x 6 cms.      Tamaño:   12.2 x 6 cms. 
Material:  Propalcote 90 g     Material:  Propalcote 90 g 
Tintas:   3      Tintas:   5 
Acabado:  Refiladas     Acabado:  Refiladas 
 

 
 

Cuadro 25. Características de la etiqueta sugerida 

 

PRODUCTO ETIQUETA NÉCTARES MISKI 

Dimensiones 60 mm X 170 mm. 

Material Adhesivo Polipropileno Blanco Mate 76/150 

Colores Anverso 4.      Reverso 0. 

Acabado Barniz De Sobreimpresión. 

 

                  Fuente: Cotización graficas varias.- 2002. 

 

 

 

El siguiente cuadro muestra el resultado de la composición nutricional, el análisis 

fisicoquímico y el análisis microbiológico, realizado a néctares elaborados con el proceso 

sugerido en las plantas piloto de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la universidad 

del cauca. 

Es de anotar que no se contó con el equipo sugerido específicamente para la operación de 

filtración, por lo que se tuvo que realizar esta operación manualmente, utilizando un 

cedazo de características similares al tamiz del equipo requerido.  
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Cuadro 26. Información nutricional, Análisis fisicoquímico y microbiológico de jugos Miski 

 

PARÁMETRO  UNIDAD 
Néctar uva 
caimarona 

Néctar tomate 
Salomón 

Néctar lulo 
cocona 

 
Calorías por porción 
de 250 ml 

Kcal. 113.3 108.0 112.0 

Grados Brix % 10.0 10.5 10.5 

Sólidos solubles % 10.0 10.5 10.5 

pH Unidades de pH 3.86 3.5 3.2 

Proteína % 0.08 0.05 0.10 

Grasa  % N.D. N.D. N.D. 

Fibra  % N.D. N.D. 0.19 

Fósforo  mg/l N.D. 23.20 8.15 

Calcio  mg/l 12 N.D. N.D. 

Hierro  mg/l N.D. 17.02 0.60 

Material extraño  Cualitativo Ausente Ausente  Ausente  

Azucares totales  % 11.25 10.75 11.1 

Azucares reductores % 0.45 0.72 1.21 

Acidez titulable % Ac. Cítrico anh. m/m 0.27 0.50 1.06 

Vitamina C mg/l 12.18 16.20 25.02 

Tiamina  mg/l N.D. 0.31 N.D. 

Riboflavina mg/l 0.070 0.120 0.02 

Mesófilos UFC/100 cc 0.00 0.00 0.00 

Coliformes totales UFC/100 cc 0.00 0.00 0.00 

Coliformes fecales UFC/100 cc 0.00 0.00 0.00 

Densidad  mg/l 1.0403 1.0410 1.0440 

Pectinas % N.A. N.A. N.A. 

    N.D. No detectado.  N.A. No analizado. 
   
 

Fuente: DIAGNOSTICOL, Servicios analíticos agroindustriales. NIT. 34 547 211-01.  
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10.13  CAPACITACIONES.  

 
Se realizaron las capacitaciones a los miembros de las cooperativas y operarios de las 

plantas de Santa Marta y San Eduardo sobre:  

 

 Proceso de elaboración sugerido. 

 

 El manejo de equipos para medir parámetros de control de calidad y su importancia 

en la uniformidad del producto.  

 

 Buenas prácticas de manufactura (BPM). 

 

 Concientización de la importancia del montaje del sistema de tratamiento de agua, 

equipos y la infraestructura recomendada. 
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11 ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

 

 
11.1 ANÁLISIS FISICOQUÍMICO DE LOS NÉCTARES PRODUCIDOS EN LAS 

PLANTAS DE SANTA MARTA Y SAN EDUARDO EN MARZO DEL 2001. 

 
En el lote analizado se aprecia que los sólidos solubles de las muestras, expresados como 

grados Brix, (ver cuadro 4) se encuentran muy por encima del mínimo requerido por la 

NTC34 que es de 10 °Brix, esta característica es aprovechable para realizar una nueva 

formulación de los jugos, que beneficie a los productores y asegurando la calidad 

comercial del producto, en cuanto al contenido de sólidos totales. 

  

El pH de las muestras está dentro del rango de 4 a 2.5 permitido según NTC35, Es muy 

importante el control de este parámetro ya que los ácidos que contienen las frutas definen 

el sabor característico y su conservabilidad, Entre más bajo sea el pH del fruto, más se 

facilita su conservación, debido a que restringe la proliferación microbiana, retardando la 

descomposición bacteriana, potencializando la acción del conservante (benzoato y 

sorbato)36  

 

Es importante la naturaleza del alimento, ya que la concentración de hidrogeniones (pH 

como medida de acidez) tiene un gran efecto tóxico en los microorganismos, igualmente 

los pHs extremos aumentan la susceptibilidad de los microorganismos al frío, mientras que 

la presencia de azúcares, glicerina y coloides los protege, esto no es válido para esporas 

ya que éstas no son afectadas por la congelación.37 

                                            
34

 COLOMBIA. MINISTERIO DE SALUD., resolución 7992: 1991. Op cit. P. 512-518 

35
 Ibid. P. 512-518 

36
P. R. ASHURST .Op. cit. P. 267 

37
 Ibid. p. 322 a 327 
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En medio ácido la mayoría de las bacterias inclusive las formadoras de esporas no son 

capaces de multiplicarse y se destruyen más fácilmente por el calor en estas condiciones. 

Por eso raramente permanecen activas en frutas ácidas pero pueden alterar frutas menos 

ácidas, para evitar esto tienen que ser sometidas a altas temperaturas y durante tiempos 

más prolongados o añadir ácido para que sean destruidas hasta cargas aceptables de 

bacterias.35 

 La acidez titulable está por encima de su límite inferior que es de 0.2 g ácido cítrico 

anhidro en 100 ml de néctar, se encuentra dentro de los límites permisibles según la NTC 

65938. 

Las bacterias tienen un pH óptimo en neutralidad y no se desarrollan por debajo de 4,5 

aproximadamente 

  

 

Cuadro 27. Rangos de pH en los que hay proliferación de microorganismos 

 

GRUPO DE 
MICROORGANISMOS 

RANGO pH 
RANGO 
ÓPTIMO 

BACTERIAS 4-9 5-7 

LEVADURAS 3-8 4-5 

HONGOS 2-10 3-4 
 

                            Fuente: conservación de frutas y hortalizas.  Pág.37 

 
 

11.1.1   Análisis microbiológico de los néctares producidos en las Plantas de Santa 

Marta y San Eduardo en marzo del 2001. 

 
En todas las unidades analizadas se detectó debilidad y deformación en la tapa de 

plástico, unas pocas presentaban fisuras en la tapa; estas al destaparse, se rebosaron 

formando espuma mostrando una abundante presencia de gas producto de la proliferación 

microbiana, que se confirmaba con el característico olor a fermento, que evidencia su 

                                            
38

 COLOMBIA. MINISTERIO DE SALUD. resolución 7992: 1991 op. Cit. P.1-6 
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descomposición; aunque las fisuras ocurren muy raras veces es forzoso el control de esta 

falencia.  

 

Las pruebas microbiológicas se realizaron por duplicado y por el método del NMP   

(número más probable) presuntivo, confirmativo y afirmativo, al cabo de la incubación 

preliminar se examinaron las muestras y se reportó la prueba presuntiva como negativa. 

Se realizó la incubación para la prueba de esterilización comercial descrita en la NTC 

65939, se incubaron 3 muestras a 32º C y 3 muestras a 55º C durante 10 días al cabo de 

los cuales no se presentó crecimiento microbiano. (El análisis se hizo a unidades que no 

presentaban fisuras en la tapa) 

Esto se presenta por el excesivo tratamiento térmico y químico a que el néctar fue 

expuesto, situación que fue demostrada con en el análisis sensorial practicado. Se 

sacrifica la buena calidad en el sabor, olor y color para mejorar la conservación del 

producto. 

 

Es importante tener en cuenta que en el momento de la realización de los análisis, no se 

conocían exactamente las variables del proceso, ni la formulación utilizada en la 

producción de néctares de fruta “Miski”; estas se conocieron en las visitas que 

posteriormente se hicieron y que fueron vitales para hacer determinaciones y 

apreciaciones más concisas, así como para realizar los análisis comparativos respectivos. 

 

 

Con base en los resultados anteriores (análisis fisicoquímico y microbiológico) se analizó el 

proceso que se estaba practicando y se presentaron propuestas para mejorar todas las 

etapas del proceso, como refinado, tratamiento térmico, adición de aditivos, control de 

tiempos, temperaturas, sistemas de envasado e insumos y suministros, así como 

equipamiento e infraestructura tendientes a estandarizar formulaciones de los néctares. 

 

 

 

                                            
39

 Ibíd. P.1-6 anexo 4. 
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11.1.2 Análisis organolépticos de los néctares producidos en las plantas de Santa 

Marta y San Eduardo 

 
Según la NTC el sabor y el olor de refrescos de frutas debe ser similar al de las frutas 

frescas40, al comparar estos dos parámetros con los presentados por el lote analizado, se 

observó que en general el sabor y el olor de las muestras no era compatible ni semejante a 

la fruta in natura, se encontró en todas las muestras sabor y olor a cocido41 atípico y 

pronunciado. Estas características reflejan un exceso de tiempo en la exposición a alta 

temperatura durante el proceso de elaboración, ya que, la conservación se hace mediante 

tratamiento térmico, por lo que es muy importante controlar parámetros como tiempo y 

temperatura de manera que se logre el objetivo de la conservación, minimizando cambios 

en la calidad organoléptica del producto. 

  

Se hicieron pruebas con la formulación propuesta a diferentes tiempos y temperaturas de 

acuerdo con la bibliografía consultada42 y se obtuvieron productos de mejores 

características. La intensidad del tratamiento térmico depende de las BPM aplicadas. Para 

la elaboración de productos en las plantas se aplicó una relación tiempo-temperatura hasta 

el máximo tolerado para no modificar las características organolépticas del néctar, con 

tratamientos que fueran adecuados y aplicables a los néctares elaborados en la Media 

Bota Caucana ya que las condiciones de infraestructura, equipamiento y servicios en las 

plantas no permiten en este momento la práctica por completo de BPM, además, es de 

recordar que el producto se conserva a temperatura ambiente.  

 

 

 

 

                                            
40

 Ibíd. P.1-6 anexo 4.  

41
 P.  R. ASHURST.  Op. cit.  P.  202,206, 210 

42
 Ibíd. P. 202. Grafico tiempo- temperatura en la conservación de néctares por método térmico.  
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                         Temperatura °C. 

                                           

 

Tomate 

 

 

       Maracuyá 

       Naranja 

  Pomelo 

Piña 

Manzana –Cereza  

                                 Uva  

        Lima-limón 

Tiempo seg. 

 

Figura 47. Pasteurización de zumos de frutas, 

 condiciones de temperatura respecto al tiempo. 

 

 

El color se ve afectado por las reacciones de pardeamiento enzimático43 ocurridas en las 

operaciones de adecuación y proceso de las frutas, condición que se mantiene en el 

producto terminado al igual que el color opaco producido por reacciones químicas, debidas 

en parte, a los cambios en la consistencia que dependen de la cantidad de almidones 

presentes en la fruta en el momento de procesarla, cuyas reacciones se activan con el 

calor44. 

 

                                            
43

 GÓMEZ Ricardo, Op. cit.    P. 152 

44
 P. R. ASHURST. Op. cit.  P. 322 a 327 
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Se percibieron partículas de pulpa y fibra de gran tamaño que superan los limites 

establecidos en las normas técnicas para néctares de frutas, que causan una sensación 

desagradable al consumirlos; por lo anterior es muy importante mejorar el despulpado 

durante el proceso de elaboración, a través del buen funcionamiento de la despulpadora 

de acuerdo con las características de cada fruta y un adecuado manejo de los tamices, 

teniendo en cuenta el diámetro de los orificios. 

Una recomendación importante para mejorar la calidad del néctar en su apariencia así 

como en otros factores, es la adaptación al proceso, de las operaciones de 

homogenización y refinación del zumo, con la adquisición de los respectivos equipos 

sugeridos. 

 

 

    Figura 48. Néctares  “Miski” elaborados en  las plantas de Santa Marta y San Eduardo. 

 

Como se observa en la figura 48, una excesiva precipitación de sólidos produce una 

apariencia poco atractiva al producto. Una posible causa de esto es la inadecuada 

utilización del estabilizante carboximetil celulosa (CMC); el cual debe utilizarse en un 

medio que se encuentre a temperatura y agitación óptimas para cumplir con su función de 

mantener la densidad homogénea y estable en el producto. Otra causa probable es la 
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dureza del agua utilizada que puede tener iones de calcio y magnesio, que forman 

quelatos con la pectina, complejo insoluble el cual se precipita45.   

 

 

 

11.2 ANÁLISIS DE RESULTADOS PARA APORTE A LA ESTANDARIZACIÓN DEL 

PROCESO DE ELABORACIÓN. 

 
Después de realizadas las observaciones a los lotes producidos en las plantas de Santa 

Marta y San Eduardo y a los lotes producidos con el mismo proceso en las plantas de la 

facultad, se pudo concluir que los problemas de color de los néctares de frutas cítricas, se 

presentan desde la adecuación de la pulpa por el pardeamiento enzimático.  

 

Una vez controlado el pardeamiento los colores del néctar eran demasiado suaves, 

blancuzcos, translúcidos, entre verde claro y amarillo, poco llamativos; consecuencia del 

bajo porcentaje de sólidos solubles en suspensión, en el producto terminado debido al 

proceso utilizado en la extracción del zumo donde se desperdiciaba pulpa.  

 

Otros inconvenientes fundamentales fueron las características indeseables, como el 

exceso de precipitado y el tamaño relativamente grande de las partículas sedimentadas, 

que no dan apariencia uniforme y buena textura al néctar. 

Para tratar de mejorar estas características se realizaron pruebas con diferentes 

operaciones y formulaciones; se utilizó como estabilizante CMC dentro de los parámetros 

permitidos, éste no logró mantener en suspensión las partículas de mayor tamaño y peso, 

y no mejoró suficientemente el color y la apariencia del néctar. 

 

Después de análisis y consultas, se decidió complementar el proceso con operaciones de 

prensado, refinado y filtrado con el fin de  aumentar los sólidos solubles aportados por la 

pulpa y que se estaban desperdiciando o precipitando en el néctar,  atrapados   por el 

citosol y las enzimas pécticas que actúan sobre pequeñas cantidades de pectina presente  

                                            
45

 Ibíd. P.  373 a 376 
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haciéndolas flocular, arrastrando hacia  abajo los finos sólidos suspendidos 46; para romper 

estas células, como no se contaba para la práctica con un filtro prensa se optó por licuar y  

filtrar en un cedazo la pulpa, este último  permite el paso de partículas de hasta 0.5 

milímetros, logrando aumentar el porcentaje de partículas en suspensión y disminuir hasta 

la cantidad de precipitado ajustado a las normas y semejante a las presentadas en los 

productos posicionados en el mercado (Hit y Tutti Fruti), equivalente aproximadamente a 

un 20% de la altura del envase, después de 24 horas de reposo. 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

       1  2  2      1     2      1 

 

 

 

 

 

Figura 49. Comparación entre el néctar elaborado en las plantas piloto de  UNICAUCA con el 

proceso sugerido y el  néctar elaborado con el proceso utilizado en las plantas de Santa 

Marta y San Eduardo. 

1 Néctares elaborados en Planta Piloto de FACCA (izq.)  
 

2 Néctares elaborados en las Plantas de Santa Marta y San Eduardo (der.) 

 

 

                                            
46

 GÓMEZ Ricardo Op. cit.  P. 293. 
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Se realizaron pruebas con diferentes mezclas de colorantes certificados “FRUTAROMA”, 

para acentuar el color de los néctares y obtener características comerciales deseables 

para lograr competitividad.   

 

Durante todo el trabajo y la práctica se tuvieron como referencia las características 

sensoriales de los Jugos Hit y Tutti Fruti, debido a que son las marcas mejor aceptadas por 

el consumidor y las mejor posicionadas en el mercado regional y nacional.  

 

Las modificaciones recomendadas para el proceso, en cuanto a las nuevas operaciones, 

variables como tiempo/temperatura, la formulación, empleo de los equipos diseñados o 

sugeridos, son aplicables a otras frutas de similares características que también se cultivan 

en la región como arazá, mora y mango.  

 

En cuanto a la sanidad e inocuidad del producto, se han propiciado las condiciones para el 

mantenimiento de la higiene mediante especificaciones técnicas para construcción de 

plantas para elaboración de alimentos; materiales de construcción, diseño de equipos y 

utensilios, la distribución locativa, hidráulica, eléctrica y sanitaria de la planta, lo anterior 

complementado con la satisfacción de las exigencias de servicios básicos, suministros, 

materias primas, entre otros, además con la aplicación de las buenas prácticas de 

manufactura, en las cuales los operarios fueron capacitados, previniendo y controlando al 

máximo la contaminación en todas las etapas del proceso. 

 

La aplicación de las buenas prácticas de manufactura influye directamente en la calidad 

organoléptica y microbiológica del producto final, por cuanto entre más contaminación 

acumule el producto durante el proceso, más drástico debe ser el método de conservación 

que se le aplique, ya sea químico (adición de preservantes y conservantes) o físico 

(tratamiento térmico). Al aplicar severamente cualquiera de los métodos de conservación, 

al producto terminado, se alteran el sabor, el olor y la presentación, entre otros; pero lo 

más importante es que puede afectar la salud del consumidor.  
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12 RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES GENERALES PARA LAS PLANTAS 

DE SANTA MARTA Y SAN EDUARDO.  

 

 

Es indispensable el montaje de un sistema de tratamiento de agua, que satisfaga los 

requerimientos de la planta y cumpla con la normatividad colombiana para el agua potable 

para uso en la industria alimentaría. Teniendo en cuenta la disponibilidad de recursos   se 

diseñó una secuencia de operaciones que garantizan los requerimientos de flujo y calidad 

del agua para el abastecimiento de la plantas. Ver figura 41. 

 

La construcción y remodelación respectiva de los módulos de procesamiento es 

indispensable, si se pretende tener el aval del Ministerio de Salud para la elaboración de 

alimentos para consumo humano; además, contribuye al mayor rendimiento del proceso, la 

seguridad industrial, la distribución y la comodidad en la planta. Ver figura 35 a 37 y 

anexos D y E.  

 

Es indispensable si se quiere mejorar la calidad organoléptica del producto terminado 

“néctar de frutas“, que se apliquen el diagrama de flujo propuesto, las sugerencias 

específicas para cada operación, descritos y explicados claramente en los manuales de 

proceso y control de calidad. Ver anexos G y la descripción del proceso. 

 

Para el control de las variables fisicoquímicas del proceso como la acidez, el pH y grados 

Brix se debe contar con un laboratorio de control de calidad que posea los elementos y 

suministros necesarios para tales mediciones, por eso se hizo la recomendación tanto para 

infraestructura como para equipamiento del laboratorio. Ver cuadro 15 y anexo G. Manual 

de análisis Fisicoquímico. 

 

Con la adquisición de estos equipos se logra la aplicación del diagrama de flujo propuesto. 
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 Un tamiz para la despulpadora con orificios de 0.5 milímetros de acuerdo 

con el diseño sugerido en la figura 38. 

 Un filtro prensa manual, que fue diseñado de acuerdo con las necesidades 

del proceso, como se especifica en la figura 39. 

 Un dosificador de acero inoxidable de 50 litros y una licuadora industrial de 

20 litros de capacidad según las especificaciones de la figura 40. 

 

La sanidad y la higiene de una planta, como la inocuidad del producto terminado dependen 

de las condiciones de infraestructura, equipamiento; calidad de servicios, suministros, 

insumos y materias primas. Por esto, en las capacitaciones se ha hecho énfasis en 

enseñar a los operarios las buenas prácticas de manufactura, se ha diseñado un manual 

gráfico para su fácil comprensión y asimilación con características especiales para su 

aplicación en este tipo de plantas.  

 

La uva caimarona no es recomendable para utilizarla en elaboración néctares. De acuerdo 

con sus características y composición es adecuado utilizarla para la elaboración de 

productos fermentados como vino. Las plantas cuentan con los equipos y utensilios 

suficientes para producir vino de buena calidad, aplicando el diagrama de producción, 

expuesto en el anexo H.   

 

Se realizaron los análisis de la composición nutricional a los néctares de tomate Salomón, 

lulo cocona y uva caimarona, para su inscripción en la etiqueta de acuerdo con las normas 

técnicas colombianas de etiquetado, rotulado de alimentos y a la reglamentación de la 

FDA. 

 

De las recomendaciones sugeridas hasta el momento de la presentación de este informe 

se han ejecutado: la dotación del laboratorio de control de calidad, la iniciación de la 

construcción del módulo de la planta San Eduardo, el cambio de tapas y la aplicación 

parcial del proceso recomendado. 

 

Parte de las capacitaciones se realizaron en las plantas piloto de la Facultad de Ciencias 

Agropecuarias de la Universidad del Cauca. Como complemento y con el fin de hacer la 
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presentación del producto terminado ante el PDRBC, se aprovechó un evento que se 

realizó el 9 de mayo de 2002 en la ciudad de Popayán, allí el producto logró una excelente 

aceptación por parte de los asistentes a esta actividad.  

 

Con la ejecución del proyecto se logró aportar al desarrollo social y económico de la 

comunidad involucrada al mejorar las condiciones y asegurar la continuidad de su fuente 

de empleo. 

 

Directamente se verán beneficiadas madres cabeza de familia, quienes son empleadas 

directas de las plantas y paralelamente se impulsará el desarrollo agrícola, incentivando a 

los campesinos a cultivar frutas, dadas unas mejores posibilidades de producción y 

comercialización.  

 

Este ha sido un primer paso para que la Universidad del Cauca con sus diferentes 

facultades, actividades tanto de estudiantes como egresados, continúe brindando a estas 

comunidades el apoyo tecnológico y de capacitación necesario para la solución de 

problemas, propendiendo por el desarrollo de la región y el mejoramiento en su calidad de 

vida. 

 

A nivel personal esta fué una experiencia enriquecedora, ya que el desarrollo del proyecto 

requirió de la aplicación de conocimientos adquiridos en la Universidad del Cauca, 

convirtiéndose en excelente complemento para la culminación de nuestra carrera. 

  

Viendo los resultados de este proyecto, se siente una gran satisfacción ya que se 

cumplieron más que los objetivos planteados en la propuesta inicial y al ver que en 

realidad se causó un impacto positivo en los grupos meta. 
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ANEXOS 

ANEXO A. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  
Semana 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

Actividad 

Recolección y organización de información 
bibliográfica. 

x x     x x x x x                               

 Trabajo de laboratorio. (Análisis de muestras de jugos)     x               x x x         x x x x       

Análisis de resultados y diagnostico inicial de calidad 
de los jugos "Miski". Primer enfoque del problema, 
determinación de metodología.  

      x x x                                     

 1ra visita reconocimiento de la región. Obtención de 
información general y primer muestreo 

                  x                             

Caracterización de la materia prima. Análisis 
fisicoquímico de las siguientes especies: Uva caimarona, 
tomate de árbol silvestre, araza y lulo cocona. 

                    x x x x                     

Diagnostico y   técnicas postcosecha. Determinación 
de la situación actual de la planta. 

                          x x x                 

2da visita.   Muestreo                                  x               

Preparación y elaboración de muestras. Análisis de la 
composición fisicoquímica, bromatológica y nutricional 

                                  x x           

 Estandarización de parámetros de calidad de los 
jugos. Diagrama de flujo, determinación de variables 
fisicoquímicas. 

                        x x x     x x           

Formulación de propuestas, adaptación y diseño de 
procesos. Práctica y optimización de variables de 
transformación a nivel de planta piloto. 

                      x x x x x   x x x x x x   

3ra. Visita. Estandarización de procesos, productos y 
capacitación a la comunidad que interviene en el 
proyecto. 

                                              x 

Entrega de informes.                 x                 x           x 

 

11
44

00
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ANEXO B. PRODUCCIÓN DE FRUTAS EN LA MEDIA BOTA CAUCANA 
 
 

PRODUCCIÓN DE FRUTAS EN LA MEDIA BOTA CAUCANA 
SECTORES VILLALOBOS Y MANDIYACO - PDRBC 

OCTUBRE 31 DEL 2000 

 

Cuadro B - 1. Producción total de frutas en Sector de Villalobos a octubre de 2000. 

 

 
Fuente: I. A. Mauricio Guzmán, Asesor PDRBC- 2000 

 

Cuadro B-2. Producción total de frutas en Sector de Mandiyaco a octubre de 2000. 

No Cultivo 
No. De 

productores 
Edad del 
cultivo 

Área 
Has. 

Numero 
plantas 

Producción 
Kg./ha/año 

Época de 
cosecha 

Nuevas siembras 
Producción 

esperada 
Producción 

total/Kg. 

Area 
total 
Has. 

Has Plantas 

8 Arazá 10 2-48 meses 0.16 100 0,500 PERMANENTE 0.1 110 5,000 5,500 0.26 

9 Chontaduro 40 10-20 años 10 1000 20,000 ENE- MARZO 0.00 0 0,000 20,000 10.00 

10 Lulo cocona 10 6 meses 0.1 50 2,000 PERMANENTE 0.00 0 0,000 2,000 0.10 

11 Papaya 20 2-12 meses 0.5 550 5,000 PERMANENTE 1.00 1.111 10,000 15,000 1.50 

12 Piña 40 12-24 meses 2.25 50000 50,000 PERMANENTE 0.16 3.200 10,000 60,000 2.41 
 

Fuente: I. A. Mauricio Guzmán, Asesor PDRBC- 2000. 

 

No. Cultivo 
No. De 

productores 
Edad del 
cultivo 

Área 
Has. 

Numero 
plantas 

Producción 
Kg./ha/año 

Época de 
cosecha 

Nuevas siembras Producción 
esperada 

Producción 
total/Kg. 

Area total 
Has. Has. Plantas 

1 Chimbalo 6 8-10 meses 0 0 0 ENE-01 1.25 800 10,000 10,000 1.25 

2 Chulupa 2 8-30 meses 0.05 28 1,500 PERMANENTE 0.08 50 2,000 0,500 0.11 

3 Curuba 14 3-10 meses 0.78 695 5,500 ENE-01 2.18 1445 22,500 17,000 2.94 

4 Granadilla 5 8 meses 1 400 2,000 ENE-01 0.75 375 6,500 4,500 1.75 

5 Lulo 25 1-15 meses 7 8400 20,000 OCT-00 7.21 6198 56,000 36,000 14.21 

6 Mora 12 3m-17 años 6.05 2140 8,000 PERMANENTE 1.45 1224 13,000 5,000 7.50 

7 
Tomate 
silvestre 

7 8-10 meses 0.13 150 1,500 PERMANENTE 1.88 918 10,600 9,100 1.79 

11
44

11
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PROYECCIONES DE LA PRODUCCIÓN MENSUAL DE FRUTAS AÑO 2000-2001 
MEDIA BOTA CAUCANA OCTUBRE 31 DE 2000- PDRBC (KG.) 

 
 

Cuadro B-3. Producción mensual de frutas en Sector de Villalobos. Año 2000-2001 

 

 
Fuente: I. A. Mauricio Guzmán, Asesor PDRBC- 2000. 

 
 
 
 
 
 
 
 

AÑO 
             CULTIVO 
MES 

CHULUPA CURABA CHIMBALO GRANADILLA LULO 
MORA 

SILVESTRE 
TOMATE 

SILVESTRE 
TOTAL 

2000 

Octubre 17 0 No estimado 0 2000 400 No estimado 2417 

Noviembre 33 0 No estimado 0 2000 400 No estimado 2433 

Diciembre 150 0 No estimado 0 2700 720 No estimado 3570 

2001 

Enero 150 2000 400 450 5600 1200 400 10200 

Febrero 160 1600 500 360 5600 1200 500 9920 

Marzo 40 400 700 90 5600 1200 700 8730 

Abril 60 600 1000 135 5600 800 1000 9195 

Mayo 140 1400 1000 315 5600 574 1000 10029 

Junio 280 2800 1200 630 5000 574 1200 11684 

Julio 320 3200 1000 720 4400 1200 1000 11840 

Agosto 180 1800 800 405 2500 1390 800 7875 

Septiembre 100 1000 700 225 1400 1200 700 5325 

Octubre 40 400 500 90  570 500 2100 

Noviembre 80 800 1000 180  572 1000 3632 

Diciembre 360 4000 1200 900  1000 1200 8660 

 TOTALES 2110 20000 10000 4500 48000 13000 10000 107610 

11
44

22
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Cuadro B-4. Producción mensual de frutas en Sector de Mandiyaco. Año  2000-2001. 

 

AÑO 
                  CULTIVO 

MES 
ARAZÁ CHONTADURO LULO COCONA PAPAYA PIÑA TOTAL 

2000 

Octubre 100 0 150 250 2.000 2.500 

Noviembre 200 0 150 250 2.000 2.600 

Diciembre 200 3.000 150 450 2.000 5.800 

2001 Enero 200 4.000 150 1.500 2.000 7.850 

Febrero 250 6.000 150 1.600 2.000 10.200 

Marzo 350 4.000 150 1.500 2.000 8.000 

Abril 500 3.000 150 1.050 2.000 6.700 

Mayo 500 0 150 750 2.000 3.400 

Junio 600 0 150 750 2.000 3.500 

Julio 500 0 150 1.500 2.000 4.150 

Agosto 400 0 150 1.800 2.000 4.350 

Septiembre 350 0 150 1.500 2.000 4.000 

Octubre 250 0 150 750 2.000 3.150 

Noviembre 500 0 150 750 2.000 3.400 

Diciembre 600 0 150 1.350 2.000 4.100 

 TOTALES 5.500 20.000 2250 15.950 30.000 73.700 
  

Fuente: I. A. Mauricio Guzmán, Asesor PDRBC- 2000. 

 

 
 

11
44
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ANEXO C. FICHAS  NORMA TÉCNICA COLOMBIANA   
 
 
 

Cuadro C-1. Ficha  Norma Técnica Colombiana  GTC1 

 

Numero GTC 1 

Título 
español 

MANUAL DE MÉTODOS ANALÍTICOS PARA EL 
CONTROL DE CALIDAD EN LA INDUSTRIA 
ALIMENTARÍA 

Fecha 
Ratificación  

94-10-19 

Sector TECNOLOGÍA ALIMENTARÍA 

ICS 67.040.00 

Comité 
técnico  

 

Resumen MANUAL DE MÉTODOS ANALÍTICOS PARA EL 
CONTROL DE CALIDAD EN LA INDUSTRIA 
ALIMENTARÍA 

 

Fuente: www.icontec.com.co/ centro de documentación. 

  

 

Cuadro C-2. Ficha Norma Técnica Colombiana 659 

 

Numero NTC 659 

Título 
español 

PRODUCTOS ALIMENTICIOS. FRUTAS, 
LEGUMBRES Y HORTALIZAS PROCESADAS. 
NÉCTARES DE FRUTAS. 

Fecha 
Ratificación  

96-02-21 

Actualización CUARTA 

Sector TECNOLOGÍA ALIMENTARÍA 

ICS 67.160.20 

Comité 
técnico  

311301 

Resumen CONTIENE DEFINICIÓN, DESIGNACIÓN, 
CONDICIONES GENERALES, REQUISITOS, TOMA 
DE MUESTRAS Y CRITERIO DE ACEPTACIÓN O 
RECHAZO, ENSAYOS, ROTULADO Y ENVASE 

 

Fuente: www.icontec.com.co/ centro de documentación 

 

http://www.icontec.com.co/
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Cuadro C-3. Ficha De Norma Técnica 3549 

 

Numero NTC 3549 

Título 
español 

REFRESCOS DE FRUTAS 

Fecha 
Ratificación 

99-07-28 

Actualización PRIMERA 

Sector TECNOLOGÍA ALIMENTARÍA 

ICS 67.160.20 

Comité 
técnico 

311301 

Resumen ESTABLECE LOS REQUISITOS Y LOS ENSAYOS 
QUE DEBEN CUMPLIR LOS REFRESCOS DE 
FRUTAS. 

 

Fuente: www.icontec.com.co / centro de documentación 

 

 

Cuadro C-4.  Ficha Norma Técnica Colombiana 4623 

 

Numero NTC 4623 

Título PRODUCTOS DE FRUTAS Y VERDURAS. 
DETERMINACIÓN DE LA ACIDEZ TITULABLE. 

Fecha 
Ratificación  

99-06-16 

Sector TECNOLOGÍA ALIMENTARÍA 

ICS 67.080.01 

Comité 
técnico  

311301 

Resumen ESPECIFICA DOS MÉTODOS DE DETERMINACIÓN 
DE LA ACIDEZ TITULABLE EN LOS PRODUCTOS 
DE FRUTAS Y VERDURAS: MÉTODOS 
POTENCIOMÉTRICO DE REFERENCIA Y 
MÉTODOS DE RUTINA, QUE UTILIZA INDICADOR 
COLOREADO. 

 

Fuente: www.icontec.com.co/ centro de documentación 

 

 

 

 

 

http://www.icontec.com.co/
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Cuadro C-5 Ficha Norma Técnica 4624 

 

Numero NTC 4624 

Título  JUGOS DE FRUTAS Y HORTALIZAS. 
DETERMINACIÓN DEL CONTENIDO DE SÓLIDOS 
SOLUBLES. MÉTODO REFRACTOMÉTRICO. 

Fecha 
Ratificación  

99-06-16 

Sector TECNOLOGÍA ALIMENTARÍA 

ICS 67.080.01 

Comité 
técnico  

311301 

Resumen ESTABLECE UN MÉTODOS REFRACTOMÉTRICO 
PARA LA DETERMINACIÓN DE SÓLIDOS 
SOLUBLES EN JUGOS DE FRUTAS Y HORTALIZAS 
Y EN SUS PRODUCTOS DERIVADOS. 

 

Fuente: www.icontec.com.co/ centro de documentación. 
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ANEXO D. PLANOS DE LA PLANTA DE SANTA MARTA  

 

PLANTA DE SANTA MARTA
PLANO ELECTRICO

Escala 1:100

Producto 

terminado
Administración

Insumos

Control 

de calidad
Rejilla

Sala de Procesamiento

Deposito 

de 

materia 

prima

Almacen de
envases

Vestier Cafetín

Tanque de
recibo de

agua

sistema de tratamiento 

de agua
Almacenamiento 

de agua

Planta 

eléctrica

 

Figura 50. Planta de Santa Marta. Plano – Red Eléctrica . 
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sistema de tratamiento 

de agua

PLANTA SANTA MARTA
PLANO HIDROSANITARIO

Escala 1:100

Deposito de 

materia 

prima

tuberia  pvc 4"

tuberia pvc 2"

tuberia pvc 1/2"

llave

caja

sifon

llave de paso

Producto 

terminado

Administración

Insumos

Rejilla

Control de 

calidad

Sala de 

procesamiento

Sala de 
envases

Vestier Cafetín

Almacenamiento 

de agua

Planta

 eléctrica
Tanque de recibo

 de agua

 
 

Figura 51. Planta de Santa Marta. Plano – Red Hidráulica. 
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PLANTA DE SANTA MARTA

          fachada principal
                 Escala 1:70

 

 

Figura 52. Planta de Santa Marta. Plano – Fachada Principal.
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FACHADA LATERAL DERECHA
Escala 1:70

PLANTA DE SANTA MARTA

 

 

Figura 53. Planta de Santa Marta. Plano – Fachada Lateral Derecha. 
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fachada lateral izquierda
Escala 1:70

 

PLANTA DE SANTA MARTA

 

 

Figura 54. Planta de Santa Marta.  Plano- Fachada Lateral Izquierda.  
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PLANTA DE SANTA MARTA

          fachada posterior
Escala 1:70

 
 
 
 

Figura 55. Planta de Santa Marta.  Plano – Fachada Posterior. 
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ANEXO E. PLANOS DE LA PLANTA DE SAN EDUARDO  

 

viga de amarre 15 x 20  4 3/8"

                                        E 3/8" c/15 cm

muro ladrillo soga común 

piso primario  e = 0.07

viga cimentación 20 x 20   4 3/8"

                                E 3/8"c/15  cm 

concreto ciclopeo

 

 

Figura 56. Planta de San Eduardo- estructura . 
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PLANTA DE SAN EDUARDO
CIMIENTOS

Escala  1:100

V
IA

 M
O

C
O

A
 - P

IT
A

L
IT

O

viga correa: 15 
x 10 cms

columneta: 15 x 
25 cms

viga de amarre: 
15 x 20 cms

Baños

Tratamiento 

de agua

Administración

Sala de proceso

InsumosAlmacen de 
envase

 

 

Figura 57. Planta de San Eduardo- columnas.
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SALON COMUNAL

PLANTA DE SAN EDUARDO
PLANO ELECTRICO

Escala  1:100
Plafond

Encendedor

tomacorriente 

doble

Caja de 

breakers

Cable # 12

Cable # 10

Baños

Tratamiento 

de agua

Administración

Sala de proceso

InsumosAlmacen de 
envase

 

 

Figura 58. Planta de San Eduardo.  Plano – Red Eléctrica.  
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SALON COMUNAL

PLANO HIDRAULICO
PLANTA DE SAN EDUARDO

Escala   1:100

tanque de recibo

Llave

Llave

Llave

Llave de 
paso

Sifon

Caja

tuberia de pvc de 1/2"

tuberia de pvc de 2"

tuberia de pvc de 4"

Baños

Tratamiento 

de agua

Administración

Sala de proceso

InsumosAlmacen de 
envase

 

 

Figura 59. Planta de San Eduardo.  Plano – Red Hidráulica.  
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Planta San Eduardo

Fachada principal
Escala 1:70

 

               Figura 60. Planta de San Eduardo.  Plano – Fachada Principal. 
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Planta San Eduardo

Fachada lateral derecha

Escala  1:70

 

 

Figura 61. Planta de San Eduardo.  Plano – Fachada Lateral Derecha.  
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Planta San Eduardo

Fachada lateral izquierda

Escala  1:70

 

 

 

Figura 62. Planta de San Eduardo.  Plano- Fachada Lateral Izquierda.  
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Planta San Eduardo

Fachada posterior
Escala 1:70

 
 

                    Figura 63. Planta de San Eduardo.  Plano – Fachada Posterio
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ANEXO F. MANUAL DE BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA 

BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA DE ALIMENTOS 

Las Buenas Prácticas de Manufactura se aplican a todos los procesos de 

manipulación de alimentos y son una herramienta fundamental para la obtención 

de un proceso inocuo, saludable y sano. Las siguientes son algunas 

recomendaciones: 

PERSONAL 

VESTUARIO 
 

Deje su ropa y zapatos de calle en el vestuario. 

No use ropa de calle en el trabajo, ni venga 

 con la ropa de trabajo desde la calle.  

 

Vestimenta de trabajo 

Para entrar en la zona de trabajo, se debe usar un 

delantal limpio de color blanco, sin bolsillos externos 

porque se pueden engancharse con el equipo o pueden 

ser usados para guardar objetos no higiénicos. El 

delantal debe ser preferiblemente con cierres y sin 

botones. Use una malla, una mascarilla y guantes en 

caso de ser necesario.  

La ropa de protección debe cubrir completamente las 

mangas, puños de camisa, cuellos y ser larga.  

 

 El operario no debe salirse del área de proceso con la ropa 

 de protección ya que esta puede contaminarse. 

 

Cuide que su ropa y sus botas estén limpias. 

 

Lavado de botas 

Lave sus botas cada vez que ingresa al sector de trabajo. 
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ESTADO DE SALUD 

Evite, el contacto con alimentos si padece afecciones 

de piel, heridas, gripa o resfríos, diarrea, o 

intoxicaciones. 

Evite toser o estornudar sobre los alimentos y equipos 

de trabajo. 

 

En lo posible se debe evitar que personas que tengan 

heridas manipulen directamente los alimentos. 

 

En caso de tener pequeñas heridas, cubrir las mismas con vendajes 

 y envoltura impermeable. Si la herida es muy pequeña puede                 

usar guantes. 

 

 

HIGIENE PERSONAL 

 

 

Cuide su aseo Personal.    No use perfumes.   

      Mantenga sus uñas cortas, limpias  

y sin pintar.  

   

Deje en el casillero su reloj, anillos, 

 aros, broches, cadenas, etc. o cualquier  

otro elemento que pueda tener  

contacto con algún producto y/o equipo. 

 

 

 

Use el pelo recogido bajo la cofia o cúbralo con gorros que además deben ser 

lavados después de cada proceso. 

 

No se debe peinar cuando este con ropa de trabajo. 
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Lavado de manos 
 

¿Cuando? 

Al ingresar al sector de trabajo.  

Después de peinarse el pelo. 

Después de comer. Fumar o sonarse la nariz. 

Después de utilizar los servicios sanitarios. 

Después de tocar los elementos ajenos al trabajo que está realizando. 

Cada vez que usted cambie de actividad.  

Entre la manipulación de alimentos crudos y cocidos. 

Después de tomar alimentos desechados, desperdicios y toda clase de basura. 

Evite llevarse los dedos a la boca. 

 

¿Como?  

Con agua y jabón.   

Usando cepillo para uñas 

Secándose con toallas.  

 

 

 

 

RESPONSABILIDAD 

Realice cada tarea de acuerdo a las instrucciones recibidas. 

Lea con cuidado y atención las señales y carteles indicadores. 

¡Evite accidentes! 
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ATENCIÓN CON LAS INSTALACIONES 

Cuide su sector. 

 

Todas las superficies que se exponen al alimento 

deben limpiarse y desinfectarse apropiadamente 

Mantenga sus utensilios y equipos  

de trabajo limpios. 

Arroje los residuos en el cesto correspondiente. 

 

Respete los "NO" del sector 

  

NO fumar.   

NO beber. 

NO comer.   

NO salivar. 

No masticar chicle  

No silbar  

No probar la comida con el dedo. 

 

- Una vez terminado el ciclo de trabajo, la zona de producción debe quedar 

perfectamente limpia y se deberá efectuar una desinfección tanto del recinto 

como de sus equipos. 
 

ATENCIÓN CON EL PRODUCTO 

Cuidado con el alimento ¡Evite la contaminación cruzada! 

¿Como? 

Almacene en lugares separados al producto y la     

  materia prima. Evite circular desde un sector sucio    

       a un sector limpio. 
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HIGIENIZACIÓN 

 

 

Para hacer una buena higienización debemos realizar seis pasos obligatorios. 

 

1. PRE-LIMPIEZA.  En este paso se quita el mugre grueso, 

la grasa, el polvo, barriendo, raspando, frotando o pre-

enjuagando. 

 

 

 

2. LIMPIEZA.  Es quitar los restos de alimentos, de grasa     

    y suciedad de los equipos y las superficies por medio de una  

       solución de agua y detergente. 

 

 

3. ENJUAGADO.  Consiste en retirar toda la suciedad disuelta 

(agua-detergente) y la eliminación del detergente utilizado en la 

fase anterior. 

 

 

4. DESINFECCIÓN.  Es la destrucción de las bacterias o los    

 microbios usando un desinfectante y agua caliente. 

 

 - Nunca un proceso de desinfección puede realizarse sobre una superficie 

sucia. Es condición básica para un buen proceso de desinfección, el haber 

limpiado la superficie previamente. 

 
Desinfeccion. ml de hipoclorito al 5.25% a agregar a diferentes cantidades de agua. 

Litros de agua 

Pisos y paredes 

5 minutos 

 50 ppm 

Equipos, utensilios y 

envases. 5 minutos 

30 ppm 

Frutas (10 minutos) y 

manos de operarios 

20 ppm 

1 0.85 ml 0.56 0.38 ml 

5 4.25 ml 2.8 1.9 ml 

10 8.5 ml 5.6 3.8 ml 

15 12.75 ml 8.4 5.7 ml 

20 17 ml. 11.2 7.6 ml. 
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QUE NECESITA DESINFECCIÓN? 
 

Todo lo que esté en contacto con las manos (cuchillos, vajilla, 

herramientas, etc.) y todo lo que tocan las manos durante el 

trabajo. 
  

Todas las superficies que estén en contacto  

directo con los alimentos en el almacenamiento,  

la preparación, la cocción y el empaque. 
 
Todos los equipos, los recipientes y las piezas del equipo. 
 
Las manos de los manipuladores deben estar desinfectadas durante el trabajo 

diario y especialmente cuando se cambia de actividad. 
 

 
5. ENJUAGUE FINAL.  Se hace con bastante agua para eliminar todo el 

desinfectante. 

 

 6. SECADO.  Se realiza con trapos secos, limpios y desinfectados. 

 
OTRAS RECOMENDACIONES 

 

- Los desechos de la producción, deben retirarse diariamente de la 

zona de producción.  

 

- Los envases (frascos y botellas de vidrio), deben ser lavados   

  con agua caliente antes de llenarse con alimento.  

 

-  Antes de etiquetar y almacenar los envases con el producto, éstos 

deben limpiarse y secarse por fuera. 

 

- El lugar de almacenamiento del producto terminado, debe estar    

limpio y libre de cualquier contaminación (fumigado previamente).    

       Este debe ser un lugar fresco y seco. 
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ANEXO G.  MANUAL DE ANÁLISIS FISICOQUÍMICO. 

 

MANUAL PARA ANÁLISIS FISICOQUÍMICO 

 

Este manual pretende servir de guía para realizar las mediciones de variables 

de control importantes en   la elaboración de néctares de frutas.  

Las mediciones deben hacerse en los puntos en los que el diagrama de flujo lo 

indica.  

La calidad 

Este es un concepto prioritario cuando se piensa trabajar en el procesamiento 

de alimentos, en pequeña escala industrial o escala artesanal.  

La calidad se puede definir como el conjunto de atributos o características que 

identifica la naturaleza de un determinado bien.  

La determinación de la calidad es un proceso tan importante como la buena 

preparación del alimento mismo. Para hacerlo es necesario contar con un 

sistema, con una metodología definida y organizada.  

La mejor forma de hacerlo es producir en calidad, es decir, aplicar los 

conceptos de la buena calidad a todos y cada uno de los pasos que conforman el 

proceso del producto terminado. 

Pruebas de control de calidad a realizar en el laboratorio 

Las pruebas que se realizarán son las siguientes: 

a) pH  

b) Acidez 

c) Sólidos solubles. 
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Determinación de pH:  

                      

3.65

pH-metro

indicador

electrodo

tornillos para calibración
off on4 7 - 10

4 7-10
off on

boton de encendido

tapa  del 

electrodo  

 

Para determinar el valor del pH, se utilizará el pHmetro calibrándose antes de 

cada valoración con las soluciones tampón 4 y 7. 

Calibración del pHmetro. 

El pHmetro debe calibrarse al comienzo de cada periodo de trabajo. 

Procedimiento. 

Retirar la tapa protectora del electrodo. 

Lavar el electrodo con agua destilada. 

Sumergir el electrodo en la solución tampon 7 durante 15 segundos, si el valor 

de la lectura es mayor o menor a siete se gira el tornillo marcado con el número 

7 a la derecha o izquierda respectivamente hasta que la lectura sea 7: 00. 

(Utilizar el destornillador que viene con el pHmetro) 
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Lavar el electrodo con abundante agua destilada. 

Sumergir en la solución tampon 4, si el valor de la lectura es mayor o menor a 

cuatro se gira el tornillo marcado con el número 4 a la derecha o izquierda 

respectivamente hasta   que la lectura sea 4: 00. 

Lavar con abundante agua destilada cada vez que se valore una muestra. 

Durante el periodo de uso el electrodo del pHmetro se mantiene sumergido en 

un vaso de vidrio con agua destilada. 

Al terminar la sesión de trabajo se lava con agua destilada, se seca con papel 

absorbente, se tapa y se guarda en su estuche. 
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Determinación de acidez: 

soporte 

universal

pinza

bureta

beaker con 
muestra

Llave

fenolftaleina

hidroxido 

de sodio
0.1 N

 

 

Reactivos y material utilizado 

- Solución decinormal de hidróxido de sodio (NaOH; 0.1 N) 

- Solución decinormal de fenolftaleina (0.1N) 

- Una bureta de 30 ml  

- Vasos de vidrio de 100 y 250 ml.  

- Un soporte.  

- Una nuez fijadora al soporte.  

- Pipetas de 10 y 20 ml.  

- Un termómetro. 

 

Procedimiento 

Efectuar las determinaciones por duplicado. 

Colocar la bureta en el soporte y asegurarla con la nuez.  

Llenar al bureta con la solución de hidróxido de sodio 0.1N hasta la línea que 

corresponde a el numero cero. 
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La muestra debe estar a 20 ° C. 

Pipetear en un vaso 25 ml. de muestra y agregar 3 gotas de solución fenolftaleina 

0.1N. 

Agregar a la muestra con agitación, desde la bureta gota a gota solución de 

hidróxido de sodio, hasta que la muestra se torne de color rosado tenue. 

Leer el volumen de hidróxido de sodio gastado y registrar el volumen. 

 

Resultados 

Expresar la acidez como contenido de ácido por volumen de muestra. La acidez se 

expresará como mg de ácido cítrico anhídrido. 

Cálculos 

    Obtener el contenido de acidez de las siguientes fórmulas 

A = V * 0.0256 

En que: 

A = acidez. 

V = volumen solución de NaOH gastados. 

 

Nota: Tomar como resultado el promedio de dos determinaciones hechas sobre la 

misma muestra. Informar el resultado a la primera cifra decimal. 

Precisión 

Si la diferencia entre dos determinaciones sobre la misma muestra es superior a 1%, 

repetir los ensayos en duplicado. 
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- Determinación de sólidos solubles:  

La concentración de azúcar se expresa con el °Brix. Si a 20° C, una solución tiene 12° 

Brix, esto significa que la solución contiene 12% de azúcar. 

Grafica de un refractómetro.            

      Enfoque                               Visor  

 

             

Tapa del prisma       Prisma   

 

Procedimiento: 

1. limpiar el prisma y la tapa de este con un papel mojado. 

2. asegurarse que la muestra este a 20° C. 

3. Poner una o dos gotas de la muestra sobre el prisma. 

 

 

 

 

4. Cubrir el prisma con la tapa con cuidado. 

5. Al cerrar, la muestra debe distribuirse sobre la superficie del prisma. 

 

 

Error        Error  Correcto 
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6. Orientando el aparato hacia una fuente de luz, mirar a través del campo visual. 

 

 

 

 

7. En el campo visual, se verá una transición de un campo claro a uno oscuro. 

8. Leer el número correspondiente en la escala. Este corresponde al porcentaje en 

sacarosa de la muestra. 

Campo oscuro  

 

 

 

             División de lectura  

Campo claro  

9. Luego abrir la tapa y limpiar la muestra del prisma con un pedazo de papel o 

algodón limpio y mojado. 

 

 

26 
20 
14 
8 
2 
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ANEXO H. GUÍA PARA LA FABRICACIÓN DE VINO DE UVA CAIMARONA 

 

GUÍA PARA LA FABRICACIÓN DE VINO DE UVA CAIMARONA 
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DEFINICIÓN: Vino es una bebida producida exclusivamente por la 

fermentación alcohólica, completa o parcial, de la uva fresca o del zumo de uvas 

frescas o mosto.  La fermentación es hecha por células de la levadura y por las 

bacterias lácticas del zumo. Su graduación alcohólica natural no debe ser 

inferior a 9 grados. 

Los vinos se dividen en tintos y blancos, a su vez en secos, semisecos y dulces 

de acuerdo a las transformaciones de azúcar en alcohol. 

 

 

MATERIALES, EQUIPOS, Y REACTIVOS. 

- Uva caimarona 

- Azúcar refinada 

- Levadura seca activada 

- 2 balones o garrafas por 20 litros con tapa de caucho o corcho. (garrafón 

de agua comercial) 

- 2 mts. de manguera transparente flexible de 1 cm. de diámetro. 

- Un embudo con papel filtro de 20 cm. de diámetro. 

- 2 metros cuadrados de lienzo. 

- Refractómetro 

- termómetro  

- balanza 

- despulpadora 

- Gelatina Sin Sabor 

- Ácido tartárico 

- Ácido sórbico 

 

 

PROCEDIMIENTO: 

 

 

Higienización de planta, material y personal. Anexo 2 BPM. 

 

Retirara las pepas y la cascarilla de la uva (sin que se destruya la pepa). No 

lavar demasiado la uva para evitar perdida de levadura. 

 

Pesar la cantidad de mosto obtenido. 
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Sulfitado 

El SO2 destruye o inhibe el desarrollo de microorganismos indeseables, las 

cantidades admitidas son proporcionales a la concentración de azucares, acidez 

y pH, dependen de las buenas practicas de manufactura se utiliza 

aproximadamente 1% en peso de ácido sórbico sobre el mosto.   

 

Tomar grados Brix y pH del mosto o zumo. 

 

La fermentación se realiza a un pH entre 3,0 a 3,5. Este rango de acidez no 

permite que se desarrollen otros agentes patógenos. Si el pH es muy alto se 

agrega ácido tartárico hasta alcanzar este rango. 

   

Hacer un jarabe de 75° Brix con azúcar y agua. 

 

Agregar jarabe al zumo de la uva y tomar ° Brix hasta que el ° Brix del zumo 

esté entre 20 y 22. Agitar constantemente. 

 

Adicionar la levadura (3% con relación al zumo) diluida en 200 ml de agua tibia 

(25-30° C) por cada 5 gr. de levadura. Agitar constantemente. 

 

Iniciar la primera fermentación (aeróbica) en el garrafón con la manguera 

incrustada en la tapa a presión, se debe dejar un espacio de 5 cm. en el cuello 

de la botella. 

 

Al cabo de 8 a 10 días trasegar el vino mediante manguera a otro recipiente de 

igual capacidad.  

 

Filtrar con el lienzo hasta obtener un producto libre de partículas (residuos del 

mosto) 

 

Continuar con la segunda fermentación (anaeróbica) se sumerge el extremo de 

la manguera en un recipiente con agua. Luego de 20 a 30 días de fermentación, 

dependiendo de la velocidad de la fermentación.  

 

Clarificar el vino con gelatina si sabor en polvo al 1% (10 gr. por litro) 
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Filtrar hasta obtener un producto totalmente transparente. (Utilizando el 

lienzo y el papel filtro) 
 
 

Pasteurización:  

Someter el producto a una temperatura de 60 C por dos minutos.  
 

Corrección del grado alcohólico. 

Se agrega entre 5 y 10 % de alcohol etílico al 24 % (aguardiente comercial) 

 

Embotellar y rotular el vino.  
 


