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Resumen ejecutivo. 

     El chocho, tarwi,  o lupino (Lupinus Mutabilis  Sweet) es una leguminosa 

originaria de los Andes de Bolivia, Ecuador y el Perú. Tiene relevancia en la 

gastronomía de estos países desde la época prehispánica. Su alto contenido de 

proteínas, mayor que el de la soya, le hace una planta de interés para la 

nutrición humana contemporánea. Esta es una leguminosa herbácea erecta de 

tallos robustos, algo leñosa. Alcanza una altura de 0.8m - 2.0m. Se cultiva 

principalmente entre los 2.000m  y 3.800 m de altitud, en climas templados y 

fríos. Recientemente, el interés por el chocho ha aumentado en Europa debido a 

su alta calidad nutritiva, por ser una fuente valiosa de proteínas y grasa, con 

contenidos de 41% a 51% y de 14% a 24%  respectivamente. Sin embargo, 

varias características desfavorables han obstaculizado su cultivo, en particular 

su crecimiento indeterminado y alto contenido de alcaloides. Debido a su alto 

contenido de proteínas y grasa, el chocho es conocido como la soya andina. En 

productos como la leche de Chocho se observa que tiene más proteínas, hierro, 

calcio, fósforo, y una cantidad menor de calorías grasas, carbohidratos que la 

leche de vaca y la leche materna, el valor nutricional de la leche de Chocho 

radica en que es altamente digerible, rica en proteínas, ácidos grasos 

esenciales y se encuentra libre de colesterol y lactosa. Una vez obtenida la 

leche de Chocho, se pueden seguir procesando derivados de este lácteo 

vegetal, ya sean tipos de yogurt y quesos, como también dulces. Los alcaloides 

(Esparteína, Lupanina, etc.) se emplean para controlar ectoparásitos y parásitos 

intestinales de los animales.      Las proteínas y el aceite constituyen más de la 

mitad de su peso, un estudio hecho en 300 diferentes genotipos de semillas 

muestra que la proteína contenida varía de 41% a 51%. Contiene cantidades 

adecuadas de Lisina y Cistina, pero tiene únicamente 23% a 30% de la 

Metionina requerida para la óptima nutrición humana.  El contenido de fibra de la 

semilla no es excesivo, pero se estima que pueda constituir una fuente 

importante de minerales.  



Summary. 

     The Chocho, Tarwi, or Lupine (Lupinus Mutabilis Sweet) is a legume native 

from Bolivian, Ecuadorian and Peruvian Andes. It has relevance in these countries 

cuisine since pre-Hispanic times. Its high protein content, greater even than the 

soy, makes it a plant of interest to contemporary human nutrition. This is a 

leguminous herb robust stems erect, somewhat Woody. Reaches a height of 0.8 m 

- 2.0 m. It is mainly grown between 2,000 m and 3,800 m altitude in temperate and 

cold climates. Recently, interest in the Chocho has increased in Europe because of 

its high nutritious qualities, being a valuable source of protein and fat content of 

41% to 51% and 14% to 24% respectively. However, several unfavourable 

characteristics have hampered its cultivation, notably its indeterminate growth and 

high content of alkaloids. Due to its high content of protein and fat, Chocho is 

known as the Andean soy. In products as Chocho milk you can see it has more 

protein, iron, calcium, phosphorus, and one smaller amount of fat calories, 

carbohydrates than cow's milk and breast milk, the Chocho milk nutritional value 

lies in that is highly digestible, rich in proteins, essential fatty acids and is free of 

cholesterol and lactose. Once the milk for Chocho, you can continue processing 

these dairy plant derivatives, whether types of yogurt and cheeses, also sweet. 

The alkaloids (sparteine, lupinine, etc.) are used to control ectoparasites and 

intestinal parasites of animals. Proteins and oil are even a half or more of its 

weight, a study done in 300 different genotypes of seeds shows that contained 

protein varies from 41% to 51%. It contains adequate amounts of lysine and 

cystine, but you only have 23% to 30% of the methionine required for optimum 

human nutrition. Seed fibber content is not excessive, but it is estimated that it may 

constitute an important source of minerals. 

 

 

 



Hipótesis.  

     La desnutrición es una enfermedad causada por una dieta inapropiada, 

hipocalórica e hipoproteica. Tiene influencia en los factores sociales, psiquiátricos 

o simplemente patológicos. Ocurre principalmente entre individuos de bajos 

recursos y principalmente en niños de países subdesarrollados como el nuestro. 

     Pese a los avances alcanzados en los últimos años, aún hay 9 millones de 

niños entre 0 y 5 años de edad que presentan problemas de baja talla, como 

resultado de la desnutrición crónica en Latinoamérica. En Ecuador, el índice es del 

26% de la población infantil. Se ha detectado que la mayor incidencia está en 

niños, indígenas y afrodescendientes, quienes, además de la pobreza, han 

perdido sus hábitos alimenticios ancestrales como es la ingesta del Chocho 

(Lupinus Mutabilis Sweet). Según las estadísticas del Ministerio de Coordinación 

de Desarrollo Social, las provincias con índices más elevados se encuentran en la 

Sierra y son Chimborazo (52%), Cotopaxi (40%) y Bolívar (48%) si embargo de ser 

las regiones que más producen el Chocho, magnífica leguminosa rica en los tres 

macronutrientes.  

     En las últimas décadas, Ecuador ha experimentado cambios en las condiciones 

agroalimentarias, demográficas, sanitarias y socioeconómicas, que han influido en 

el patrón de consumo de alimentos, con una tendencia hacia las dietas 

occidentales en contra de la ingesta de alimentos tradicionales. 

     Es deber de todos los profesionales involucrados con la alimentación humana 

rescatar los excelentes alimentos ancestrales como el Chocho motivando su 

producción e industrialización, haciéndoles conocer los grandes beneficios 

nutricionales que estos tienen a la población, especialmente a la mas deficitaria en 

consumo de proteínas. El incremento en la producción y el consumo del Chocho 

(Lupinus Mutabilis Sweet), puede ayudar a cambiar este contexto, a través de la 

oferta de productos nuevos procesados e industrializados y así modificando la 



práctica común de consumir chocho con maíz tostado, ceviche u otras 

preparaciones culinarias muy poco conocidas y que se los ingiere como aperitivo. 

 

     La industrialización del Chocho, representa la técnica más efectiva para aportar 

a nuestro organismo energía vital concentrada al ser consumidos los granos 

procesados, actúan sobre el metabolismo humano, conduciendo a una excelente 

nutrición del organismo y mejoras sustanciales en los procesos digestivos, toda 

vez que el yogurt de chocho en su proceso de fermentación junto a la leche de 

vaca incrementa su valor nutricional y mejora la digestión de quienes lo consumen, 

pudiéndose nominar como un alimento funcional. No generan ácido úrico, pueden 

consumir con confianza las personas con padecimientos de gota y los intolerantes 

a la Lactosa como también los que desean bajar los índices de colesterol (LDL). 

 

     La leche y el yogurt de Chocho pueden ser parte de la dieta alimenticia diaria 

en los programas de desayuno escolar del Ministerio de Educación como también 

del programa “Aliméntate Ecuador” que lleva el Gobierno Nacional a través del  

MIES. 

 

     La erradicación del hambre y la desnutrición es un deber ético y moral. Para 

ello es necesario comprender que deja secuelas irreversibles, limita el desarrollo 

celular y mental en quienes padecen este problema, hundiéndoles más en la 

pobreza y subdesarrollo. 

 

 

Objetivo principal. 

     El objetivo principal de este Proyecto es la elaboración de un estudio completo 

de viabilidad para la puesta en marcha y funcionamiento de una planta de 

producción de leche y yogurt de Chocho. El proyecto está estructurado en cuatro 

grandes bloques, que integran todos los estudios previos a la construcción de la 

planta. 

 



Objetivos específicos. 

.- Generar fuentes de trabajo, que es muy deficitario en el Ecuador. 

 

.- Masificar la siembra, producción y consumo de productos industrializados 

    elaborados con Chocho. 

 

.- Mejorar la nutrición de los ecuatorianos. 

 

.- Producir utilidades a los empresarios e inversionistas interesados en el proyecto. 

 

.- Evaluar la situación en la que competirá el producto, determinar el precio 

   adecuado que debemos fijar, y conocer las ventas estimadas durante la vida del 

   proyecto. 

 

.- Determinar la viabilidad técnica del proyecto, en factores como localización, 

   procesos, maquinaria, proveedores, dimensionamiento de la planta, etc. 

 

.- Estudiar las repercusiones que el proyecto ocasionaría en el medio, gracias a la  

   realización de un Estudio de Impacto Ambiental. 

 

.- Determinar la viabilidad desde el punto de vista financiero, estimando las 

    inversiones necesarias, así como el cálculo de los principales indicadores 

    financieros. También estudiar cómo afectarían a la viabilidad del proyecto  

    algunas modificaciones en las principales hipótesis del mismo. 
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CAPITULO I 

1.1  REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA. 

1.1.1  La desnutrición en el Ecuador. 

     El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos realizó un estudio (con datos 

2001 y 2006), que acaba de publicar, para analizar los estados de desnutrición de 

la población menor de cinco años de edad de los grupos étnicos, indígenas y 

afroecuatorianos del Ecuador que son los más sensibles a padecer este mal. Sus 

objetivos específicos se orientan a determinar la relación de la desnutrición con el 

nivel de instrucción de los padres, con las enfermedades infecciosas más 

comunes como la Enfermedad Diarreica Aguda y la Infección Respiratoria Aguda. 

     El 60% de la población es pobre en el país; en la población indígena y negra 

sube al 80%. De los 100 jóvenes ecuatorianos entre 18 y 24 años, solo 14 van a la 

universidad; mientras solo 13% de la población mestiza y un 1% de indígenas.  

     Un 40,1% de los niños/as indígenas menores de 5 años sufren 

desnutrición  crónica y entre los niños afrodescendientes solo un 11%. Estas cifras 

están calculadas con los antiguos patrones de la OMS. No así la estadística de la 

desnutrición nacional que señala un 26% de desnutrición en niños menores de 5 

años.  

     Casi 371.000 niños menores de cinco años en el Ecuador están con 

desnutrición crónica; y de ese total, unos 90 mil la tienen grave. Los niños 

indígenas, siendo únicamente el 10% de la población, constituyen el 20% de los 

niños con desnutrición crónica y el 28% de los niños con desnutrición crónica 

grave. Los niños mestizos representan, respectivamente, el 72% y el 5% del total.  

     El 60% de los niños con desnutrición crónica y el 71 % de los niños con 

desnutrición crónica grave, habitan en las áreas rurales (aunque la población rural 

es tan solo el 45 % del total poblacional del Ecuador). También se da una 

concentración muy elevada en las áreas de la Sierra, que tiene el 60 % de los 

niños con desnutrición crónica y el 63 % con desnutrición crónica extrema. El 71 % 



de los niños con desnutrición crónica provienen de hogares clasificados como 

pobres, lo cual se aplica también al 81% de los niños con desnutrición crónica 

extrema. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

HAZ: desnutrición crónica; WAZ: desnutrición aguda; WHZ: desnutrición general 
Fuente: Banco Mundial. Insuficiencia Nutricional en Ecuador, Quito: Banco Mundial; 2007 
 
  

     La malnutrición crónica, es decir, una deficiencia en la talla/edad es la 

desnutrición más grave que padecen los niños en Ecuador.  

     Así, 371.856 niños (26,0% de los niños ecuatorianos menores de cinco años) 

tienen desnutrición crónica comparada con los estándares internacionales de 

referencia. Peor aún, 90.692 niños de este total (6,35% de los niños menores de 5 

años) tiene una desnutrición extrema es decir, baja talla/edad extrema. 

     La prevalencia de desnutrición crónica es un poco mayor entre niños que entre 

niñas (el 24% versus el 22,1%). Las tasas de desnutrición crónica extrema son 

muy similares para los dos grupos. 

     Los niños indígenas tienen una probabilidad mucho mayor de tener 

desnutrición crónica (46,6%) y desnutrición crónica grave (16,8%) que los de 

cualquier otro grupo racial Los niños negros tienen las menores probabilidades de 

tener desnutrición crónica (14,2%) y los niños blancos tienen la mayor probabilidad 

de ser obesos (5.5%). 



     Al igual que lo han consignado muchas observaciones en muchos países, en el 

Ecuador la prevalencia de la desnutrición crónica aumenta con la edad del niño. 

Únicamente el 3% de los niños menores de cinco meses tienen desnutrición 

crónica, pero ésta se eleva a casi el 10% en el grupo de 6 a 11 meses y salta 

hasta el 28 % para niños de entre 12 y 23 meses de edad. Una pauta similar se 

observa en el caso de la desnutrición crónica extrema, con tasas del 0,1%, 2,6% y 

7,5%, respectivamente para estos tres rangos de edad. De ahí en adelante, en la 

vida de un niño, el nivel de desnutrición crónica y desnutrición crónica extrema se 

mantiene en su mayor parte estable. 

     Los niños de entornos rurales tienen una probabilidad mucho mayor a tener 

desnutrición crónica (30,6%) o desnutrición crónica grave (9,4%) que aquellos que 

habitan las áreas urbanas (16,9% y 3,1%, respectivamente). 

 

     1.1.2 Regiones.- Las cuatro regiones geográficas principales del país, Costa, 

Sierra, Amazonía y Archipiélago de Galápagos presentan tasas muy diferentes de 

malnutrición. Los niños que viven en la Sierra, particularmente en la Sierra rural y 

en Quito, tienen probabilidades mucho mayores de registrar desnutrición crónica 

(31,9%) o desnutrición crónica grave (8,7%) que los niños en la Costa (15,6% y 

3,4%, respectivamente). La Amazonía se encuentra en el medio (22,7% y 7,4%). 



 
           Fuente: Encuestas de condiciones de vida 2006. Elaboración: SNSE. MCDS. 
 

     1.1.3 Altura.- Los resultados en la desnutrición crónica están correlacionados 

con la altura a la cual vive la población sobre el nivel del mar. La distinción es 

crítica entre quienes viven por debajo de 1.500 metros (donde la tasa promedio de 

desnutrición crónica es del 16,6 % y de desnutrición crónica grave del 4 %) 

comparado con aquellos que viven a 1.500 metros y más (35% y 10%, 

respectivamente). Existe una literatura especializada que discute el vínculo entre 

la altura y los resultados de crecimiento. 

  

     1.1.4 Ingresos y pobreza.- Los niveles de ingresos y pobreza también están 

correlacionados con los resultados nutricionales. La encuesta de Condiciones de 

Vida 2006, presenta un  38,3% de pobreza nacional; entre los indígenas y 

afroecuatorianos sube al 57,2% (en los indígenas un 67,8% y en los 

afroecuatorianos el 43,4%).  

 

     Es importante el análisis de la relación del nivel de instrucción de los padres y 

madres y los niveles de desnutrición. Que la relación es negativa es algo ya 



comprobado a nivel mundial en muchos estudios: a mayor educación de los 

padres, y sobre todo de la madre, menor desnutrición de los hijos pequeños.  

     En el estudio del INEC, el poseer ningún nivel de instrucción es mucho más 

grave en la población indígena: así el 93,9% de niños indígenas procedentes de 

madres que no tienen instrucción padecen de desnutrición crónica.  

      Una buena alimentación deber ser variada y nutritiva la misma que existe en 

nuestro País,  basada en cereales integrales (quinua, cebada, arroz, maíz, trigo), 

leguminosas (chocho, habas, fréjol, lenteja, arveja) y hortalizas (zanahoria, nabo, 

melloco, berro, cebolla). 

 

1.2 Información agrícola del Chocho. 

     El Chocho es una leguminosa anual, de la cual se utiliza en la alimentación el 

grano, conocido como chocho en el norte de Perú y Ecuador, Tarwi en el centro 

del Perú y Tauri en el sur del Perú y Bolivia (Chuchus en Cochabamba, Bolivia). 

      

     

 

 

 

El Chocho (Lupinus mutabilis) ha constituido durante milenios la base proteica de la alimentación 
en el área andina. Esta figura muestra el dibujo de una planta de Chocho  sobre un vaso 
ceremonial de la cultura pre-inca Wari con unos 1,400 años de antigüedad. 

     Esta especie es pariente de los lupinos o altramuces originarios del viejo 

mundo que aún hoy son cultivados en Europa mediterránea, especialmente en 

España e Italia, pero que tienen un número cromosómico diferente.  



      Esta planta presenta una gran variabilidad morfológica y de adaptación 

ecológica en los Andes, por lo cual se ha sugerido que puede incluirse a tres 

subespecies (Gross 1982; Tapia 1984)                                                                             

     Lupinus mutabilis, Chocho (norte de Perú y Ecuador), de mayor ramificación, 

muy tardío, mayor pilosidad en hojas y tallos, algunos ecotipos se comportan 

como bianuales, tolerantes a la antracnosis. 

     Lupinus mutabilis, Tarwi (centro y sur de Perú), de escasa ramificación, 

medianamente tardío, algo tolerante a la antracnosis. 

     Lupinus mutabilis, Tauri (altiplano de Perú y Bolivia), de menor tamaño (1-1,40 

m) con un tallo principal desarrollado, muy precoz, susceptible a la antracnosis. 

     Restos de semillas de Chocho se han encontrado en tumbas de Nazca (100-

500 años AC). Algunas pinturas estilizadas de esta planta están representadas en 

cerámicas tiawanaquenses (500 - 1000 DC) de las regiones alto andinas 

(Torres.1976). 

     (Atúnez de Mayolo 1982) presenta varias evidencias de la importancia 

alimenticia que tuvo el L. mutabilis en la época prehispánica. 

     Durante la época colonial, la primera referencia sobre el Chocho proviene del 

padre Valverde quien, en una carta al rey de España en 1539, sugiere que se 

paguen los impuestos con este grano. 

     Hasta ahora no se ha definido ninguna forma ancestral silvestre; sin embargo 

existen muchas especies afines y con caracteres morfológicos muy parecidos, 

como L. praestabilis, que se puede encontrar en el área del Cusco (Tapia. 1980). 

     Según Mc Bride. (1943), en los Andes se pueden diferenciar 83 especies del 

género Lupinus y el Chocho se debe haber originado probablemente de una 

mutación espontánea de una o varias de estas especies. 



     Gade (1972) supone que el cultivo del Chocho no ha podido competir con otras 

leguminosas introducidas como el haba y la arveja, lo que ha motivado la 

declinación en el área cultivada. La desventaja no es agronómica, pues el Chocho 

puede llegar a producir altos rendimientos (4-5 t/ha), sino por el contenido de 

alcaloides de la semilla que dan un sabor amargo y deben ser eliminados antes 

del consumo. 

     Con frecuencia se compara al Chocho con la soya por el valor nutritivo, aunque 

algunos ecotipos de Chochos superan en proteína y grasa a la soya, esta última 

es la leguminosa más común en el mundo, sin embargo se la cultiva sólo en las 

regiones subtropicales. Para las tierras frías, el género Lupinus ofrece diferentes 

especies: L. mutabilis o Chocho originario de los Andes, Lupinus albus, 

L. luteus y L. angustifolius originarios de la región sur de Europa. 

     1.2.1 Descripción botánica. 

     1.2.1.1 Hojas.- La hoja de la planta de chocho es de forma digitada, 

generalmente compuesta por ocho folíolos que varían entre ovalados a 

lanceolados. En la base del pecíolo existen pequeñas hojas estipulares, muchas 

veces rudimentarias. Se diferencia de otras especies de Lupinus en que las hojas 

tienen menos vellosidades. 

     El color puede variar de amarillo 

verdoso a verde oscuro, dependiendo 

del contenido de antocianina. (Gross. 

1982) 

Plantación de Chocho (Lupinus mutabilis 

Sweet 

 

 



                       Planta de Chocho. (Lupinus mutabilis Sweet) 

 

                                                        Fuente: León 1964 

     1.2.1.2 Flores e inflorescencia.- El Chocho pertenece a la subfamilia 

Papilionoideas por lo cual presenta una corola grande de 1cm a 2 cm, con cinco 

pétalos y compuesta por un estandarte, dos quillas y dos 

alas.  

     Según el tipo de ramificación que presente la planta, 

puede tener hasta tres floraciones sucesivas. Blanco 

(1980), menciona que en una sola planta pueden existir 

hasta 1000 flores. 

     La coloración de la flor varía entre el inicio de su 

formación hasta la maduración de un azul claro hasta uno muy intenso y de allí se 

origina su nombre científico, mutabilis, es decir que cambia. Los colores más 

comunes son los diferentes tonos de azul e incluso púrpura; menos frecuentes son 

los colores blanco, crema, rosado y amarillo. 

     



     1.2.1.3. La semilla.- Las semillas del Chocho están incluidas en número 

variable en una vaina de 5 cm a 12 cm y varían 

de forma (redonda, ovalada a casi 

cuadrangular), miden entre 0,5 cm a 1,5 cm. La 

variación en tamaño depende tanto de las 

condiciones de crecimiento como del ecotipo o 

variedad. La semilla está recubierta por un 

tegumento endurecido que puede constituir 

hasta el 10% del peso total. 

     Los colores del grano incluyen blanco, amarillo, gris, ocre, pardo, castaño, 

marrón y colores combinados como marmoleados, media luna, ceja y salpicado 

(Gross. 1982). La genética en la herencia del color de la semilla es bastante 

compleja y existen genes tanto para el color principal, como para cada una de las 

combinaciones (Blanco. 1980). 

     1.2.1.4 Tallo y ramificaciones.- La altura de la planta está determinada por el 

eje principal que varía entre 0,5 m a 2,00 m. El tallo de la planta de Chocho es 

generalmente muy leñoso y se puede utilizar como combustible. Su alto contenido 

de fibra y celulosa, hace que se lo emplee como material de combustión, sin 

embargo podría permitir un proceso de industrialización. El color del tallo oscila 

entre verde oscuro y castaño. En las especies silvestres es rojizo a morado 

oscuro. 

     Según el tipo de ramificaciones, la planta puede ser de eje central 

predominante, con ramas desde la mitad de la planta, tipo candelabro, o ramas 

terminales; o de una ramificación desde la base con inflorescencia a la misma 

altura  El número de ramas varía desde unas pocas hasta 52 ramas (Blanco. 

1982). El número de vainas y de ramas fructíferas tiene correlación positiva con 

una alta producción (Ticona. 1975). 

 



 Fig. 01  Ramificación del Chocho.  (Lupinus mutabilis Sweet) 

 

                                                               Fuente: Gross. 1982. 

     En la opinión de Ávila (1979), una arquitectura de tipo basal con desarrollo 

acentuado del tallo principal sin ramas secundarias podría permitir una siembra 

con mayor densidad de plantas y una maduración más uniforme. Este carácter 

estaría unido a variedades precoces y permitiría su cultivo con menos riesgo en 

las áreas de secado. 

     1.2.1.5 Raíces y nódulos.- Como leguminosa, el Chocho tiene una raíz 

pivotante vigorosa y profunda que puede extenderse hasta 3 metros de 

profundidad. 

     En la raíz se desarrolla un proceso de simbiosis con bacterias nitrificantes que 

forman nódulos de variados tamaños (1cm a 3 cm). Meza. 1974, indica que en 

suelos con presencia de bacterias, la formación de nódulos se inicia a partir del 

quinto día después de la germinación. Bernal (1982), encontró cepas de 

Rhizobium lupini con gran efectividad y su presencia en el eje central de la raíz 

estuvo altamente correlacionada con plantas más vigorosas y productivas. Sin 

embargo, se deben seleccionar razas de condiciones semejantes para lograr 

resultados positivos. 



     Los nódulos pueden alcanzar un diámetro hasta de 3 cm; se localizan 

principalmente en la raíz primaria, por encima de la ramificación radicular, e 

incluso en las raíces secundarias (Lange y Parker, 1960). 

 

      

 

 

 

           Raíces y nódulos de la planta de Chocho 

     1.2.1.6 Requerimientos climáticos.- Se cultiva principalmente entre las 

altitudes de  2.000 y 3.800 msnm, en climas templados y fríos. 

     Esta leguminosa se cultiva en la Sierra Central de nuestro país, especialmente 

en Chimborazo y Cotopaxi y según el INIAP el cultivo de este grano se ha 

incrementado considerablemente. En el 2001 había 1200 hectáreas, ya para el 

2009 esa cifra ha crecido considerablemente hasta llegar a las 5000 hectáreas, de 

las cuales se obtiene 2000 toneladas de este grano, el cual desde el 2004 ha 

empezado a venderse en los mercados del Austro y de la Costa.  

     Durante la formación de granos, después de la primera y segunda floración, el 

Chocho es tolerante a las heladas. Al inicio de la ramificación es algo tolerante, 

pero susceptible durante la fase de formación del eje floral. 

     Los requerimientos de humedad son variables dependiendo de los ecotipos. La 

planta es susceptible a sequías durante la formación de flores y frutos, afectando 

seriamente la producción (Gross y Von Baer. 1981). 



         1.2.1.7 Requerimiento de suelos.- Mucho se ha indicado que el Chocho es 

propio de suelos pobres y marginales. Como cualquier cultivo, sus rendimientos 

dependen del suelo en que se lo cultive. 

     Cuando existe una apropiada humedad, el Chocho se desarrolla mejor en 

suelos francos a franco arenosos; requiere además un balance adecuado de 

nutrientes. 

     No necesita elevados niveles de nitrógeno, pero sí la presencia de fósforo y 

potasio. 

     Lo que no resiste el Chocho son los suelos pesados y donde se puede 

acumular humedad en exceso. 

     En algunos campos se ha notado la presencia de plantas cloróticas (de color 

verde muy pálido a amarillo). Se ha atribuido esta característica a varias razones: 

puede ser un daño mecánico en la etapa muy temprana de la planta o una 

deficiencia de minerales, como magnesio y manganeso. 

     Se ha mencionado en muchas oportunidades que el Chocho desmejora el 

suelo, "lo deja muy pobre". Esta creencia popular puede tener su origen en la 

aparente extracción de cantidades significativas de fósforo, dejando el suelo pobre 

en este elemento para el siguiente cultivo. 

     Las laderas de cerros con suelos delgados pueden producir una cosecha 

aceptable de Chocho y en muchos casos se siembra con labranza cero que 

disminuye el peligro de erosión. 

     1.2.1.8 Problemas fitosanitarios.- El Chocho es relativamente libre de 

enfermedades, sin embargo en campos de monocultivo se pueden presentar 

enfermedades y plagas que afectan seriamente la producción.  

 



     1.2.1.9  Enfermedades.-  La enfermedad más importante es la antracnosis, 

producida por el hongo Colletotrichum  glocosporioides. 

     El hongo ataca el tallo, produciendo manchas necróticas; el ataque continúa en 

las hojas y brotes terminales, destruyendo los primodios florales con lo que afecta 

seriamente la producción de granos. Las vainas atacadas presentan lesiones 

hundidas de color rojo vino a pardo. Las semillas tienen un aspecto "chupado" en 

los ataques severos, en cambio los ataques leves no se advierten fácilmente, 

menos en semillas oscuras. Como la difusión de esta enfermedad se hace a 

través de la semilla, es muy importante su desinfección con un fungicida 

adecuado. En general se observa menos ataque de antracnosis en variedades 

procedentes del norte del Perú y Ecuador. 

     Cuando el cultivo tiene en su etapa inicial un exceso de humedad, puede ser 

afectado por otro hongo, la Rhizoctonia, que ataca el cuello de la raíz. Al comienzo 

produce una mancha marrón oscura, luego se presenta marchitez y finalmente las 

plántulas mueren. 

     La marchitez en plantas adultas es ocasionada por Fusarium oxysporum, en 

especial en campos con mal drenaje. 

     Finalmente, la roya del Lupinus se presenta formando pústulas que al final se 

observarán como un polvillo de color anaranjado en las hojas, tallos y hasta frutos. 

 

1.3 Requisitos para el grano amargo de Chocho. (NTE INEN 2 389:2005). 

     La NTE INEN 2 389:2005, se aplica para el grano de Chocho de producción 

nacional e importada, mas no se aplica para el grano de chocho destinado para 

reproducción o siembra. 

      

 



     1.3.1 Definiciones. 

     Chocho: Conjunto de granos pertenecientes a la familia de las leguminosas, 

procedente de la familia de especie Lupinus mutabilis Sweet. 

     Grano Amargo: Grano de Chocho que contiene del 1%- 4% de alcaloides. 

     Grano entero: Grano de Chocho cuya parte constitutiva esta completa. 

     Grano quebrado o partido: Grano de Chocho que se presenta dividido y 

separado a causa de golpes o accidentes durante el proceso de manipulación. 

     Grano imperfecto: Grano de Chocho inmaduro o manchado, decolorado, 

cualquiera que sea su tamaño, sin testa o cubierta y de cotiledones de color verde, 

que le hace perceptible antes y después de la hidratación. 

     Grano dañado: Grano entero o partido que ha sufrido deterioro, debido a la 

acción de los hongos, humedad, insectos, calor, germinación y otras causas. 

     Grano dañado por hongos: Grano entero o partido que ha sido alterado en su 

apariencia debido a la acción de los hongos, lo que ocasiona al grano síntomas de 

ennegrecimiento, presencia de micelios y olor a moho. 

     Granos dañados por calor: Granos enteros o partidos que por auto 

calentamiento y excesiva humedad en el almacenamiento, presentan alteraciones 

en sus características físicas. 

     Granos dañados por insectos: Granos enteros o partidos que han sufrido 

deterioro en su estructura debido a la acción de los insectos. 

     Granos desnudos y/o pelados: Comprende todo grano desprovisto de total o 

parcialmente de su cáscara (cutícula) por efectos de la trilla y la manipulación. 

     Grano de Chocho infestado: Grano o pedazo de grano de Chocho que se 

encuentra invadido por insectos dañinos o que presenten residuos de infestación 

tales como: filamentos, huevos o larvas. 

     Grano de Chocho infectado: Grano o pedazo de grano de Chocho con 

presencia de microorganismos vivos como: hongos, bacterias y virus. 

     Grano de Chocho limpio: Aquel que contiene hasta el 2% de impurezas. 

     Grano de Chocho seco: Aquel cuyo contenido de humedad no sea mayor al 

12%. 



     Pureza varietal: Aquel que determina el contenido de la variedad especificada 

en el lote al 95%. 

     Grado muestra: Es aquel grano que no cumple los porcentajes de ninguna de 

las categorías de calidad establecidas en las tablas 1 y 2 y se consideran como 

rechazo. 

     Impurezas: Todo material diferente al Chocho como: residuos de materia 

vegetal, animal o mineral. 

     Olores objetables: Todos aquellos olores diferentes al característico del grano 

de Chocho y que pueden ser causados por deterioro físico, químico o biológico. 

     Color secundario: Pigmentación de origen genético diferente a la 

predominante en el grano. 

 

   1.3.2 Clasificación 

     El grano de Chocho de acuerdo al porcentaje que queda retenido en los 

tamices: 8, 7 y 6 (NTE INEN 1 515) se clasifican en: Grano de Chocho de primera, 

segunda, tercera y cuarta, en función de su diámetro expresado en mm. los cuales 

están expresados en las tablas siguientes. 

 

Tabla1: Requisitos de calidad del Chocho amargo. 

Requisitos Unidad Valor Método de ensayo 

Granos partidos % 2,0 Por cuarteo manual o mecánico 

Impurezas % 2,0 Cribas con perforaciones circulares 

Color secundario % 3,0 En función de la tabla 5 

Granos de cotiledones verdes % 2,0 Por cuarteo manual o mecánico 

Granos dañados por calor. máx. % 2,5 Por cuarteo manual o mecánico 

Granos dañados por hongos.  % 0,5 Por cuarteo manual o mecánico 

Granos dañados total. Max. % 3,0 Por cuarteo manual o mecánico 

Fuente: NTE INEN 2 389:2005 

 

 

 



Tabla 2: Requisitos físicos y químicos del grano de Chocho amargo. 

Requisitos Unidad Valor Método de ensayo 

Humedad. % 11-12 INEN 1 235 

Proteína. % 35-48 AOAC 955.04 

Grasa. % 15-24 AOAC 920.85 

Fibra. % 6-20 AOAC 962.09 

Cenizas. % 3,6-6,0 AOAC 942.05 

ELN (*) % 18,75 Por diferencia. 

Peso de mil granos; min. g 250 NTC INCONTEC 543 

Peso hectolitrito; min. Kg-hl 67 NTC INCONTEC 852 

Capacidad de hidratación.min. % 95 Según procedimiento. 

(*) ELN = Extracto libre de Nitrógeno. 
AOAC: Association of Analytical Communities, AOAC International 
Fuente: NTE INEN 2 389:2005 
 

 

Tabla 3: Niveles de infestación. 

Niveles de 

infestación. 

Numero de insectos vivos en 

1000 g de Chocho. 

Numero de insectos 

permitidos (Primarios 

y secundarios) 

Método de 

ensayo. 

 Primarios Secundarios   

Libre 0 0 0 
NTE INEN 

1 465 

Ligeramente 

infestado 
1 a 2 4 4 

NTE INEN 

1 465 

Infestado. Mayor de 2 Mayor de 4 Mayor de 4 
NTE INEN 

1 465 

Fuente: NTE INEN 2 389:2005 

 

 

 

 



Tabla 4: Color predominante del grano de Chocho. 

Color Valoración 

Blanco  1 

Crema 2 

Amarillo 3 

Café claro 4 

Negro 5 

Marrón 6 

Gris 7 

Café oscuro 8 

Otros. 9 

                                         Fuente: NTE INEN 2 389:2005 

 

 

Tabla 5: Color secundario  del grano de Chocho. 

Color Valoración 

Ausente 0 

Blanco 1 

Amarillo 2 

Crema 3 

Café claro 4 

Negro 5 

Marrón  6 

Gris 7 

Café oscuro 8 

Otros. 9 

                                       Fuente: NTE INEN 2 389:2005 

 

 

 



 

Tabla 6: Distribución del color secundario  del grano de Chocho. 

Color Valoración 

Ausente 0 

Media luna 1 

En ceja 2 

En lomo 3 

Salpicada 4 

En bigote 5 

Veteada 6 

En media luna veteada 7 

En ceja veteada 8 

Manchada 9 

En lomo manchada 10 

                                             Fuente: NTE INEN 2 389:2005 

 

 

 

Variedades del grano Chocho en función del color secundario 

 

 



     Distribución del color secundario del grano de 
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     1.3.3 Propiedades del Chocho.

     Las semillas son excepcionalmente nutritivas. Las proteínas y aceites 

constituyen más de la mitad de su peso, estudios realizados en más de 300 

diferentes genotipos muestran que la proteína varía de 41

14% - 24% (Gross et al. 198

promedio 35.5% de proteína, 16.9% de aceites, 7.65% de fibra cruda, 4.145% de 

cenizas y 35.77% de carbohidratos, encontrando correlación positiva entre 

proteína y alcaloides, mientras que es negativa entre pro
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Tabla 7. Composición Bromatológica del Chocho Amargo y Desamargado. 

Componente Chocho amargo Chocho desamargado. 

Proteína % 47,8 54,05 
Grasa %  18,9 21,22 
Fibra% 11,07 10,37 
Cenizas % 4,52 2,54 
Humedad % 10,13 77,05 
ELN % 17,62 11,82 
Alcaloides % 3,26 0,03 
Azucares totales % 1,95 0,73 
 Azucares reductores % 0,42 0,61 
Almidón total % 4,34 2,88 
K % 1,22 0,02 
Mg % 0,24 0,07 
Ca % 0,12 0,48 
P % 0,6 0,43 
Fe (ppm) 78,45 74,25 
Zn (ppm) 42,84 63.21 
Mn (ppm) 36,72 18,47 
Cu (ppm) 12,65 7,99 
Fuente: Allauca. 2005 

   

       Por su contenido en alcaloides, se siembra a menudo como cerco vivo o para 

separar parcelas de diferentes cultivos, aspecto que actúa como repelente o evita 

el daño que pudieran causar los animales. Los residuos de cosecha (tallos secos) 

se usan como combustible por su gran cantidad en celulosa y que proporciona un 

buen poder calórico. 

 

     1.3.4 Composición química del Chocho. 

      La semilla de Chocho es rica en aminoácidos: Lisina, Metionina, Triptófano, 

isoflavonoides, proteína (44%) grasa (16.5%), con contenido de ácido Linoleico 

(omega 6), carbohidratos (28%), alcaloides: esparteína (lupinidina). Lupinina, y 

otros, cuyo porcentaje varía según el ecotipo de 0.3% – 3.5%.  Estos alcaloides se 

usan de acuerdo a la dosificación y formas de administración de otra manera son 



tóxicos, dando un sabor extremadamente amargo a la semilla, por lo que tiene que 

tratarse antes de consumirlo como alimento y los usuarios conocen a cabalidad 

estos procedimientos. 

Tabla 8. Composición química del grano de Chocho seco por cada 100 g. 

Calorías: 419 

Agua (g): 10.4 

Proteína (g): 41.2 

Grasas (g): 15.0 

Carbohidratos (g): 29.9 

Fibra (g): 8.8 

Cenizas (g): 3.5 

Calcio (mg): 90.0 

Fósforo (mg): 635.0 

Hierro (mg): 5.5 

Tiamina (mg): 0.47 

Rivoflamina (mg): 0.44 

Niacina (mg): 2.57 

Fuente: Tabla de Composición de los Alimentos Ecuatorianos; Ministerio de Previsión Social y Sanidad, 

Instituto Nacional de Nutrición 1999. 

 

Tabla 9. Composición de la fracción fibrosa de cotiledón y tegumento del grano de 

Chocho. 

  

 

 

 

 

 

 

 

                    FDN: fibra detergente neutra;     FDA; fibra detergente ácida. 

                     Fuente: Internacional Lupin Association. (1990) 

 

     

Componente 
(g/g)*100 

Cotiledón Tegumento 

FDN 75,06 75,55 
FDA 67,6 68,04 
Lignina 30,24 30,44 
Celulosa 37,36 37,6 
Hemicelulosa 7,46 7,51 



 1.3.4.1 Compuestos alcalinos. 

     La Lupanina y la Esparteína son los dos compuestos alcalinos quinolizidínicos 

de mayor presencia en el grano de Chocho, diferenciándose en el numero de 

ciclos siendo la Lupanina tetraciclica y la Lupinina biciclica. 

 

     De estos compuestos alcalinos quinolizidínicos, los más  importantes presentes 

en el grano de Chocho son; Lupanina (46%); Esparteína (14%);  4-Hidroxilupanina 

(10%); Isolupanina (3%); N-Metilangustifolina (3%); 13-Hidrixilupanina (1%). Estos 

son compuestos que derivan biogenéticamente de la Lisina y en sus estructuras 

moleculares  están una o dos quinolizidinas. 

      

     Las propiedades alcalinas del Chocho se manifiestan por que tienen en sus 

estructuras Nitrógeno básico formando por lo general núcleos heterocíclicos. 

 

     Estos en forma libre son solubles en agua, poco solubles en alcohol e 

insolubles en éter y cloroformo, la mayoría poseen oxigeno en su estructura 

siendo sólidos no volátiles, pero una minoría no contienen oxigeno como la 

esparteína, siendo esta liquida a temperatura ambiente. 

     En el Chocho se han identificado la Lupanina, la 1,3 hidroxilupanina y la 

esparteína como las sustancias de mayor presencia (Hatzold et al., 1983).  

     No obstante, en este estudio se encontró que después de la Lupanina, la 

Esparteína es la sustancia de mayor presencia, seguida de la 1,3 hidroxilupanina 

(Tabla.10). Estos cambios en la proporción de metabolitos secundarios ocurren 

como una respuesta a las condiciones del ambiente y son un mecanismo de 

defensa contra los enemigos naturales. 

     Los compuestos alcalinos de Chocho son altamente tóxicos en 

concentraciones altas, tanto en animales como en seres humanos. Dosis 

comprendidas entre 11-25 mg/Kg del peso corporal en niños y dosis de 25-

45mg/Kg  del peso corporal en adultos, producen graves problemas de salud, y su 



manifestación sintomática de toxicidad y envenenamiento es: Cianosis, 

Calambres, Midriasis, Parálisis respiratorio, vómitos, dolores estomacales e 

inclusive se puede producir un coma. 

 

Lupanina.  

 

 

 

 

 

 

                          Alcaloides quinolizidínicos de Lupinus mutabilis 

      

     La Lupanina es el alcaloide de mayor concentración en el grano de Chocho y 

su forma estructural es C15H24N2O, tiene un peso molecular de 248.36 g/mol, es 

soluble en agua, éter, cloroformo y alcohol e insoluble en éter de petróleo. 

 

Tabla 10. Contenido de alcaloides quinolizidínicos (AQ) en el grano de Chocho. 

 

 

 

 

 

             Fuente: Jarrín P. (2003) 

 



     1.3.4.2 Carbohidratos. 

     Se encuentra un bajo contenido de sacarosa y almidón en el grano de Chocho, 

en contraposición al alto contenido de oligosacáridos que no son aprovechados 

por el hombre. 

 

     Los oligosacáridos son los causantes de las flatulencias en los hombres y en 

los animales y se caracterizan por la producción de gran cantidad de Dióxido de 

Carbono CO2, Hidrogeno H2 y  Metano CH4. 

 

     Se han identificado en este grupo de α-galactósidos a compuestos como la 

estaquiosa, verbascosa y otros de peso molecular más altos, encontrándose en 

todos ellos la presencia de galactosa con 1, 2 y 3 moléculas respectivamente, 

unidas a la sacarosa con enlaces α1-6. 

 

     1.3.4.3 Proteínas. 

     De acuerdo a los análisis químicos, el chocho contiene entre el 41% y 52% de 

proteínas, mientras que la soya, que ha alcanzado fama mundial y se ha 

convertido en uno de los seis alimentos de mayor consumo, contiene solo 

alrededor de 36%. Otros granos leguminosos como el fréjol, la lenteja, la arveja 

contienen entre el 18% y el 25%, mientras los cereales como el trigo, la avena, el 

maíz, alcanzan apenas 8% a 13%. 

 

     Por el contenido en proteínas del chocho puede considerarse como la carne y 

la leche vegetal.  

 

     La alimentación de nuestras clases empobrecidas es mayormente deficitaria en 

proteínas porque solo ocasionalmente tienen acceso a carne, leche o huevos que 

son buenas fuentes de este macronutrientes. 

 



     El grano de Chocho tiene un alto contenido de proteínas que rivaliza con la 

soya, siendo las Globulinas las de mayor concentración en la fracción proteica y la 

Albúmina, la restante. 

 

     El punto isoeléctrico de las globulinas es amplio, entre pH 4 – 6, siendo la 

solubilidad mínima del Nitrógeno, entre 10% y 20%. 

 

     1.3.4.4 Grasas. 

     El chocho tiene un elevado contenido de aceite (18% a 22%), en el que 

predominan ácidos grasos no saturados: Oleico (C18:1, omega 9), Linoleico 

(C18:2 omega 6)  y Linolénico (C18:3 omega 3),  Nuestro organismo requiere un 

consumo suficiente de estos ácidos grasos esenciales para un desarrollo óptimo 

del sistema nervioso central, para la función inmunológica y para el crecimiento 

corporal.   

     Estos ácidos grasos en su mayoría insaturados, tienen una gran semejanza 

con los ácidos grasos del maní y la aceituna. 

     Estos ácidos grasos son esenciales porque no son sintetizados por el 

organismo, siendo necesarios suplirlos a través de la alimentación, considerando 

su rol en el mantenimiento de una buena salud, en la síntesis de muchas 

estructuras celulares y varios compuestos de importancia biológica.  

     La materia grasa del chocho tiene un efecto positivo sobre el contenido de 

colesterol, pues, ayuda en la mayoría de los casos, a disminuirlo, al contrario de 

las grasas provenientes de alimentos como la carne. 

     Por su riqueza en ácido oleico, la grasa del chocho puede ejercer efectos 

digestivos de clara repercusión positiva, dado su papel estimulador de 

determinadas hormonas gastrointestinales. El ácido Linoleico es además 

indispensable en las etapas más críticas del desarrollo humano esto es, durante la 

gestación a nivel intrauterino y en los primeros meses de la vida pos parto. 



Tabla  11. Ácidos grasos presentes en el grano de Chocho 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Villacrés. E; Caicedo. C; Peralta. E. 1998. Disfrute cocinando con chocho. Recetario. PRONALEG. 
EESC-INIAP-FUNDACYT.P-BID206. Junio. Quito. Ecuador. 48 p. 

 

 

 

     1.3.5 Vitaminas y Minerales. 

     Las vitaminas y minerales del Chocho tienen una gran similitud con otras 

semillas de leguminosas en relación a vitaminas y minerales, encontrándose una 

mayor concentración no tan significante  de Fósforo y Magnesio. Por tanto el 

Chocho es una fuente importante de fósforo, magnesio y potasio para el hombre. 

 

     El calcio se encuentra principalmente en la cáscara, por tanto si se requiere de 

este mineral, lo aconsejable es consumirlo completo, al contrario del fósforo que 

se encuentra en el núcleo del grano de Chocho. 

 

 

 



Tabla 12. Contenido de minerales en el grano de Chocho. 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
             
 
 
           Fuente: Internacional Lupin Association. (1990) 

 

     El grano de Chocho también es una valiosa fuente de vitamina B en sus formas 

como Tiamina (B1), Rivoflamina (B2), Niacina (B3), asemejándose a otros tipos de 

leguminosas. 

      

     1.3.5.1 La vitamina B1 o Tiamina.- Es fundamental para el proceso de 

transformación de azúcares y cumple una importante labor en la conducción de los 

impulsos nerviosos, y en el metabolismo del oxígeno. La B1, se encuentra en la 

levadura de cerveza, germen de trigo, carne de cerdo, hígado y riñones, pescado, 

pan integral, alubias cocidas, chocho, leche y sus derivados, principalmente. 

 

     1.3.5.2 La vitamina B2 o Riboflavina.- Por su parte, es pieza clave en la 

transformación de los alimentos en energía, ya que favorece la absorción de las 

proteínas, grasas y carbohidratos. Esta vitamina se encuentra en su estado natural 

en la levadura seca, el hígado, los quesos, los huevos, los hongos, el yogur, la 

leche, la carne, el pescado, los cereales, el pan integral las verduras cocidas, y los 

chochos desamargados y cocidos. 

     La ausencia de la B2 puede ocasionar anemia, trastornos en el hígado, 

conjuntivitis, resequedad, dermatitis de la piel y mucosas, además de úlceras en la 



boca. Para mejores resultados se recomienda no mezclarla con el ácido bórico, la 

penicilina, etc. 

 

     1.3.5.3 La vitamina B3 o Niacina.- La vitamina B3, niacina, ácido nicotínico o 

vitamina PP, con fórmula química C6H5NO2 es una vitamina hidrosoluble cuyos 

derivados, NADH y NAD+, y NADPH y NADP+, juegan roles esenciales en el 

metabolismo energético de la célula y de la reparación de ADN. La designación 

vitamina B3 también incluye a la correspondiente amida, la nicotinamida, o 

niacinamida, con fórmula química C6H6N2O. Dentro de las funciones de la Niacina 

se incluyen la remoción de químicos tóxicos del cuerpo y la participación en la 

producción de hormonas esteroideas sintetizadas por la glándula adrenal, como 

son las hormonas sexuales y las hormonas relacionadas con el estrés. Esta 

vitamina se encuentra en mayor proporción en el grano de Chocho, según la tabla 

13. 

 

Tabla 13. Contenido de vitaminas en el grano de Chocho. 

 

 

 

 

 

 

                  Fuente: Gross. (1982) 

 

1.4 Propiedades funcionales de las proteínas del Chocho en un sistema de 

Alimentos. 

     La capacidad que tiene un ingrediente alimenticio para interactuar con otros 

alimentos e impartir propiedades asimilables a un sistema de alimentos es 

conocido como funcionalidad de los alimentos. Estas propiedades funcionales 

incluyen aquellas en que interviene el agua como la absorción, retención, la 

solubilidad, la viscosidad y despersiblidad, como también las dependientes de las 



interacciones proteína-proteína, las mismas que forman geles, masa, fibras, 

películas y las propiedades superficiales que forman y estabilizan espumas y 

emulsiones como también fijan aromas. (Wijeratne, 2005; Wagner, 2008) 

 

     Los aspectos funcionales más importantes de las proteínas en un sistema de 

alimentos detallo a continuación. 

 

     1.4.1 Solubilidad. 

     Una proteína tiene múltiples grupos acido-base, lo que hace sus propiedades 

de solubilidad dependiente de la concentración de sal, polaridad del solvente, pH, 

y temperatura. Diferentes proteínas tienen diferentes propiedades de solubilidad, 

por lo que cuando una proteína es soluble otras se precipitan. 

     1.4.1.1 Efectos de la concentración de sales.-  La solubilidad de una proteína 

es sensible a la concentración de sal. La concentración de sal se expresa en 

términos de fuerza iónica. 

(I= ½Sci Zi
2) 

        La solubilidad de una proteína a baja fuerza iónica generalmente aumenta 

con la concentración de sal. El salting in es el fenómeno por el cual la 

concentración de sal aumenta la solubilidad de la proteína. A altas fuerzas iónicas, 

la solubilidad de las proteínas disminuye, este fenómeno es conocido como salting 

out. Este fenómeno se da básicamente por la competencia por las moléculas de 

agua que forman parte de la capa de solvatación. 

     1.4.1.2 Solventes Orgánicos.- El uso de solventes orgánicos miscibles con el 

agua, tales como acetona y etanol, actúan como buenos precipitantes de de 

proteínas, ya que tienen menor poder de disolver estas proteínas, normalmente se 

utilizan a bajas temperaturas (0ºC), ya que a temperaturas mayores la proteínas 

tienden a desnaturalizarse.  El uso también magnifica la conducta de las proteínas 

en la técnica del salting out. 



     1.4.1.3 Efectos del pH.- Las proteínas generalmente tienen muchos grupos 

ionizables, los que tienen una variedad de pK. Cada proteína tiene un pH 

característico al cual las cargas positivas se encuentran en igual cantidad a las 

cargas negativas, a este pH se conoce como punto isoeléctrico, pI, el cual puede 

ser conocido a través del isoelectroenfoque. En el pI las proteínas tienen una 

solubilidad mínima y son insensibles al salting in. La solubilidad se incrementa 

cuando el pH se aleja del pI.  

     1.4.1.4 Cristalización.- Cuando la proteína se encuentra en un razonable 

estado de pureza, esta puede ser cristalizada. Esto se hace llevando la solución a 

una saturación de la proteína, punto en el cual se utilizan los métodos de 

precipitación ya mencionados. 

     En cuanto a las proteínas del Chocho, el valor es alto, tanto o más que los 

granos de soya. La mayor concentración proteica le corresponden a las globulinas 

y la restante fracción le corresponde a las albúminas. 

     El punto isoeléctrico de las globulinas es amplio está entre 4 a 6 pH., con una 

solubilidad mínima del nitrógeno entre 10% y 20%. 

     En función de sus grupos polares y apolares y de su ordenación en la 

molécula, está el comportamiento de las proteínas en cuanto a la solubilidad que 

tiene una amplia diversidad. 

     Pero en general las proteínas son solubles en disolventes fuertemente polares 

como el agua, glicerol, formamida, dimetil-formamida, acido fórmico. También 

tenemos los disolventes menos polares como el etanol en casos excepcionales 

que desarrolla una notable solubilidad. La solubilidad en agua depende del pH. y 

la presencia  de sal. 

     Las sales neutras tienen una doble influencia en la solubilidad de las proteínas 

a concentraciones bajas (0,5 a 1 mol/lt.). Actúan como consecuencia de la 



disminución de las interacciones electrostáticas proteína-proteína, aumentando la 

solubilidad. 

     La capacidad de inhibición es para las proteínas insolubles como la hidratación 

para las proteínas solubles. 

     Por penetración del agua en la estructura, se produce un aumento de volumen 

y otras modificaciones de las propiedades físicas. 

1.5 Absorción de agua del grano seco de Chocho. 

     El incremento de la humedad en el tiempo presentó mayor celeridad en 

cotiledones que en las semillas enteras. Esto fue debido a la presencia del 

tegumento en  estas últimas el cual tiene capacidad impermeabilizante.   

     La hidratación se inicia con un periodo de latencia donde la semilla presenta 

una baja absorción de agua (Figura 2).  En este periodo se observa que el 

tegumento comienza a absorber agua.  La aparición de rugosidades sobre las 

semillas es una señal que el tegumento empieza a hidratarse, lo cual no ocurre a 

una tasa constante.   

Fig. 02. Cinética de absorción de agua de semillas y cotiledones de Chocho 

 

 

 

 

 

 

                                                 
Fuente: ACTA AGRONOMICA. 59 (1) 2010, p 111-118 



     Después de 6 h de sumergidas en agua se observa que el tegumento continúa 

intacto y después de 8 h las semillas comienzan a ganar agua a una tasa 

constante.  Se observó que en la hora 18 la semilla había ganado 1.80 g de agua 

por cada gramo de peso seco.  El valor de 64.32% de humedad permanece 

constante y se considera como el límite máximo de hidratación que puede 

alcanzar la semilla.  

     La hidratación de los cotiledones es más rápida ya que no existe la resistencia 

del tegumento.  Después de 6 h los cotiledones han absorbido 1.88 g de agua por 

cada gramo de peso seco, lo que equivale a una humedad de 65.32% que se 

considera como límite máximo de absorción de agua de los cotiledones. 

     1.5.1 Relación entre hidratación  y tamaño de semillas.-  El agua absorbida 

es almacenada  en la estructura porosa de las semillas, hidratando el interior de 

las células y los espacios entre las paredes celulares.  Esto produce un aumento 

en el volumen total  y cambios en tamaño y estructura no reversibles cuando las 

semillas son secadas nuevamente. 

     Para lograr los tres niveles de humedad (40%, 50% y 60%) se adicionó agua 

destilada, lo que ocasionó un incremento en las dimensiones ortogonales del 

diámetro y el volumen de la semilla.  Así por ejemplo, una semilla cuyo diámetro 

promedio en base parcialmente seca es de 7.5320 mm. incrementa su diámetro en 

15.26% cuando la humedad interna llega 40%, y en 23.04% y 24.93% cuando la 

humedad es de 50% y 60%, respectivamente.  

     De igual manera, se observa un incremento de 34.18% en el volumen para 

semillas con 40% de humedad, y de 60.28 y 72.09% en semillas con 50 y 60% de 

humedad, respectivamente. 

     1.5.2 Relación entre la humedad y el pH.  El pH de las semillas de Chocho es 

ácido y variable entre 5.5 y 5.8.  La variación está relacionada con el incremento 



de agua en el grano.  Los valores promediados de pH medidos en semillas con 

humedades de 40%, 50% y 60% fueron, respectivamente, de 5.67, 5.72 y 5.79.  

     Estas variaciones tan pequeñas se deben al elevado contenido de proteínas 

que amortiguan los cambios de pH. 

     1.5.3 Resultado del ensayo.- Se determinó la capacidad de hidratación total 

del grano,  la velocidad de hidratación y el pH de acuerdo con el incremento en  la 

humedad.  

     Posteriormente, se tomaron muestras de 20 g con un contenido de humedad 

conocida en base parcialmente seca y fueron colocadas en  ‘beakers’.  Estas se 

cubrieron con  el  triple  en  peso  de  agua destilada a 30 ºC  de temperatura,  la 

cual se mantuvo constante durante el ensayo.     

     Una  de  las muestras  fue  pesada cada 2  h durante 24 horas  para  

determinar  la  ganancia  en  peso de agua a través del tiempo.  Una vez finalizado 

este tiempo, las semillas se escurrieron y se secaron sobre papel adsorbente 

durante 10 min.  La muestra se pesó y este dato se tomó como peso final.   

     El contenido de humedad se determinó de acuerdo con A.O.A.C. 930.15/90.  

La  capacidad de hidratación total se consideró cuando los valores de humedad 

permanecieron constantes en tres mediciones consecutivas. 

     A una muestra de 50 g de semillas se le adicionó agua para lograr 40%, 50% y 

60% de humedad, realizando el balance de agua en las semillas iniciales.  La 

medición del diámetro y volumen en cada nivel de humedad se hizo con un 

Vernier y se utilizaron las ecuaciones 1 y 2 para hacer los cálculos respectivos. 

      

 



La medición del pH se realizó de acuerdo con el método potenciométrico, técnica 

A.O.A.C. 943.02/90.  Se tomó 1 g de muestra y se homogenizó en 10 ml de agua 

desionizada. La mezcla permaneció en reposo por 30 min y el pH se midió en 

potenciómetro a 20 ºC. 

1.6 Calidad nutricional. 

     Una preparación muy antigua de nuestros ancestros, que actualmente se está 

retomando, con este proyecto, es la leche de Chocho.  

     Se dice que en ocasiones reemplazaba a la leche materna y es de allí que 

parece haber surgido su nombre de la traducción al español del término “chucho” 

que en quichua significa pezón y pecho materno. 

     El chocho desamargado, cocinado y aplastado se convierte en un líquido 

blanco un tanto parecido a la leche materna que nuestros ancestros utilizaron al 

igual que la quinua para alimentar a los niños de edad temprana.  

 

     En América no hubo ni vacas ni cabras antes de la conquista española y no 

hubo, por consiguiente, leche animal para alimentar a los infantes de 5 a 6 meses 

de edad en adelante, época en la cual la leche materna ya no es suficiente y hay 

que complementar la alimentación natural. El chocho jugó un importante papel 

como alimento complementario con la feliz circunstancia de sus componentes 

nutritivos. 

 

     Según los análisis químicos, el chocho contiene entre el 41% y 52% de 

proteínas. 

 

     Es el grano más rico en este macronutriente.  

 

 

 

 

 



Tabla 14. Comparación nutricional de 100g de chocho (Tarwi) y soya. 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: S-E. Jacobsen & Ángel Mujica. Universidad Mayor de San Andrés, La Paz, 2006: 458-482. 

 

     Por el contenido en proteínas del chocho puede considerarse como la carne y 

la leche vegetal. En cuanto a grasas o lípidos el maní es el más rico con el 45%, la 

leche de soya con 18% a 20% y luego el chocho con 16%. 

 

     La alimentación de nuestras clases empobrecidas es mayormente deficitaria en 

proteínas porque solo ocasionalmente tienen acceso a carne, leche o huevos que 

son buenas fuentes de este macronutriente. 

 

     El chocho aunque rico en proteínas tiene la desventaja de que sus proteínas 

son más incompletas que las de la carne y por lo tanto, tiene menor valor nutritivo, 

pero basta añadir con un tercio o menos, de un cereal como el maíz, arroz o el 

trigo para que se complementen nutritivamente las respectivas proteínas y el valor 

nutritivo suba aproximadamente al 80%, como la carne. 

 

     Las proteínas (41% a 51%) y el aceite (14% a 24%); constituyen más de la 

mitad del peso del chocho (similar a la carne y a la leche vegetal), quitando la 

cáscara de la semilla y moliendo el grano se obtiene una harina constituida de 

proteínas en un 50%. La proteína del chocho tiene cantidades adecuadas de 



Lisina y Cistina, pero contiene sólo de 23% a 30% de la Metionina requerida para 

el óptimo crecimiento de los humanos. 

 

     No tiene un alto contenido de fibra (5.3/100 gramos del grano cocido con la 

cáscara) pero se estima que puede constituir una importante fuente de minerales y 

vitaminas: calcio, fósforo, hierro, Riboflavina (Vitamina B2), Niacina (Vitamina B3) 

y Acido Ascórbico (Vitamina C). 

 

     En 100 gramos de chocho cocido con cáscara tenemos 151 kilocalorías, 69.7 

gramos de agua, 11.6 gramos  de proteína, 8.6 gramos de grasa y 9.6 gramos de 

carbohidratos. 

 

     El aceite de chocho es de color claro, lo cual le hace aceptable para el uso 

doméstico; es similar al aceite de maní y relativamente rico en ácidos grasos no 

saturados, incluyendo el ácido Linoleico. 

 

     1.6.1 Composición de Aminoácidos del Chocho. 

     Es relativamente estable la distribución de los aminoácidos en el grano de 

chocho, con mayor concentración de Triptófano y Tirosina, en relación a otras 

leguminosas como la soya o el fréjol. 

 

     Los primeros limitantes son la Metionina que es un aminoácido azufrado. Este 

déficit se puede complementar con el aporte de un cereal que en cambio es 

deficitario de Lisina en la ingesta alimenticia. 

 

 

 

 

 

 



Tabla 15. Contenido de aminoácidos en el chocho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Fuente: Villacrés. E; Caicedo. C; Peralta. E. 1998. Disfrute cocinando con chocho. Recetario. PRONALEG. 
EESC-INIAP-FUNDACYT.P-BID206. Junio. Quito. Ecuador. 48 p. 
 

     1.6.1.1 Digestibilidad de Aminoácidos. 

     La digestibilidad de la proteína es el primer indicativo de la disponibilidad de 

sus aminoácidos. De acuerdo a los resultados, la digestibilidad de la proteína en el 

chocho desamargado es de 85,89%; debido al desdoblamiento inicial de las 

moléculas de alto peso molecular en otras de menor peso; por la acción de las 

proteasas, enzimas que se activan en el proceso de hidratación y desamargado. 

 

     El contenido de determinados aminoácidos esenciales como: La Treonina, 

Valina, Metionina, Isoleucina, Tirosina, Histidina, y Lisina, se elevan en el grano 

hidratado y desamargado. Sin embargo, algunos aminoácidos no esenciales, 

disminuyen su concentración; tal es el caso de la Prolina y el ácido Aspártico. 



     Los aminoácidos esenciales desempeñan importantes funciones en el 

organismo, por ejemplo la Histidina ayuda a eliminar el exceso de metales del 

organismo, estimula la síntesis del colágeno, elemento también fundamental en la 

restauración de la fisiología articular. La Treonina, se encuentra con frecuencia en 

los centros activos de las enzimas, al igual que la isoleucina.  

     La Metionina desempeña un papel especial en la biosíntesis de proteínas. La 

Tirosina por oxidación enzimática se transforma en Melanina, de color pardo 

negruzco. El resto de los aminoácidos esenciales posiblemente participan en la 

vigorización-reconstitución de la totalidad de los tejidos, considerando la función 

de los aminoácidos, su concentración en el grano hidratado, desamargado de 

chocho constituiría un aporte valioso para la dieta, ayudando al crecimiento, 

desarrollo y mantenimiento de las estructuras en los seres humanos. 

     1.6.2  Desnaturalización por calor. 

     El grano de chocho está constituido por el 41% a 51%  de proteínas, lípidos el 

14% a 24%;  y un bajo contenido de carbohidratos en forma  de sacarosa y 

almidón, por tanto el sometimiento al calor de esta leguminosa incidirá en cambios 

puntuales en estos macronutrientes constitutivos del chocho y por supuesto en su 

valor y calidad nutricional. 

 

     1.6.2.1 Desnaturalización de las proteínas por calor. 

      Por desnaturalización proteica se entiende cualquier modificación de la 

conformación (secundaria, terciaria o cuaternaria) que no va acompañada de la 

ruptura de enlaces peptídicos, implicados en la estructura primaria. La 

desnaturalización es un fenómeno complejo, en el que aparece una nueva 

conformación, a veces, efímera. 

 

     Hay agentes como el calor, que afecta a la desnaturalización de las proteínas. 

 

        La velocidad del proceso de desnaturalización depende de la temperatura; 

para muchas reacciones la dependencia de la velocidad respecto de la 



temperatura es tal, que se multiplica por dos al aumentar ésta 10ºC en el intervalo 

típico de la desnaturalización a consecuencia de la escasa energía de las 

interacciones que estabilizan las estructuras secundaria, terciaria y cuaternaria. 

 

     La susceptibilidad de las proteínas a la desnaturalización por el calor depende 

de numerosos factores, como la naturaleza de la proteína, la concentración de la 

misma, la actividad de agua, el pH, la fuerza iónica y la naturaleza de los iones 

presentes. 

 

     Esta desnaturalización va muy frecuentemente acompañada de un descenso 

de la solubilidad de la proteína, debido a la exposición de los grupos hidrófobos y 

a la agregación de las moléculas proteicas desplegadas y de un incremento en la 

capacidad de absorción de agua de las proteínas. 

 

     La desnaturalización por acción del calor tiene otras consecuencias que deben 

ser consideradas. Por ejemplo, la ruptura de enlaces de sulfuro produce en 

ocasiones la liberación de sulfuro de hidrógeno. El calentamiento produce 

alteraciones químicas de los restos de los aminoácidos (deshidratación de la 

Serina o desaminación de la Glutamina y la Asparragina) y nuevos enlaces 

covalentes o intermoleculares. Estos cambios pueden alterar las propiedades 

nutritivas y funcionales de las proteínas. 

 

     La mayor parte de las toxinas o los factores antinutritivos de naturaleza 

proteica, presentes en los alimentos se desnaturalizan bajo la acción del calor. Así 

sucede con la mayoría de las toxinas proteicas producidas por los 

microorganismos contaminantes (la toxina botulínica se inactiva fácilmente a 

100ºC, pero no la toxina del Staphylococcus aureus). Las semillas o las hojas de 

las leguminosas (soya, chocho, maní, habas,  etc.) contienen proteínas que se 

fijan e inhiben a las enzimas proteolíticas in vivo y reducen, por consiguiente, la 

digestión y el valor nutritivo de las proteínas ingeridas. 

 



     Finalmente, son numerosas las proteínas  que resultan más fácilmente 

digeribles tras un tratamiento térmico moderado, lo que es atribuible al 

desplegamiento de la proteína y a la exposición de restos de aminoácidos 

previamente ocultos que permite actuar más rápida y ampliamente a las proteasas 

especificas para estos aminoácidos. 

 

     1.6.3 Desnaturalización de los lípidos por calor. 

     La química de la oxidación lipídica a altas temperaturas es compleja, ya que se 

ven implicadas en reacciones termolíticas y de oxidación. Tanto los ácidos grasos 

saturados como los insaturados experimentan descomposiciones cuando se 

exponen al calor en presencia de oxígeno. 

 

     El grano de chocho está constituido  en su parte lipídica por ácidos grasos 

insaturados  esenciales C18:1, C18:2 y C18:3, por lo tanto el presente estudio se 

basa en el comportamiento de estos ácidos grasos por efectos del calor. 

 

     Los ácidos grasos insaturados son mucho más susceptibles a las reacciones 

de oxidación que sus análogos saturados, y a temperaturas elevadas su 

descomposición por oxidación tiene lugar muy rápidamente.  

      

     Aunque algunos investigadores han observado ciertas diferencias específicas 

entre las oxidaciones a alta y baja temperatura, los datos acumulados indican que 

en ambos casos el modelo de reacción principal es el mismo. La formación y 

descomposición de hidroperóxidos intermedios, que puede predecirse según la 

localización del doble enlace, parece tener lugar en un amplio rango de 

temperaturas.  

 

     A partir de las grasas calentadas se han aislado muchos productos de 

descomposición; los principales productos originados a temperaturas de oxidación 

altas son cualitativamente semejantes a aquellos producidos normalmente en las 

reacciones de oxidación a temperatura ambiente. 



     A temperaturas elevadas, la descomposición de hidroperóxidos y las 

reacciones secundarias de oxidación se producen a una velocidad 

extremadamente alta. La cantidad de un producto de descomposición determinado 

existente en un momento dado durante el proceso de oxidación, viene dada por el 

enlace neto entre complejos efectos debido a muchos factores. La estructura de 

los hidroperóxidos, la temperatura, el grado de oxidación y la estabilidad de los 

productos de descomposición son factores que indudablemente tienen una gran 

influencia en el resultado cualitativo final.  

 

     Se ha analizado el mecanismo básico de la polimerización térmica y oxidativa 

de los ácidos grasos insaturados. El calentamiento de los ácidos grasos 

insaturados al aire a elevadas temperaturas da lugar a la formación de oxidímeros 

ó polímeros con grupos hidroperóxido, hidróxido, epóxido y carbonilos, así como 

con puentes éter y peróxido.  

 

     Las estructuras exactas de muchos de estos compuestos, así como los efectos 

de muchos parámetros en las reacciones de oxidación que dan lugar a su 

formación son todavía en gran medida desconocidas. Sin embargo, con el 

desarrollo de técnicas cromatografías eficaces para la separación de compuestos 

de elevado peso molecular se ha reanudado el interés por el estudio de la 

polimerización por oxidación. 

 

     1.6.4 Desnaturalización de los carbohidratos por calor. 

     La degradación térmica de los azúcares son reacciones de gran relevancia en 

los alimentos, son catalizados por ácidos o bases y muchas reacciones de este 

tipo son de B-eliminación. 

 

     La fragmentación de la cadena carbonada de estos productos primarios de 

deshidratación da lugar a la formación de otros compuestos, como son ácido 

levulínico, ácido fórmico, acetol, acetoína, diacetilo o los ácidos láctico, pirúvico y 



acético. Algunos de estos productos de degradación poseen intenso olor y pueden 

conferir por tanto fuertes aromas tanto deseables como no deseables.  

 

     Las altas temperaturas promueven tales reacciones; 2-furaldehído y HMF (5-

hidroximetil-2-furaldehído) se producen en zumos de frutas procesados 

térmicamente. 

 

     Las reacciones que se producen por calentamiento de azúcares pueden ser 

divididas en dos grupos: aquéllas en las que se verifica la rotura de un enlace 

carbono-carbono, y otras en las que esto no ocurre. En este segundo grupo se 

incluyen la anomerización de la fusión, la isomerización aldosa-cetosa y las 

deshidrataciones Inter e intramoleculares. 

 

     En carbohidratos más complejos, como el almidón, la transglicosilación puede 

ser importante cuando se pirolizan a 200ºC. A esta temperatura el número de 

enlaces α (1- 4) disminuye con el tiempo, mientras se incrementan o se producen 

enlaces α (1- 6) y B (1- 6), o incluso B (1- 2). 

 

     La formación de azúcares anhidros puede también tener lugar en cantidades 

significativas en el procesado de algunos alimentos, y es particularmente 

favorecida por el calor seco, sobre todo a partir de D-glucosa o de sus polímeros. 

 

     Las reacciones térmicas que incluyen la rotura de enlaces C-C dan lugar como 

productos primarios a ácidos, aldehídos, cetonas, dicetonas, furanos, alcoholes, 

grupos aromáticos y monóxido y dióxido de carbono, todos ellos volátiles. 

 

     El calentamiento directo de los carbohidratos, particularmente de azúcares y 

jarabes, da lugar a un complejo grupo de reacciones denominadas en conjunto 

“caramelización”. La reacción es favorecida por las pequeñas cantidades de 

ácidos y ciertas sales.  



     La termólisis inicial o suave provoca cambios anoméricos, alteraciones del 

tamaño del anillo y ruptura de los enlaces glicosídicos nuevos. En la mayor parte 

de los casos, sin embargo, la termólisis provoca deshidrataciones con formación 

de anillos anhidro, como en el levoglucosano, o la introducción de dobles enlaces 

en los anillos.  

 

     Estos últimos constituyen formas intermediarias en la formación de anillos 

insaturados como los furanos.  

 

     Los dobles enlaces conjugados absorben luz y poseen por tanto color, a veces 

se condensan formando sistemas poliméricos que poseen también aroma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPITULO II 

 

2.1 PROCESAMIENTO DEL CHOCHO. 

     Su cultivo se mantiene desde Ecuador, Perú, Bolivia hasta Chile y el noreste 

argentino, bajo distintos sistemas de producción. Los pobladores pre incas 

domesticaron a esta planta, lo cual fue plasmado en cerámicas y tejidos. Sin 

embargo, fue desplazada por la introducción de cultivos europeos y a causa de 

esta marginación, el Chocho ha sido una de las especies más afectadas debido a 

su fuerte sabor amargo por su contenido de alcaloides en el grano. Por lo que 

requiere de un proceso de lavado, cocido y desaguado, que elimine esos 

alcaloides. Este requisito constituyó una desventaja frente a otras leguminosas 

introducidas y determinó la disminución de su área cultivada.  

 

     Pudo haber influido en su marginación el hecho de ser consumida mayormente 

por la población indígena (“alimento de indios” lo llaman despectivamente) y la 

variabilidad de su rendimiento, a pesar de tener una gran variabilidad de formas 

cultivadas, encontrándose actualmente sus parientes silvestres ampliamente 

distribuidos en los valles interandinos ecuatorianos y en el altiplano peruano-

boliviano.  

 

2.2 Desamargado y cocimiento del Chocho. (NTE INEN 2 390:2004). 

     Esta norma establece los requisitos de calidad que debe cumplir el grano de 

chocho desamargado para consumo humano. 

 

     Para los efectos de esta norma, se adoptan las definiciones contempladas en la 

NTE INEN 2 389 en donde se manifiesta que: 

 

     2.2.1 Grano Desamargado. Es el producto comestible, limpio húmedo, que ha 

sido sometido a un proceso de desamargamiento (térmico-hídrico), de color 

predominante, blanco-crema, sabor y olor característico, libre de olores extraños y 

del sabor amargo. 



     2.2.2 Clasificación.- El grano de chocho de acuerdo al porcentaje que queda 

retenido en los tamices de 9mm (28/64plg), 8mm (26/64 plg) y 7mm (25/64 plg) 

(NTE INEN 1 515) se clasifican en los siguientes tipos: 

Grano de chocho tipo I.- Es aquel que formado por granos de color uniforme, 

reunidos en la criba o zaranda de 9,0 mm de diámetro. 

Grano de chocho tipo II.- Es aquel que formado por granos de color uniforme, que 

pasan por la criba de 9,0 mm y quedan retenidos sobre la criba de 8,0 mm 

Grano de chocho tipo III.- Es aquel que formado por granos de color uniforme, que 

pasan por la criba de 8,0 mm y quedan retenidos sobre la criba de 7,0 mm. 

 

     El grano de chocho desamargado, apto para el consumo humano se designa 

por su nombre y tipo seguido de la norma de referencia. 

Ejemplo: Grano de chocho desamargado Tipo I NTE INEN 2 390. 

El grano de chocho desamargado apto para el consumo humano debe cumplir los 

requisitos indicados en las siguientes tablas. 

 

Tabla 16. Composición química proximal del chocho desamargado. 

REQUISITOS UNIDAD VALOR METODO DE ENSAYO 

Humedad % 72-75 INEN 1 235 

Materia Seca % 28-25 INEN 1 235 

Proteína % 50-52 AOAC 955.04 

Grasa % 19-24 AOAC 920.85 

Fibra % 7-9 AOAC 962.09 

Cenizas % 1,9-3,0 AOAC 942.05 

ELN ** % 12,0-22,0 Por diferencia 

Energía Cal/g 5369-6476 Aplicación de la ecuación 1 

Alcaloides % 0,02-0,07 Von Baer D y col.1979*** 

** ELN = Extracto Libre de Nitrógeno = 100-(fibra+proteína+grasa+cenizas) 
***Método modificado por Vera, C, Escuela Politécnica Nacional, 1982. Quito. Ecuador. 
Fuente: NTE INEN 2 390:2004 



Tabla 17. Análisis microbiológico del chocho desamargado. 

REQUISITOS UNIDAD VALOR 
METODO DE 

ENSAYO 

Recuento de aerobios totales UFC/g 18x102
 - 1x103 NTE INEN1 529-5 

Recuento de coliformes totales NMP/g 10 - 102 NTE INEN1 529-7 

Recuento de hongos y 

levaduras 
UFC/cm3 0 – 5x102 NTE INEN 1-529-10 

Escherichia coli  Ausencia NTE INEN 1-529-8 

Tipificación E Coli 0157 H7  Ausencia NTE INEN 1-529-8 

UFC = Unidades Formadoras de Colonias. 
NMP = Número Más Probable. 
Fuente: NTE INEN 2 390:2004 

Tabla 18. Análisis físico del chocho desamargado. 

REQUISITOS UNIDAD VALOR 

Chocho dañado (clima) máx. % 0,2 

Chocho dañado (insectos) máx. % 0,2 

Con alteración de color máx. % 0,2 

Material vegetal extraño, máx. % 0,05 

Material mineral, máx. % 0,001 

Fuente: NTE INEN 2 390:2004 

 
     El color, sabor, olor del grano de chocho desamargado para el consumo 
humano se determina por evaluación sensorial, de acuerdo con las 
especificaciones de calidad del producto, establecidas en la tabla siguiente. 
 

Tabla 19. Especificaciones de calidad del chocho desamargado mediante el 
                  proceso térmico – hídrico. 
Descripción Producto comestible, limpio húmedo 

Presentación Natural, color blanco – crema preferentemente 

Olor Característico, libre de olores extraños 

Sabor Característico del chocho, libre del sabor amargo. 

Fuente: NTE INEN 2 390:2004 

 



2.3 Estabilidad y vida útil de la materia prima. 

     Desde los comienzos de la civilización el hombre ha buscado la forma de 

guardar sus alimentos para épocas de escasez, protegiéndolos de las condiciones 

climáticas adversas, robos, infestaciones, etc. Con esto se logra  además, regular 

la oferta de alimentos y los precios de los productos, ya que se cuenta con una 

oferta pareja durante el año.   

     Existe una variada gama de alimentos entre estos está el chocho amargo, que 

luego de cosechado seco, trillado, limpiado y ensacado, se lo puede almacenar a 

temperaturas entre 5°C a 20°C, por períodos que abarcan semanas, meses y a 

veces años. En general los alimentos que se adaptan bien a estas condiciones 

son aquellos cuyo contenido de agua es bajo o que están protegidos por alguna 

cubierta impermeable como es el caso del chocho que tiene un tegumento con 

estas características, a más de sus compuestos alcaloides que le hacen 

despreciable para sus potenciales depredadores.   

      2.3.1 Alimentos no perecibles. Dentro de este grupo están los cereales, 

leguminosas  como el chocho y oleaginosas. Estos granos poseen al momento de 

ser almacenados ciertas características que permiten su conservación en buen 

estado por varios meses.  

.- Son alimentos secos, es decir, poseen contenidos de humedad inferiores a 14%.   

.- En el momento posterior a la cosecha, mantiene una tasa respiratoria muy baja.   

.- Como organismos vivos tienen mecanismos eficaces para la protección contra la 

    agresión externa. (Lupanina 46%; Esparteína 14% en el chocho)   

.- Tienen baja conductividad térmica, es decir, se enfrían y calientan lentamente.   

.- Son muy higroscópicos, es decir absorben o ceden agua al ambiente 

    rápidamente hasta lograr el equilibrio con él.   

 

     Para que el bodegaje de la materia prima tenga una durabilidad al menos de un 

año (granos de chocho seco y amargo),  las bodegas deben cumplir con 

requisitos, debido a que el chocho por ser leguminosa es un producto higroscópico 



y tiende a absorber agua del ambiente para llegar a una humedad en equilibrio, 

por tanto la humedad relativa del aire en la bodega debe ser inferior a 65%. Con 

humedades mayores se favorecen las reacciones de deterioro del producto.   

     También la temperatura de la bodega debe ser baja, inferior a 18°C ya que las 

reacciones químicas de alteración se ven favorecidas por temperaturas 

superiores. En el caso de los granos también se favorece la respiración que a su 

vez genera calor. El calor cumulado en estos alimentos, es difícil de disipar por su 

baja conductividad térmica.   

     La luz tiene un efecto dañino sobre las materias grasas en la que se produce 

rancidez oxidativa (Chocho 18% a 22% C18.1, C18.2, C18.3), y sobre las 

vitaminas las que pierden su valor nutritivo, también sobre los pigmentos, 

produciéndose alteraciones de color, aroma, sabor y valor nutricional.   

     El oxígeno también tiene un efecto oxidante sobre las materias grasas, 

vitaminas y pigmentos, produciéndose un efecto semejante al de la luz. Para 

minimizar su efecto se utilizan atmósferas modificadas, aplicación de antioxidantes 

y envases impermeables al oxígeno.  

     Entonces el mantener un bajo contenido de humedad en los granos de chocho 

amargo, inferior a 14%, estar exentos de impurezas y granos partidos,  presentar 

un estado sanitario bueno, será beneficioso para el industrial que utilice esta 

materia prima. El no cumplimiento de estos requisitos conduce a alteraciones 

severas en la calidad de los granos.   

     2.3.2 Envasado.- El grano de chocho amargo podrá ser comercializado al 

granel o envasado en sacos limpios, de material apropiado, que permita su 

muestreo e inspección sin que la perforación (plumeo) ocasione perdidas del 

producto.  (NTE INEN 2 389 2004) 

     2.3.3 Rotulado.- Los envases y las guías de despacho al granel deben llevar 

rótulos con caracteres legibles e indelebles, redactados en español o en otro 

idioma, si las necesidades de comercialización así lo dispusieran, en tal forma que 



no desaparezcan en condiciones normales de almacenamiento, con la información 

siguiente: Nombre o marca del productor o vendedor. Designación. Masa (peso) 

neto en kilogramos. Fecha de caducidad (expiración), máximo un año.             

(NTE INEN 2 389 2004) 

2.4 Vida útil de los granos de chocho desamargados. 

     El color, sabor, olor del grano de chocho desamargado apto para el consumo 

humano, se determina por evaluación sensorial – organoléptica, las que deben 

cumplir con las especificaciones de la NTE INEN 2 390:2004 

     Previo al almacenamiento y su posterior procesamiento el grano de chocho 

desamargado, deberá ser porcionado en función del estándar de producción de la 

planta procesadora, para lo cual deberá ser pesado, empacado y sellado en un 

área específica aséptica, que no pase de los 17°C. 

     El grano de chocho desamargado antes de ser empacado debe pasar por una  

etapa de selección donde se eliminen los granos de mala calidad, los granos de 

color verde o azulado deben eliminarse. 

     Tanto la pesada como la envasada se deben hacer de forma aséptica en 

envases  homogéneos, con granos de igual características como origen genético, 

calidad y tipo. 

     Los envases deben satisfacer las características de calidad, higiene, 

ventilación, resistencia para asegurar la manipulación, transporte y conservación 

adecuados de los granos de chocho desamargado. Los envases deben estar 

exentos de cualquier materia u olor extraño. 

  

 
 
 
 
 



Fig. 03. Diagrama de flujo para el desamargado y cocido del chocho. 
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Selección y clasificación. 

Grano tipo I-II 

Hidratación 
Temperatura del agua= 40°C. 
Tiempo = 24 horas 

 

Cocción. 
60 minutos. 

Lavado. 
Temperatura del agua = 40°C 
Clorinación = 7ppm Cloro total. 
1ero y 2do enjuague (48horas) 

 

Selección 

Pesado 

Empacado 

Etiquetado 

Sellado 

Almacenado. 
Refrigeración = 0°C a 4,4°C 

 



     Existe variabilidad en el contenido de alcaloides dependiendo del ecotipo. Para 

el procesamiento son deseables los ecotipos con un nivel de alcaloides de hasta el 

3.5 %. Contenidos mayores dificultan el proceso de desamargado y encarecen el 

costo del producto final, a causa de un mayor gasto de energía y agua empleada 

en el lavado del grano. 

     Para prolongar la vida útil del producto tanto al granel o en bolsas de plástico, 

este se mantendrá en refrigeración (0°C a 4,4°C), también se lo puede almacenar 

en congelación (-18°C), en este caso se produce una ligera modificación en la 

textura a los seis meses de almacenamiento (NTE INEN 2 390:2004). 

 

     En los envases se permite el uso de etiquetas o sellos que lleven las 

especificaciones comerciales, siempre y cuando que estos impresos utilicen tinta 

“grado alimenticio” en donde debe constar la fecha de elaboración, caducidad, 

peso neto e información nutricional del grano. 

     La fecha de caducidad (expiración) para el grano de chocho desamargado 

envasado en fundas de polietileno es la siguiente: 

.- Funda de polietileno y en condiciones ambientales………..2 días. 

.- Funda de polietileno y en refrigeración………………………10 días. 

.- Funda de polietileno y en congelación………………………180 días. 

   (NTE INEN 2 390:2004). 

 

 

2.5  Formulación y procesamiento de productos. 

     Cuando la materia prima cumpla con todos los requisitos emitidos por la norma 

ecuatoriana  (NTE INEN 2 390:2004), se procederá a la elaboración de los 

productos materia del presente proyecto en función de formulas y estándares de 

producción previamente establecidos. 

 



2.6 Leche de Chocho. 

     Según la definición del Diccionario de la Real Academia de la Lengua 

Española, la leche es un líquido blanco que segregan las mamas de las hembras 

de los mamíferos, y que sirve para alimentar a sus crías.  

     Son aceptadas entre otras definiciones la de líquido blanco que segregan 

algunos vegetales y también líquido más o menos concentrado que se obtiene 

macerando determinadas semillas en agua y luego machacándolas o moliéndolas  

obteniéndose  así un liquido blanco que también lo nominamos como leche, de 

entre las cuales las más conocidas son: leche de coco, leche de soya, leche de 

pepinos, leche de almendras y en el presente trabajo la leche de Chocho (Lupinus 

mutabilis Sweet). 

     Esta introducción justifica mi proyecto con el concepto “Leche de Chocho”, que 

en algunos países andinos suramericanos ya es aceptado y seria una invaluable 

opción alimentaria frente a la crisis actual.  

Tabla 20.  Comparativa nutricional de la leche de Chocho en 100 g. 

 Leche de Chocho Leche de vaca Leche materna 

Energía (Kcal) 71,30 59,00 62,00 

Humedad (g) 93,60 88,60 88,60 

Proteína (g) 3,25 2,90 1,40 

Carbohidratos(g) 1,07 4,50 6,89 

Grasa (g) 1,82 3,30 3,10 

Fibra (g) 0,04 0,00 0,00 

Calcio (mg) 50,00 100,00 35,00 

Fósforo (mg) 95,00 36,00 15,00 

Hierro (mg) 2,50 0,10 0,20 

Fuente: Instituto de investigaciones tecnológicas FIQ-UG 2012; Lácteos I Maestría en 
Procesamiento y Conservación de Alimentos. Ing Claudio Sánchez MSc. 2009. Nutrición Infantil y 
Geriátrica. Maestría en Procesamiento y Conservación de Alimentos. Dra. Janet Gordillo MSc.2010 



     El proceso de producción de Leche de Chocho comienza con la recepción de 

los granos desamargados (NTE INEN 2 390:2004) y su pesaje.  

 

     Posteriormente se pelan o descascaran los granos, para someterlos a un 

proceso de escaldado en donde se elimina la enzima Lipoxigenasa. 

     Luego se realiza un primer enjuague con abundante agua para proceder a 

escurrir y adicionar una determinada cantidad de  Bicarbonato de Sodio al grano 

que será sometido a un segundo escaldado donde se elimina el sabor a fréjol que 

tiene esta leguminosa. 

     Una vez que los granos han pasado por este proceso, serán sometidos a 

trituración-molienda para la liberación de las proteínas entrampadas en la malla 

celular fibrosa de los granos de Chocho  y estas quedan flotando en una lechada 

inicial, junto a algunos carbohidratos, proteínas, aceites, minerales y vitaminas.  

     En esta parte junto con la adición de agua caliente se produce la infusión 

emulsión que apropiadamente puede recibir el nombre de “leche”.  

     La Leche de Chocho contiene dos enzimas que es necesario desactivar por 

temperatura con choques térmicos bruscos (escaldado o blanqueado), la 

Lipoxigenasa que corta por hidrólisis los aceites (triglicéridos) en ambiente acuoso 

y caliente produciendo ácidos grasos libres que se oxidan en esteres, cetonas y 

aldehídos produciendo sabores y olores desagradables y las inhibidoras de 

Tripsina que obstaculizan y entorpecen la digestión de las proteínas.  

     La lechada a continuación se somete a un proceso de separación de fibras y/o 

filtración en el cual se clarifica el líquido y se obtiene la parte residual o pasta 

sólida de fibras que se podría utilizar en la fabricación de algún alimento 

balanceado para animales o como base para la elaboración de galletas para 

consumo humano ya que es rica en fibras y aunque en menor proporción que el 

grano, todavía contiene una cantidad marginal pero significativa de grasas y 

proteínas.  



     La operación unitaria de filtración se realiza por 15 minutos, mediante un juego 

de tamices marca Tyler, utilizando los tamices No. 100, 140 y 200. 

 

          La leche de Chocho filtrada y clarificada se somete en algunos procesos en 

mayor o menor grado con distintas técnicas a una desodorización por vacío flash o 

súbito, para eliminarle aromas y sabores desagradables.  

 

     Finalmente se puede someter a estandarización y/o homogenización para 

regular la estabilidad en emulsión de la grasa contenida e impartirle mayor 

duración y estabilidad física.  

     La Leche de Chocho obtenida es una base cuya concentración se ajusta en 

sistemas de formulación para dar el toque final de sabor, dilución y contenido de 

nutrientes necesarios para obtener el producto especificado.  

     Los equipos, procesos, tecnologías y parámetros utilizados industrialmente 

para lograr todas o algunas de las operaciones descritas determinan la calidad de 

la leche de Chocho su agradable sabor,  su durabilidad y estabilidad.  

     Los procesos que usan menos agua, menos calor y en los cuales hay menos 

presencia de aire garantizan los mejores resultados  

      Artesanalmente el Chocho desamargado y cocido al que se ha eliminado el 

tegumento (descascarado), se licua o se muele, adicionando agua purificada, 

caliente de buena calidad, al que posteriormente se lo filtra (3 veces), dando un 

líquido de color crema, que se consume como la leche de vaca, ya sea como 

bebida caliente, agregando cocoa (chocolate en polvo) o bebida fría. En dulces es 

utilizado como sustituto de la leche fresca siendo agradable y saludable su 

resultado.  

     La leche de Chocho es recomendable para personas alérgicas a la Lactosa que 

contiene la leche de vaca, y que requieran de una alimentación muy saludable 

puesto que no contiene Colesterol. La leche de Chocho contiene un alto 

porcentaje de grasas vegetales insaturadas. 



Fig. 04. Diagrama de flujo para la elaboración de leche de Chocho 

 

 

 

                                                                                               Eliminación del tegumento     
                                                                                                                               en forma mecánica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                              Separación de la parte solida 
                                                                                                                              Pasta de Chocho.  
 
 

 
Sorbato de Potasio 50mg/lt. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Chocho desamargado 
Tipo I-II 

NTE INEN 2 390:2004 

Descascarado 

1er. Escaldado. 
100°C por 1.5 min. 

Inactivar Lipoxigenasa 
 

Enjuagar y escurrir 
con abundante agua 

2do. Escaldado. 
100°C por 1 min. 

Eliminar sabor a fréjol 

Enjuagar y escurrir con 
abundante agua 

Molienda. 
Relación: Chocho 40%; 

Agua 60% 
 

Filtrado 
3 veces 

Pausterización. 
95°C por 15 min. 

Envasado y  
enfriamiento rápido 

15°C 

Almacenaje en refrigeración: 

0°C – 4.4°C 



2.7 Yogurt de Chocho. 

     De acuerdo al Codex Alimentarius el yogurt se define como el producto 

obtenido de la leche tratada térmicamente y luego adicionada de Bacterias 

Lácticas (Lactobacillus Bulgaricus y Streptococcus Thermophilus), con la posible 

adición de otros ingredientes. Los microorganismos presentes en el producto 

deberán ser apropiados y abundantes. 

 

     La leche de vaca, se coagula, se acidifica y se fermenta produciendo acido 

láctico por la acción de las bacterias lácticas inoculadas a una temperatura ideal 

de reproducción de estas. 

 

     Desde el punto de vista nutricional el yogurt es un excelente producto 

alimenticio de alto valor biológico, presenta un considerable enriquecimiento del 

patrimonio vitamínico, en especial de las vitaminas del complejo B, además de la 

presencia de ácido láctico que aumenta la disponibilidad de micro elementos, 

como el calcio y fósforo. 

 

     El yogurt es un alimento de fácil digestibilidad la caseína que es la principal 

proteína de la leche de vaca, es parcialmente hidrolizada en el proceso de 

fermentación, por tanto el organismo lo asimila con mayor facilidad. La lactosa, 

que es el azúcar de la leche de vaca, es transformada en ácido láctico, esta acidez 

favorece el desarrollo de una flora intestinal benéfica que destruye los 

componentes de la putrefacción presentes al interior del intestino humano.  

 

     En aquellas personas cuyo sistema digestivo carece de la enzima lactasa, la 

lactosa no es descompuesta en azúcares más simples. Estas personas no pueden 

beber leche, sin embargo pueden tomar yogurt, en el cual la lactosa ha sido 

desdoblada por las enzimas bacterianas. 

     Si bien se puede emplear cualquier tipo de leche, la producción actual usa 

predominantemente leche de vaca. La fermentación de la lactosa (el azúcar de la 



leche) en ácido láctico es lo que da al yogur su textura y sabor tan distintivo. A 

menudo se le añade fruta, vainilla, chocolate y otros saborizantes, pero también 

puede elaborarse sin añadirlos; en algunos países se conoce al de sabor natural 

como Kumis («natural») 

     En las recientes épocas se han puesto mucho interés en los efectos benéficos 

potenciales de las leches fermentadas sobre la salud (probióticos).  

 

     El sustituir parcialmente un producto de mayor costo por otro similar pero de 

menor precio, se conoce como “extensión”. Para que sea aceptable, se requiere 

que la “extensión” de los productos se realice con materias primas que conserven 

o mejoren las características sanitarias y nutricionales de las materias primas que 

sustituyen.  

 

     El objetivo del presente trabajo es lograr un producto natural como el yogurt 

que tenga aceptabilidad por el consumidor donde se aprecie y aproveche las 

ventajas nutricionales del Chocho por la calidad de sus proteínas, ácidos grasos y 

micronutrientes presentes en su composición. Mediante esta formulación busco 

promover el consumo de Chocho en nuestro país, adecuando y fusionando el 

procedimiento, para la obtención del yogurt. 

 
     Para la fabricación de yogur se parte de leche cruda de vaca, para luego 

estandarizarla a un valor de leche semidescremada y posteriormente pausterizarla 

y mezclarla posteriormente con leche de Chocho de acuerdo a la formulación 

establecida.  

 

     En primer lugar se procede a la fermentación de la mezcla de leches mediante 

la inoculación del cultivo bacteriano y posterior incubación a la temperatura 

adecuada.  

     La fermentación se detiene mediante refrigeración. La consistencia del yogur 

depende de la proporción del extracto seco magro (caseína) de la leche de vaca. 



     Fig. 05. Diagrama de flujo para la elaboración de yogurt mediante sustitución  

              parcial de leche de Chocho. 
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                     Leche cruda  de vaca                                                                   Leche de Chocho  
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Azúcar blanca 10% Sorbato de Potasio 
(máx.: 100mg/l)     Estabilizante 3 - 5 g/lt. 
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LB Bulgaricus. EC.Thermophilus 
Inoculación. 4 un/100 lit. de leche                                                                                              PCC 3 
ó YF-L811, 50 un/100 lit. a 43°C 

 

 

 

 

 

 Concentrado de frutas (0,8 - 1,0 g/l) 
Aromatización, Saborización 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                

Recepción 

Materia prima 

Mezcla 
Leche de vaca 60% 

Leche de Chocho; 40% 

Pasteurización 
95°C – 3 min. 

1er. Enfriado 
Hasta 45°C a 42°C 

Inoculación e 
Incubación en 

cámara 
 42°C a  45 ºC 

6 horas. PH: 4,7- 4,8  

2do. Enfriado 
15 °C 

Envasado 
aséptico 

Almacenaje 
0°C a 4.4°C 

Estandarización 
Grasa; 0 – 4% 



          2.7.1 Proceso de producción de yogurt de Chocho. 

     1.-Recepción de la leche de Chocho y leche de vaca (PCC 1): Es un punto 

crítico de control en donde deben realizarse verificaciones inmediatas de la calidad 

acordadas de la leche. 

 

     2.- Estandarización: Se estandariza la leche higienizada al objeto de impedir la 

formación de nata y mejorar el sabor y la consistencia del producto.  

 

     La estandarización reduce el tamaño de los glóbulos grasos, pero aumenta el 

volumen de las partículas de caseína. 

 

     3.- Mezcla: En esta etapa se realiza la mezcla de los componentes principales 

del producto a elaborarse, de acuerdo a la formulación establecida, incluido el 

estabilizante y el conservante alimenticio. 

  

     4.- Pasteurización (PPC 2): Para que el yogur adquiera su típica consistencia 

no sólo es importante que tenga lugar la coagulación ácida, sino que también se 

produzca la desnaturalización de las proteínas, en especial de la β-lacto globulina 

y la interacción con la κ-caseína  de la leche de vaca agregada, esto se produce a 

temperaturas aproximadas a 85°C a 90 ºC, consiguiéndose los mejores resultados 

de consistencia (en las leches fermentadas) a una temperatura de 90°C a 95 ºC. 

 

     El tratamiento térmico óptimo consiste en calentar a 95 ºC y mantener esta 

temperatura durante 3 a 5 minutos.  

 

      En esta fase se produce la destrucción y eliminación de bacteriófagos, 

patógenos y otros microorganismos indeseables. 

 

     5.- 1er. Enfriamiento: Es un punto de control porque asegura la temperatura 

óptima de inoculación, permitiendo la supervivencia de las bacterias del inóculo. 

 



     Como se mencionó, se enfría hasta la temperatura óptima de inoculación (42°C 

- 45ºC) o generalmente hasta unos grados por encima y luego es enviada a los 

tanques de mezcla.  

 

     6.- Inoculación (PCC 3): Es un punto crítico de control porque la cantidad de 

inóculo agregado determina el tiempo de fermentación y con ello la calidad del 

producto, como se dijo antes se buscan las características óptimas para el 

agregado de manera de obtener un producto de alta calidad en un menor tiempo, 

de 2%  a 3% de cultivo, 42°C a 45 ºC, y un tiempo de incubación de 6 h. 

  

     7.- Incubación (PCC 3): Se inicia con el inóculo de los fermentos. Se 

caracteriza por provocar el proceso de fermentación láctica, la coagulación. 

     En este proceso se intenta siempre conseguir una viscosidad elevada para 

impedir que el gel pierda suero por exudación y para que adquiera su típica 

consistencia. 

     Estos organismos fermentan la lactosa de la leche de manera 

homofermentativa para sus requerimientos energéticos y se producen 

principalmente ácido láctico D (-) y/o L (+), además de aromáticos como son 

acetaldehído, acetona, acetoína y/o diacetilo.  

     La molécula de lactosa entra en la célula microbiana  y es hidrolizada en 

glucosa y galactosa  catabolizado a través de distintas fases de multi-fosforilación 

hasta producirse ácido láctico siguiendo la ruta de Embden-Meyerhof-Parnas Sin 

embargo, la fracción de glucosa es principalmente metabolizada por los cultivos de 

yogur  

     Este proceso tiene lugar en unas condiciones determinadas de temperatura y 

tiempo (42º-45ºC durante 6 horas para el presente proyecto). Una vez finalizada la 

coagulación de la caseína, se detiene el proceso haciendo descender la 

temperatura de forma brusca. 

     La formación del gel de caseína es especialmente sensible a los esfuerzos 

mecánicos, por lo que la incubación, en el caso del yogur firme, debe realizarse en 

reposo total. 



     8.- 2do. Enfriamiento: Se realiza con la mayor brusquedad posible para evitar 

que el yogur siga acidificándose en más de 4,7 PH. Se ha de alcanzar, como 

mucho en 1,5 - 2,0 horas, una temperatura de 15°C.  

 

     9.- Adición de colorantes, esencias, frutas, mermeladas etc.  Adición directa.  

 

     10.- Envasado: Se controla el cerrado hermético del envase para mantener la 

inocuidad del producto. Se debe controlar que el envase y la atmósfera durante el 

envasado sean estériles.  

 

     11.- Cámara conservación: Es un punto de control, ya que la refrigeración 

adecuada y a la vez la conservación de la cadena de frío aseguran la calidad 

sanitaria desde el fin de la producción hasta las manos del consumidor.  

 

Plan HHCCP para la elaboración del yogurt de Chocho (Anexo #.01) 

 

      2.7.2 Sinergia.- Los Lactobacillus  liberan Valina, Histidina y Glicina, las cuales 

estimulan el crecimiento de los Streptococus Thermophilus, en tanto que los 

Streptococus Thermophilus  producen Formiato, que es una substancia 

estimulante para los  Lactobacillus Bulgaricus. Los Streptococus Thermophilus 

tienen un mejor desarrollo con niveles altos de PH y en un tiempo 2 ½ h, reducen 

rápidamente el PH de 7.0 (PH de la leche de Chocho) a aproximadamente 5.0. 

 

     Los Lactobacillus Bulgaricus se desarrollan mejor con un PH más bajo de 5.0, 

disminuyendo el PH a un índice menor de aproximadamente 4.2 - 4.8 en un 

tiempo de 2 ½ h, pero la ATT se incrementa a 0.62, a cuyo valor se inhibe la 

fermentación.  

 

     Cada organismo proporciona compuestos que benefician a los otros; ej.; los 

Streptococus se benefician de la actividad proteolítica más poderosa de los 



Lactobacillus, y a cambio proporcionan Dióxido de Carbono y Formiato, el cual 

estimula a los Lactobacillus. 

 

     El yogurt elaborado bajo estas condiciones de producción se conservó a 

temperaturas de almacenamiento 0°C a 4.4ºC, por un tiempo aproximado de 30 

días.  

 

2.8. Análisis y laboratorio. 

     2.8.1 Evaluación nutricional de la leche de Chocho. 

     El chocho es una legumbre rica en proteínas, calcio, sodio y sales minerales, 

por lo tanto la leche obtenida de éste tendrá la misma composición.  

 

Tabla 21. Valor nutricional de la leche de Chocho. 

    

 
Leche de Chocho. 

100 ml. 

Energía  (Kcal) 71,30 

Grasa (g) 1.82 

Carbohidratos (g) 1.07 

Proteínas (g) 3,25 

Fibra (g) 0,04 

Humedad (g) 93,60 

Cenizas (g) 0,05 

Análisis: Instituto de Investigaciones Tecnológicas “Ing. José Baquerizo Ramírez” FIQ- UG. 2012. 

 

     2.8.2 Acidez total de la leche de de Chocho. 

     Se tomó una alícuota de la leche ya esterilizada de chocho. Se determinó de 

acuerdo a la técnica oficial de AOAC (1999), por el método de potenciómetro.  y  

se tituló con hidróxido de sodio.  El PH resultante de  la leche de Chocho fue  = 7 

     

  



     2.8.3 Evaluación sensorial de la leche de Chocho. 

 

Tabla 22. Escala hedónica para la evaluación sensorial para los atributos de 

aroma, sabor y aceptabilidad general. 

 

 

 

 

      

 

 

      2.8.4 Evaluación nutricional del yogurt de Chocho. 

     En la Tabla 20, se muestra los cálculos detallados del contenido nutricional del 

yogurt elaborado mediante  el método de extensión, sustituyendo  parcialmente 

leche de vaca semidescremada con leche de Chocho. 

 

Tabla 23. Contenido nutricional del yogur de chocho. 

 Contenido en 100ml 

 Yogur de Chocho. 

Energía  (Kcal) 85,50 

Grasa (g) 1,29 

Carbohidratos (g) 9,94 

Proteínas (g) 3,20 

Fibra (g) 0,05 

Humedad (g) 85,43 

Cenizas (g) 0,09 

Análisis: Instituto de Investigaciones Tecnológicas “Ing. José Baquerizo Ramírez” FIQ- UG. 2011. 

      

 

 

 

 

Puntaje Nivel de agrado 

5 Me gusta mucho 

4 Me gusta moderadamente 

3 No me gusta ni me disgusta 

2 Me disgusta moderadamente 

1 Me disgusta mucho 



     2.8.5  Acidez titulable total del yogurt de Chocho. 

     Se muestra la producción de ácido láctico durante 6 horas a intervalos de 60 

minutos, los resultados obtenidos bajo los criterios de experimentación son los 

siguientes. 

 
Tabla 24. Producción de ácido láctico en el período de maduración del yogurt de 
                 Chocho  

No.de 

Muestra/hora. 
PH Vol. de NaOH. °D 

01 – 1era. Hora. pH = 6.7 1.8 ml 20 

02 – 2da. Hora pH = 6.2 2.3 ml 23 

03 – 3era. Hora pH = 5.5 3.7 ml 37 

04 – 4ta. Hora pH = 4.9 5.7 ml 57 

05 – 5ta. Hora pH = 4.8 6.5 ml 65 

06 – 6ta. Hora pH = 4.75 7.0 ml 70 

Análisis: Instituto de Investigaciones Tecnológicas “Ing. José Baquerizo Ramírez” FIQ- UG. 2011. 

 

     Se determinó el PH de acuerdo a la técnica oficial de AOAC (1999), por el 

método de potenciómetro. Se tomo 10 ml de yogurt y se coloco en un matraz de 

250 ml, se adiciono 2 – 4 gotas de fenolftaleína y se titulo con hidróxido de sodio a 

0.1 N.  

 

El porcentaje de acidez se calculó mediante la siguiente ecuación:  

  

% acidez titulable = ((gasto de NaOH x 0.1 N x 90) / (10000)) x 100. 

 

 

     La acidez expresada en grados Dornic es el número de décimas de ml de 

NaOH N/9 necesarios para neutralizar frente a la fenolftaleína 10 ml de leche. 

 

 



Fig. 06. Graficación del período de acidificación o maduración del yogur de 

Chocho.  

   

 Hora PH 

 0 7,00 
 1 6,70 
 2 6,20 
 3 5,50 
 4 4,90 
 5 4,80 
 6 4,75 
 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: Instituto de Investigaciones Tecnológicas “Ing. José Baquerizo Ramírez” FIQ- UG. 2011. 

 

     Cuando el yogur alcanzado un PH de 4,75 se corta el proceso de acidificación 

bajando la temperatura del producto a 15°C para la aromatización, saborización y 

posterior envasado aséptico, pasando luego al almacenamiento y distribución a 

temperatura de refrigeración (0°C – 4,4°C) 
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     2.8.6 Evaluación sensorial del yogurt de leche de Chocho. 

     Fueron sometidos a evaluación sensorial, con la participación de 38 panelistas 

no entrenados consumidores de yogurt. A este grupo de panelistas se le aplico 

una prueba de nivel de agrado con una escala hedónica de 5 puntos, los cuales se 

muestran en la Tabla 24. 

 

    Tabla 25. Escala hedónica para la evaluación sensorial para los atributos de 

aroma, sabor y aceptabilidad general. 

 

 

 

 

 

 

 

2.9 Características físico-química de la leche de chocho y la leche de  

       vaca. 

         2.9.1  Propiedades físicas de la  leche de vaca. 

     La leche de vaca tiene una densidad media de 1,032 g/l. Es una mezcla 

compleja y heterogénea compuesta por un sistema coloidal de tres fases: 

• Solución: Los minerales así como los hidratos de carbono se encuentran 

disueltos en el agua.  

• Suspensión: Las sustancias proteicas se encuentran con el agua en 

suspensión.  

• Emulsión: La grasa en agua se presenta como emulsión.  

     Contiene una proporción importante de agua (cerca del 87%). El resto 

constituye el extracto seco que representa 130 gramos (g) por l y en el que hay de 

35 a 45 g de materia grasa. 

Puntaje Nivel de agrado 

5 Me gusta mucho 

4 Me gusta moderadamente 

3 No me gusta ni me disgusta 

2 Me disgusta moderadamente 

1 Me disgusta mucho 



     Otros componentes principales son los glúcidos como la lactosa, proteínas y 

los lípidos. Los componentes orgánicos (glúcidos, lípidos, proteínas, vitaminas), y 

los componentes minerales (Ca, Na, K, Mg,Cl).  

     Las sustancias orgánicas (glúcidos, lípidos, proteínas) están presentes en 

cantidades más o menos iguales y constituyen la principal fuente de energía. 

     Estos nutrientes se reparten en elementos constructores, las proteínas, y en 

compuestos energéticos, los glúcidos y los lípidos. 

      2.9.2 Propiedades químicas de la leche de vaca. 

     El pH de la leche es ligeramente ácido (pH comprendido entre 6,6 y 6,8).Otra 

propiedad química importante es la acidez, o cantidad de ácido Láctico que suele 

ser de 0,15-0,16% de la leche. 

     Las sustancias proteicas de la leche son las más importantes en el aspecto 

químico. Se clasifican en dos grupos: proteínas (la caseína se presenta en 80% 

del total proteínica, mientras que las proteínas del suero lo hacen en un 20%), y 

las enzimas.  

     La actividad enzimática depende de dos factores: la temperatura y el PH; y está 

presente en todo el sistema de diversas formas. La Fosfatasa es un inhibidor a 

temperaturas de pasteurización e indica que se realizó bien la misma.  

     La Reductasa es producida por microorganismos ajenos a la leche y su 

presencia indica que está contaminada. La Xantoxidasa en combinación con 

nitrato de Potasio (KNO3) inhibe el crecimiento de bacterias butíricas. La Lipasa 

oxida las grasas y da olor rancio a los productos y se inhibe con pasteurización. La 

Catalasa se incrementa con la mastitis y, si bien no deteriora el alimento, se usa 

como indicador microbiológico. 



2.10 Propiedades nutricionales de la leche de vaca. 

     Su diversificada composición, en la que entran grasas (donde los triglicéridos 

son la fracción mayoritaria con el 98% del total lipídico y cuyos ácidos grasos que 

los forman son mayormente saturados), proteínas, (Caseína, Albúmina y proteínas 

del suero) y glúcidos (lactosa, azúcar específica de la leche), la convierten en un 

alimento completo.  

     Además, la leche entera de vaca es una importante fuente de vitaminas (A, B, 

D3, E).  

     La vitamina D es la que fija el Fosfato de Calcio a dientes y huesos, por lo que 

es especialmente recomendable para niños.  

Tabla 26. Valores físicos y químicos de la leche de vaca. 

Requisitos Entera 
Semidescremada o 

parcialmente 
descremada 

Descremada Método de 
análisis 

Materia grasa Mín. 3,0 0,6 a 2,9 Máx. 0,5 FIL 1C: 1987 

Acidez 
0,14 a 

0,18 
0,14 a 0,18 0,14 

AOAC 15° 

Ed.947.05 

g. ácido. 
Láctico/100ml 

  0,18  

Estabilidad del 
etanol (68% v/v) 

Estable Estable Estable FIL 48: 1969 

Extracto seco no 
graso (% m/m) 

Mín. 8,2 Mín. 8,3 Mín. 8,4 
FIL 21B: 

1987 

Fuente: Lácteos II. Maestría en alimentos FIQ – UG. 2010. Ing. P. Cáceres.MSc. 

 

     

2.11  Propiedades físicas de la  leche de Chocho. 

     La leche de Chocho es el extracto acuoso del Chocho, es una emulsión de 

color blanco con apariencia semejante al de la leche de vaca.  



     La leche de Chocho, cuyo uso propongo como una alternativa nutricional en 

reemplazo de la leche vacuna, constituye una alternativa atrayente en la nutrición, 

por su valor proteico.  

• Solución: Los minerales así como los hidratos de carbono se encuentran 

disueltos en el agua.  

• Suspensión: Las sustancias proteicas se encuentran con el agua en 

suspensión.  

• Emulsión: La grasa en agua se presenta como emulsión.  

Tabla 27. Valores físicos y químicos de la leche de Chocho.  

Requisitos  Leche de Chocho Método de análisis 

Materia grasa 1,82 INEN 12 

Acidez (pH) 6,9 
AOAC 981.12.42.1.04. 

2000 

Extracto seco no graso 
(% ) 

2,57 INEN 14 

Análisis: Instituto de Investigaciones Tecnológicas “Ing. José Baquerizo Ramírez” FIQ- UG. 2011. 

 

    2.12 Valor nutricional de la leche de Chocho.  

     Las proteínas son nutrientes estructurales de la dieta. Su función principal es la 

de adoptar al cuerpo humano los materiales para la construcción de tejidos a 

través de aminoácidos.  

     En el Chocho tenemos más proteínas, mas hierro, calcio y fosforo, y una 

cantidad menor de calorías, grasas, carbohidratos que la leche de vaca y la leche 

materna, el valor nutricional de la leche de Chocho radica en que es altamente 

digerible, rica en proteínas, ácidos grasos indispensables y que se encuentra libre 

de colesterol y lactosa.  

 



2.13 Microbiología, análisis de ensayos. 

     En el mercado se encuentra una gama enorme de productos lácteos: leche 

entera, descremada, deslactosada, condensada, evaporada, suero de leche, 

leches fermentadas como el yogurt, mezcladas con cereales u otros alimentos de 

extensión como en el presente proyecto. 

 

     Se han detectado microorganismos en las materias primas, o en el producto 

días después de envasado a tres grupos fundamentalmente, y son: 

.- Agentes alterantes típicos. 

.- Microorganismos alterantes, pero bajo condiciones específicas. 

.- Microorganismos normalmente no alterantes. 

 

     En el primer grupo se encuentran levaduras que producen una fermentación 

rápida, del tipo Saccharomyces cerevisiae, Saccharomyces uvarum, 

Saccharomyces intermedius, Saccharomyces montanus y Cándida parasilopsis. 

 

     Las bacterias que son los principales agentes de alteración del alimento, 

tenemos  a las acido lácticas, que por lo general soportan bien el entorno de las 

bebidas. 

 

     Entre los agentes potenciales de alteración alimentaria podemos citar a las 

levaduras como Hansenula y Pichia, bacterias como Gluconobacter y 

Lactobacillus, y  diversos mohos tipo Penicillium, Aspergillus, Mucor, Fusarium y 

Ospora 

     Algunos microorganismos pueden sobrevivir en las bebidas sin que se logren 

efectos evidentes, podemos nombrar a las levaduras aerobias como Rhodoturula y 

bacterias aerobias del género Bacillus y Acetobacter. Debemos tomar en 

consideración microorganismos de interés sanitario como: O157 H7, y otros 

coliformes, estreptococos del grupo D, incluyendo a otros agentes de interés 

sanitario como Salmonellas, Estafilococos, Clostridium, que pueden vivir durante 

cierto tiempo en las bebidas (Larrañaga. 1999) 



     2.13.1 Planes de Muestreo para Análisis Microbiológicos en Alimentos 

El plan de muestreo es uno de los componentes del criterio microbiológico. El plan 

de muestreo comprende: 

1. El procedimiento de toma de muestra y 

2. El criterio de decisión a aplicar en el lote de alimentos. 

El plan de muestreo debe ser económicamente factible. 

 

     Existen dos tipos de planes de muestreo reconocidos internacionalmente, 

definidos por la ICMSF (Comisión Internacional de Especificaciones Microbiológicas 

para los Alimentos)  

 

El plan de dos clases (por ejemplo: n=5, c=0 / n=5, c=2, m=) 

El plan de tres clases (por ejemplo: n=5, c=2, m=103, M=104) donde: 

n = Número de muestras examinadas de un lote; 

m = Límite microbiológico que, en un plan de dos clases, separa la calidad 

aceptable de la rechazable y en un plan de tres clases separa la calidad aceptable 

de la marginalmente aceptable. 

M = Límite microbiológico que en un plan de tres clases separa la calidad 

marginalmente aceptable de la rechazable 

c = Número máximo permitido de unidades de muestra defectuosas (plan de dos 

clases) o marginalmente aceptables (plan de 3 clases). 

 

     El plan de dos clases es utilizado generalmente para patógenos, mientras que 

el plan de tres clases es utilizado frecuentemente para el análisis de indicadores 

de higiene donde es posible la cuantificación (en unidades de masa o de volumen) 

de los microorganismos. 

 

     Es importante tener presente que en la práctica ningún plan de muestreo puede 

asegurar la ausencia de un microorganismo determinado. El número de 

microorganismos encontrado en la muestra analizada puede ser distinta en una 

parte no muestreada del lote o de alimento. 



Tabla 28 Especificaciones para el yogur Tipo II (con extensión) 

 Mínimo % Máximo % Método de ensayo 

Contenido de grasa 1,0 menor a 3,0 NTE INEN 12 

Acidez**  % m/m 0,6 1,5 NTE INEN 13 

Proteína. % m/m 2,7 ------------ NTE INEN 16 

Alcohol etílico. % m/v 0,5 ------------- NTE INEN 379 

Presencia de adulterantes* Negativo Negativo NTE INEN 1500 

Grasa vegetal Negativo Negativo NTE INEN 1500 

Suero de leche Negativo Negativo NTE INEN 2401 

Ensayo de Fosfatasa. Negativo Negativo NTE INEN 19 

** Expresado como acido láctico. 
* Harinas, almidones, soluciones salinas. 
Fuente: Normas NTE INEN 2 395:2009. Primera revisión 
 

Tabla 29. Cantidad de microorganismos específicos en el yogurt Tipo II, con 

extensión 

Producto Yogurt Tipo II con extensión 

Suma de microorganismos que 

comprenden el cultivo definido para 

cada producto 

107 UFC/g 

Bacterias probióticas 106 UFC/g 

Levaduras Ausencia 

Fuente: Normas NTE INEN 2 395:2009. Primera revisión 
 

2.14 Aditivos permitidos en la elaboración de yogurt Tipo II 

 

     2.14.1 Aromatizantes: Los permitidos en la NTE INEN 2 074 (Tabla 10, lista 

positiva de aromas) 

 

     2.14.2 Colorantes: Los permitidos en la NTE INEN 2 074 (Tabla 14, lista 

positiva de colorantes) 

 



Tabla 30. Espesantes y estabilizantes permitidos en la elaboración de yogurt tipo 

II con extensión. 

Espesante, estabilizante. Límite máximo mg/Kg (solos o mezclados) 

Alginato de Sodio. 5000 

Alginato de Potasio 5000 

Alginato de Amonio 1000 

Alginato de Calcio 5000 

Alginato de propilenglicol 5000 

Agar 2500 

Carragenina 5000 

Goma de algarrobo 5000 

Goma guar 5000 

Goma tragacanto 1000 

Goma arábica 5000 

Goma xantán 5000 

Goma karaya 5000 

Metilcelulosa PCF 

Metilenilcelulosa 5000 

Carboxi metil celulosa sódica 10000 

Pectina y pectina amilasa 10000 

Gelatina PCF 

Adipato acetilado de dialmidón 10000 

Almidón acetilado 10000 

Almidón oxidado 10000 

Caragenato de Na, K, NH4 5000 

Fosfato de hidroxi propil de dialmidón 10000 

Fosfato de monoalmidón 10000 

Fosfato fosfatado de dialmidón 10000 

Hidroxipropil almidón 10000 

Fuente: Normas NTE INEN 2 395:2009. Primera revisión 
 

 

 



     2.14.3 Edulcorantes permitidos utilizar en yogurt Tipo II  con extensión. 

Sacarina y sus sales de Ca, K, Na……………….PCF 

Aspartame…………………………………………..PCF 

Sorbitol………………………………………………PCF 

Xilitol………………………………………………...PCF 

Manitol………………………………………………PCF 

Suclarosa……………………………………………PCF 

Acesulfame  de K…………………………………..PCF 

 

     2.14.4 Enzimas permitidas utilizar en yogurt Tipo II  con extensión. 

Estearasa………………………….………………..PCF 

Lactasa…………………………….………………..PCF 

 

     2.14.5 Conservantes permitidos utilizar en yogurt Tipo II  con extensión. 

(Que procedan exclusivamente de sustancias aromatizantes por efecto de la 

transferencia) 

Acido Sórbico y  sus sales de Na, K y Ca………50mg/Kg (Solos o mezclados) 

Dióxido de Azufre…………………………………50mg/Kg (Solos o mezclados) 

Acido Benzoico……………………………………50mg/Kg (Solos o mezclados) 

 

     2.14.6 Requisitos complementarios. 

a.- Las leches fermentadas, siempre que no se hayan sometido al proceso de 

esterilización, deben mantenerse en refrigeración durante toda su vida útil. 

 

b.- La comercialización de este producto debe cumplir con lo dispuesto en la ley 

2007- 76 del Sistema Ecuatoriano de Calidad. 

Fuente: Normas NTE INEN 2 395:2009. Primera revisión 
 

 

 

 



Tabla 31. Requisitos microbiológicos para el yogurt Tipo II 

Requisito n m M c Método de ensayo 

Coliformes totales UFC/g (30°C) 3 0 10 1 NTE INEN 1 529-7 

Coliformes fecales, UFC/g (45°C) 3 0 ----- 0 NTE INEN 1 529-8 

Recuento de mohos y levaduras, UFC/g 3 0 10 1 NTE INEN 1 529-10 

Staphylococcus  Aureus, UFC/g 3 0 ----- 0 NTE INEN 1 529-14 

Fuente: Normas NTE INEN 2 395:2009. Primera revisión 
 

Donde: 

n = número de muestras para analizar. 

m = criterio de aceptación. 

M = criterio de rechazo. 

C = número de unidades que pueden estar entre m y M. 

 

 

 

 

 

Tabla 32. Contaminantes presentes en el yogurt Tipo II con extensión. 

 

 

 

 

 

             Fuente: Normas NTE INEN 2 395:2009. Primera revisión. 
 

 

 

 

 

 

Contaminante Límite máximo 

Arsénico, como As. 0,1 mg/Kg 

Plomo, como Pb. 0,5 mg/Kg 

Aflatoxina M1. 0,5 ug/Kg 



2.15 Pruebas microbiológicas de la leche y yogurt de Chocho. (Anexo No,03) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.16 Trazabilidad,  vida útil de los productos, empaques 

 

     2.16.1 Trazabilidad.- Según la definición que establece el Parlamento 

Europeo, la trazabilidad es la posibilidad de encontrar y seguir el rastro, a través 

de todas las etapas de producción, transformación y distribución de un alimento 

(para uso humano o animal) o una sustancia destinada a ser incorporada en 

alimentos o con probabilidad de serlo.  

 

Así, la trazabilidad o “rastreabilidad”, es un sistema que permite seguir la ruta de 

un producto, sus componentes, materias primas e información asociada, desde el 

origen hasta el punto de destino final o viceversa, a través de toda la cadena de 

abastecimiento.  

 

La trazabilidad es la herramienta que permite satisfacer la necesidad que tiene el 

consumidor de saber cómo se han obtenido y procesado los alimentos, pues 

permite conocer el impacto medioambiental de cada uno de los productos, 

llegando incluso a conocer la genética de los animales de los cuales se ha 

obtenido el producto, el alimento que consumió y qué pesticidas se utilizaron en 

éste.  

 

La trazabilidad beneficia en primer lugar a los consumidores, pues la 

implementación de la trazabilidad apunta a asegurar la inocuidad de los alimentos, 

lo que aumenta la confianza de los consumidores, ya que pueden comprobar que 

el producto que adquirieron está producido con calidad.  

 

Además, beneficia a quien implementa esta herramienta, pues obliga a ordenar los 

procesos productivos al interior de la empresa, lo que conduce a mejorar la calidad 

de los productos, aumentar la productividad y con ello, disminuir los costos, es 

decir, apunta a rentabilizar el negocio.  

 



También mejora la imagen y valor de la marca y permite diferenciarse de la 

competencia, además de que facilita la entrega de una respuesta rápida en caso 

de reclamos de los consumidores, proporcionando información exacta acerca de 

en qué etapa de la cadena productiva se produjo el problema.  

 

A continuación se expone la información básica de trazabilidad que debe 

conocerse al recibirse el producto en el almacén, dividida en cinco grupos: 

producto, transportación, entrada al país, transportación hacia el almacén y en el 

almacén.  

 

Producto:  

• Nombre del producto  

• País de origen  

• Número e identificación del contrato  

• Fecha o período de cosecha, elaboración o producción. Fecha de 

vencimiento o garantía  

• Tiempo o período de almacenamiento en origen.  

• Tiempo y condiciones de almacenamiento en la terminal aérea o portuaria.  

• Fumigaciones o tratamientos recibidos por el producto.  

• Certificación de aplicación de Buenas Prácticas o Sistema de Gestión de 

Calidad.  

• Estado en que llega el producto al país.  

• Certificados que avalen al producto: fitosanitario, sanitario, radioactividad, 

calidad y de conformidad con el cumplimiento de regulaciones técnicas 

obligatorias. Certificados de fumigación y otros.  

• Inspecciones y análisis realizados. Medidas correctivas. Resultados de los 

análisis.  

 

2.17 Factores que influyen en la vida útil de un producto en estante. 

Los factores que influyen en la vida de estante de un producto alimenticio 

dependen de las propiedades del producto final como también del medio ambiente 



en el cual es manufacturado, almacenado, temperatura, forma de distribución y 

consumo. Se destacan tres factores importantes a saber: 

 

      2.17.1 Factores intrínsecos.- Materia prima, composición de los productos y 

formulación, estructura del producto, actividad de agua (aw), pH y acidez total, 

disponibilidad de oxigeno y potencial redox (Eh) 

 

      2.17.2 Factores extrínsecos.- Procesamiento, higiene, material de empaque 

(primario y secundario), almacenamiento, distribución y exhibición. 

 

     2.17.3 Otros factores.- Manipuleo y uso del consumidor, consideraciones 

comerciales. 

 

 2.18 Transformaciones que presentan los alimentos y bebidas. 

Los cambios que un alimento sufre conducen al deterioro, excepto aquellos 

alimentos que son inducidos a estos cambios controladamente (Man. 2002) 

 

     Estos cambios son Físicos, Químicos y Microbiológicos que a continuación 

detallo. 

 

     2.18.1 Cambios Físicos.-  Tienen que ver fundamentalmente con la ganancia 

o perdida de humedad (vapor de agua). La cantidad de humedad en un producto 

es el factor principal en la conservación o deterioro de este, es función directa del 

crecimiento microbiológico. También el agua es factor directo en las diferentes 

reacciones bioquímicas que pueden darse en el alimento. La textura también 

depende de la cantidad de agua que el alimento posea. 

 

     También tenemos la transferencia de gases, induciendo a la perdida de aromas 

del alimento o la contaminación del mismo, producto de la solubilización de los 

gases externos en este. 

 



2.19 Cambios Químicos y Bioquímicos. 

     2.19.1 Oxidación.-  La oxidación y sus reacciones no solo producen cambios 

en el color de los alimentos, sino también produce una drástica disminución de su 

valor nutricional. El cambio de color en los alimentos frente al consumidor refleja 

que el producto esta deteriorado o expirado aun si este conserva sus propiedades 

nutricionales. 

 

     2.19.2 Hidrólisis.- El deterioro de los productos alimenticios depende también 

de su hidrólisis, tenemos así que la hidrólisis de los triglicéridos causada por la 

enzima lipasa o esterasa, que libera cadenas cortas de ácidos grasos, causando 

rancidez y mal olor en los triglicéridos. La pectinasa destruye la pectina en la 

pectina presente en la pared celular de los vegetales, volviéndolos suaves 

inclusive hasta desintegrarlos. Para evitar daño por esta vía, se somete al 

producto a tratamientos de inactivación enzimática o almacenando el producto en 

un ambiente  de atmosfera modificada, temperatura y pH. 

 

     2.19.3 Pardeamiento.- Se produce pardeamiento en frutas, legumbres y 

vegetales que han sido pelados debido a la polifenol oxidasa, que reacciona 

enzimáticamente, dependiendo de la concentración del sustrato (fenoles), de la 

actividad de la fenolasa, pH, temperatura y oxígeno disponible. Esta reacción se 

evita o se controla con antioxidantes como el Acido Ascórbico. 

 

     Existe otro tipo de pardeamiento, el no enzimático conocido como la Reacción 

de Maillard que se produce por la reacción de un azúcar reductor con una proteína 

o amino ácido a altas temperaturas y ambientes básicos. 

 

2.20 Interacciones entre alimento y empaque primario. 

     Se producen interacciones entre el producto elaborado y el empaque primario 

siempre en función del tipo de alimento empacado. La presencia o no de oxígeno, 

tipo de recipiente, pH, temperatura de estantería, etc. Se pueden tener 

compuestos sulfurados, producto de la degradación de las proteínas, que pueden 



reaccionar  con la superficie del envase o también un ataque ácido lo que produce 

una solución de iones metálicos. 

 

2.21 Crecimiento de Microorganismos. 

     El crecimiento microbiano que se producen en los alimentos, es el factor 

puntual en el deterioro de estos. Por no decir todos los alimentos son propicios 

para la propagación de microorganismos, todo está en función de la actividad 

acuosa (aw) del producto, por tanto los más perecibles son aquellos que contienen 

mayor contenido de humedad. 

 

     Otro de los factores que influyen en la vida de estantería de un producto   

alimenticio procesado, es la materia prima, de esta depende la calidad del 

producto final y su vida útil. 

 

     También depende de la formulación y los procesos tecnológicos durante las 

diferentes etapas de producción. 

 

     El comportamiento bioquímico, microbiológico y sus condiciones físicas, 

facilitarán o inhibirán el crecimiento microbiano, junto a la actividad acuosa como 

había manifestado anteriormente, serán los indicadores del potencial de 

crecimiento de los diferentes microorganismos. 

 

     La mayoría de microorganismos requieren de una actividad acuosa del 90%, 

para desarrollarse, desde luego hay algunas excepciones, sin embargo tanto 

mohos como levaduras requieren de una actividad acuosa del 80%. 

 

     La vida de estantería de un alimento también depende de su pH, puesto que 

los diferentes microorganismos se desarrollan en pH determinados y fuera de ellos 

es escasa o nula su supervivencia. Estos rangos específicos vienen dados en la 

tabla siguiente. 

 



Tabla 33. Rangos de pH para crecimiento óptimo microbiano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  Fuente: Comisión Internacional de Especificaciones Microbiológicas para los Alimentos. (ICMSF. 
1996) 
 

     El Hidrógeno en forma de iones, en concentraciones altas, puede actuar como 

preservante natural en un alimento, impidiendo su contaminación y deterioro 

durante la vida de estantería del producto, debido a cambios que se producen 

durante este período, lo que produciría alteraciones organolépticos y el posterior 

deterioro de este, ej. Yogurt. 

 

     La facilidad de ganar o perder electrones del sustrato que es el potencial redox 

(Eh) es factor importante en la supervivencia de los microorganismos como 

también importante en las muchas reacciones que se producen en los sustratos 

con disponibilidad de oxígeno, afectando entonces la oxido – reducción del 

sistema. 

 

     Quien define también la durabilidad del producto en estantería es el envase o 

embalaje puesto que es un aspecto básico en la preservación de los alimentos, los 

mismos que deben cumplir funciones importantes que eviten la degradación de los 

Organismos pH óptimo 

Campylobacter 6,5 - 7,5 

Vibrio Cholerae 6,7 

Vibrio Parahaemolyticus 7,8 - 8,6 

Staphylococcus Aureus 6,7 – 7,8 

Clostridium Perfringens 7,2 

Escherichacoli 6,7 

Salmonella ssp 7,0 – 7,5 

Bacillus Cereus 6,0 – 7,0 

Listeria Monocytogenes 7,0 

Aspergillus Flavus 5,0 – 8,0 



alimentos como un aislamiento total del medio ambiente, muy impermeables, que 

no dejen pasar la luz con una total capacidad de modificar la atmosfera interna del 

envase o empaque primario. 

 

     Muy importante también es la forma de almacenamiento, temperatura, 

humedad, forma de distribución del producto su manipulación en la exhibición del 

mismo. 

 

2.22  Material para el envasado de leche y yogurt de Chocho. 

     Muchos son los métodos y materiales utilizados desde tiempos inmemoriales 

para el envasado y empacado de los alimentos. Hoy en nuestros tiempos tenemos 

una gama inmensa de materiales de envasado y empacado todo en función de su 

necesidad, de la vida útil, y de su composición. Para el presente proyecto utilizare 

materiales conocidos y probados eficazmente en la industria láctea mundial. 

 

     “En el campo de las bebidas, el desarrollo de los materiales ha ocurrido en 

respuesta a las necesidades y a los defectos de los materiales previamente 

utilizados” (Brown. 1992) 

 

     Para el envasado de la leche y yogurt de Chocho se eligió botellas de 

polietileno de alta densidad PEAD-GF4950 con tapas del mismo material de cierre 

hermético, siendo la siguiente su ficha técnica. 

 

     2.22.1  HDPE – PEAD, de moldeo por soplado  

     2.22.1.1 Descripción: 

     La resina GF4950 es un polietileno de alta densidad, copolímero, desarrollado 

para el sector de moldeo por soplado, con alta resistencia al impacto y buena 

rigidez. Tiene buena resistencia a la tensofisuración y es apto para el contacto con 

sustancias tensoactivas y productos químicos. 



     2.22.1.2  Historia. 

     El polietileno fue descubierto por químicos británicos en 1933. Las primeras 

aplicaciones del polietileno se basaron en sus excelentes propiedades eléctricas, y 

hasta el año 1945 su uso como aislante en los cables submarinos y otras formas 

de recubrimiento de conductores absorbió la mayor parte del material fabricado. 

Hasta el año 1949 se pensaba, en los medios de la especialidad, que el etileno 

solamente se podía polimerizar a alta presión. Entonces encontró el profesor Karl 

Ziegler, en los años 1949-1955, un camino completamente nuevo para la 

obtención del polietileno a la presión normal. Cuando se inyecta etileno en una 

suspensión de etilato de aluminio y éster titánico en un aceite, se polimeriza el 

etileno con desprendimiento de calor y forma un producto macromolecular. De 

esta manera se pueden unir en una macromolécula más de 100.000 monómeros 

(frente a los 2.000 monómeros en el método de la alta presión). El polietileno de 

alta densidad fue en principio desarrollado para empaquetar como film antes de 

utilizarse como botella de leche en 1964. Debido a las ventajas que tiene por sus 

propiedades tanto en precio como en resistencia química y mecánica frente a 

otros productos, su uso ha crecido enormemente en muchas aplicaciones.  

     2.22.1.3 Obtención. 

     La obtención del PEAD-GF4950 se hace mediante un proceso de 

polimerización Ziegler-Natta, que es un proceso de polimerización catalítica 

(catalizador de Ziegler-Natta). Hay tres procesos comerciales importantes usados 

en la polimerización de PEAD-GF4950: los procesos en disolución, en suspensión 

y en fase gaseosa. 

     Los catalizadores usados en la fabricación del PEAD-GF4950, por lo general, 

son o del tipo óxido de un metal de transición o del tipo Ziegler - Natta. En este 

proceso se utiliza un solvente el cual disuelve al monómero, al polímero y al 

iniciador de la polimerización. Al diluir el monómero con el solvente se reduce la 

velocidad de polimerización y el calor liberado por la reacción de polimerización es 



absorbido por el disolvente. Generalmente se puede utilizar benceno o 

clorobenceno como solventes. En la polimerización en masa se polimeriza sólo el 

monómero, por lo general en una fase gaseosa o líquida, si bien se realizan 

también algunas polimerizaciones en estado sólido. Esta es una polimerización 

directa de monómeros en un polímero, en una reacción en la cual el polímero 

permanece soluble en su propio monómero. Adicionalmente, con los catalizadores 

de Phillips (trióxido de cromo), se produce HDPE con muy alta densidad, y de 

cadenas rectas.  

     2.22.1.4  Ficha Técnica PEAD-GF4950.  

• Estructura Química: El análisis del polietileno (C, 85.7%; H, 14.3%) 

corresponde a la fórmula empírica (CH2)n resultante de la polimerización por 

adición del etileno.  

• Cristalinidad: Es cristalino en más de un 90%  

• Temperatura de transición vítrea: Tiene 2 valores, a -30ºC y a -80 ºC  

• Punto de fusión: 135ºC Esto le hace resistente al agua en ebullición  

• Rango de temperaturas de trabajo: Desde -100ºC hasta +120ºC  

• Propiedades ópticas: Debido a su alta densidad es opaco.  

• Densidad: Inferior a la del agua; valores entre 945 y 960 kg por m3  

• Viscosidad: Elevada. Índice de fluidez menor de 1g/10min, a 190ºC y 16kg 

de tensión  

• Flexibilidad: Comparativamente, es más flexible que el polipropileno  

• Resistencia Química: Excelente frente a ácidos, bases y alcoholes.  

• Estabilidad Térmica: En ausencia completa de oxígeno, el polietileno es 

estable hasta 290 ºC. Entre 290 y 350 ºC, se descompone y da polímeros 

de peso molecular más bajo, que son normalmente termoplásticos o ceras, 

pero se produce poco etileno. A temperaturas superiores a 350 ºC, se 

producen productos gaseosos en cantidad creciente, siendo el producto 

principal el butileno.  



• Oxidación del polietileno: En presencia de oxígeno, el polietileno es mucho 

menos estable. Se produce oxidación y degradación de las moléculas del 

polímero a 50 ºC, y en presencia de la luz se produce una degradación 

incluso a las temperaturas ordinarias. La oxidación térmica del polietileno es 

importante en el estado fundido, porque influye sobre el comportamiento en 

los procesos de tratamiento, y en el estado sólido porque fija límites a 

ciertos usos. 

• Efectos de la oxidación: Los principales son variaciones en el peso 

molecular que se manifiestan primero por cambios en la viscosidad y, 

cuando son más intensos, por deterioro en la resistencia mecánica, 

variación en las propiedades eléctricas, cambio de color. Una oxidación 

intensa, especialmente a temperaturas elevadas, conduce a la degradación 

de la cadena y a la pérdida de productos volátiles y el producto se hace 

quebradizo y parecido a la cera. El proceso de la oxidación es 

autocatalítico; aumenta la rapidez de la oxidación a medida que aumenta la 

cantidad de oxígeno absorbido.  

• Protección frente a la oxidación térmica: La oxidación térmica del polietileno 

puede reducirse o suprimirse durante algún tiempo incorporándole 

antioxidantes; en general, éstos son los mismos tipos que se usan para el 

caucho, y muchos son fenoles o aminas. Al elegir el antioxidante, se 

prestará atención a puntos como la ausencia de color y olor y a la baja 

volatilidad para evitar pérdidas durante el tratamiento a temperaturas altas.  

• Oxidación catalizada por la luz solar: Se tiene también aquí una reacción 

autocatalítica, como en el caso de la oxidación térmica. La foto oxidación 

produce coloración, deterioro en las propiedades físicas y pérdida de 

resistencia mecánica, que conduce al agrietamiento y ruptura de las 

muestras sometidas a tensión. Es un problema más grave que la oxidación 

térmica, ya que la protección no se consigue con tanta facilidad. Los 

antioxidantes normales son de poca utilidad y la protección más 

satisfactoria se obtiene incorporando aproximadamente 2% de negro de 



humo, bien dispersado en el polímero. Conviene insistir en que el polietileno 

no protegido no sirve para usos en los cuales estará expuesto a la luz solar.  

• Propiedades Eléctricas: Como podía esperarse de su composición química, 

el polietileno tiene una conductividad eléctrica pequeña, baja permitividad, 

un factor de potencia bajo (9,15) y una resistencia dieléctrica elevada.  

     Existen en el mercado grados especiales con distribución de pesos 

moleculares más estrecha, que responden fuertemente al estirado y orientación y 

con los que se alcanzan altas tenacidades.  

     2.22.1.5  Aplicaciones 

     El PEAD-GF4950 tiene muchas aplicaciones en la industria actual. Más de la 

mitad de su uso es para la fabricación de recipientes, tapas y cierres; otro gran 

volumen se moldea para utensilios domésticos y juguetes; un uso también 

importante que tiene es para tuberías y conductos. Su uso para empaquetar se ha 

incrementado debido a su bajo coste, flexibilidad, durabilidad, su capacidad para 

resistir el proceso de esterilización, y resistencia a muchas sustancias químicas. 

 Entre otros muchos productos en los que se utiliza el HDPE, podemos nombrar 

botes de aceite lubricante (automoción) y para disolventes orgánicos, mangos de 

cutter, depósitos de gasolina, botellas de leche, bolsas de plástico y juguetes. Para 

la fabricación de artículos huecos, como botellas, se usa un procedimiento 

parecido al de soplado del vidrio.  

Fig. 07. Esquema de moldeo de botellas por método de soplado PEAD. 

  

 

 



     2.22.1.6  Ventajas del

     Un sistema en polietileno ofrece una cantidad importante de ventajas

sobre los sistemas convencionales: 

• Pérdidas de carga por fricción mínimas

• No es atacada en ninguna forma por la corrosión

• Ausencia de sedimentos e incrustaciones en su interior

• Flexibilidad  

• Elasticidad  

• No mantiene deformaciones permanentes

• Peso reducido 

• Longitudes mayores, lo cual reduce el número de uniones (menor costo) y 

reduce las posibilidades de fallas humanas en la instalación

• Fácil de transportar

• Larga vida útil  

• Menor costo de adquisición e instalación 

• Resistente a movimientos sísmicos

• Resistencia mecánica y ductilidad 

• Resistente a bacterias y químicos

• El polietileno tiene también entre sus ventajas que es 

un producto reciclable, esto significa que puede ser 

utilizado por terceros para fabricar por ejemplo estibas 

plásticas, sillas ornamentales, macetas plásticas, etc.

         

 

 

 

 

 

 

2.22.1.6  Ventajas del PEAD-GF4950.  

Un sistema en polietileno ofrece una cantidad importante de ventajas

sobre los sistemas convencionales:  

Pérdidas de carga por fricción mínimas  
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El polietileno tiene también entre sus ventajas que es 

un producto reciclable, esto significa que puede ser 

ilizado por terceros para fabricar por ejemplo estibas 

plásticas, sillas ornamentales, macetas plásticas, etc.  
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Longitudes mayores, lo cual reduce el número de uniones (menor costo) y 

reduce las posibilidades de fallas humanas en la instalación  



  2.22.1.7 Observaciones finales: 

     Esta resina cumple la regulación para polímeros de olefinas del capítulo 

177.1520 del CFR 21 de la Food and Drug Administration (FDA), vigente a la 

fecha de publicación de esta especificación. Los aditivos usados están aprobados 

por la regulación correspondiente de la FDA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

     

 

 

 

     En el presente proyecto utilizaré envases de 200ml. y 1000 ml de Polietileno de 

alta densidad, dotados de tapas de Polietileno de baja densidad con precinto de 

Polipropileno termoencogible con líneas punteadas para el desgarre, de cierre 

seguro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fig. 08. Esquema modelo para realizar el estimado del tiempo de vida útil del 

alimento procesado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Los estudios de estabilidad de los productos alimenticios se han enfocado 

desde dos puntos de vista diferentes (Gacula y Singh. 1984). El método 

probalístico y el método físico-químico. 

 

     

Análisis preliminar de las características del 
producto y de las condiciones de 
almacenamiento 

Determinación de las vías 
de deterioro del producto, 
de las técnicas analíticas 
de caracterización y del 
método de estimación 

Diseño experimental 

del  muestreo. 

Pruebas de almacenamiento 
y caracterización 

Tiempo de vida de las 
unidades o distribuciones 
temporales de las 
magnitudes físico químicas 

Vida útil del producto 
alimenticio 



     2.23 Vida Útil del producto, Método Probalístico.- En este método es 

condición principal considerar la vida útil del producto como una magnitud 

aleatoria con dependencia directa de muchos factores, que en muchos de los 

casos pueden ser incontrolables. La regularidad del problema se describe 

diseñando un modelo Probalístico, que es la distribución de probabilidad de tiempo 

de vida útil, el cual nos permite diseñar estadísticamente el tiempo de durabilidad. 

 

     La distribución cuantitativa de la probabilidad es donde la variable aleatoria 

tome determinados valores mediante relaciones matemáticas entre sus 

parámetros, los cuales son específicos para cada distribución. Esto es la 

distribución de la probabilidad. Los valores que adopten estos parámetros 

determinan las medidas de tendencia central que es el valor esperado y de 

dispersión o varianza de la distribución asociada a la magnitud aleatoria, por que 

las técnicas de análisis probalística aplicables a estos parámetros permiten inferir 

estadísticamente el tiempo de durabilidad. (Gacula y Singh. 1984). 

 

     El criterio convencional del concepto de vida útil, su determinación indirecta, la 

multiplicidad de vías de deterioro, así como la marcada variabilidad en los 

atributos de calidad, constituyen características peculiares que dificultan la 

aplicación de los métodos probalísticos en la rama alimentaria; en definitiva 

introducen un menor grado de error o dispersión en la estimación del tiempo de 

vida respecto a otros productos no alimenticios. 

 

     2.24 Vida Útil del producto, Métodos físico-químicos.- En este tipo de 

métodos se aplican modelos matemáticos donde sus parámetros son función 

directa y explícita con los factores que inciden en el deterioro de los alimentos 

puesto que la naturaleza físico-química ha determinado que se empleen métodos 

cinéticos para el estudio de las pérdidas de calidad durante el almacenamiento. 

 

     Los microorganismos son los principales agentes productores del deterioro de 

los alimentos durante el almacenamiento donde se producen modificaciones 



físico-químicos como también enzimáticas, lo que produce alteraciones  en sus 

cualidades organolépticas, las condiciones de procesamiento y la interacción 

producto-envase-ambiente. (Labuza. 1984) 

 

     La predicción de las pérdidas de calidad de los productos alimenticios durante 

su almacenamiento, por medio del método cinético, se resumen en los siguientes 

pasos. 

 

     .- Selección de las posibles vías de deterioro de la calidad del producto y de las 

reacciones químicas relacionadas con estas. 

 

     .- Descripción del comportamiento cinético de las reacciones de deterioro 

mediante un modelo matemático. Estos modelos se expresan en función de la 

constante especifica de velocidad de reacción y de los términos de concentración 

de reactivos y productos. 

 

     .- Selección de un nivel de conversión límite para la característica química. Este 

valor limite puede precisarse mediante normas o especificaciones de calidad del 

producto o de productos análogos que especifiquen valores limites de nutrientes, 

vitaminas, sustancias químicas indeseables, producidas en virtud de la 

degradación, o de magnitudes físico-químicas definitorias de la calidad del 

alimento. 

 

     En ausencia de documentos normalizados, el límite de conversión para la 

característica química, puede precisarse mediante las propiedades sensoriales 

directamente relacionadas con su valor, cambios de color, olor, textura, etc. 

 

     .- También se determina el tiempo de vida útil como modelo cinético, 

considerando un valor crítico para la característica química seleccionada. 

 



     La garantía del éxito de los métodos físico- químicos de predicción de 

durabilidad, radica en la identificación correcta de las reacciones de deterioro 

fundamentales y la selección acertada de las características químicas 

relacionadas, así como la utilización de técnicas analíticas de precisión 

aceptables.(Labuza. 1984) 

 

2.25  La cadena de frío, factor fundamental en la vida en estantería de la 

         leche y  yogurt de Chocho. 

       

     La cadena de frío se ha caracterizado tradicionalmente por tener una alta 

complejidad, debido a las características propias de los productos perecederos, 

pudiéndose definir como: “Son los procesos de manipulación, almacenamiento, 

transporte y comercialización de los productos perecederos, bajo condiciones 

controladas de temperatura, humedad relativa e higiene, que garanticen la 

conservación de sus propiedades desde su origen hasta el consumo final” (ver 

Van Arsdell, 2000)  

 

     La logística en la cadena de frío es la encargada de garantizar su optimización 

al menor costo y con la calidad necesaria. Entre los elementos de la logística en la 

cadena de frío deben destacarse los siguientes:  

 

     2.25.1 Almacenamiento  

     Función que le sigue a la recepción de los alimentos, durante la cual 

permanecen estos en las condiciones requeridas de conservación, para su 

posterior distribución. Al igual que durante el transporte, durante el 

almacenamiento se deben mantener las condiciones necesarias para la 

conservación y mantenimiento dependiendo de las diferentes características de 

los productos.  

 

     Un almacén a temperatura controlada es muy diferente en esencia de un 

almacén convencional (para cargas secas), el costo del metro cúbico convencional 



es claramente inferior al costo del metro cúbico a temperatura controlada, por lo 

que el costo del almacenamiento se encarece significativamente (entre 6 y 8 veces 

más).  

 

     Aunque siempre depende del grado de frío que se requiere por producto, el 

recubrimiento del almacén, los medios de almacenamiento, los equipos de frío y el 

gasto energético.  

 

     En el caso de los productos congelados, dado que el costo de refrigeración es 

más elevado, el aprovechamiento del espacio es el factor más importante, sin 

embargo, es conveniente tener presente, que es imprescindible compatibilizar el 

aprovechamiento del espacio con la accesibilidad al producto, que asegure una 

preparación de pedidos y una expedición más ágil, y especialmente para mantener 

la rotación bajo el principio de: “primero que se vence, primero que sale”, 

imprescindible cuando se trata de productos con fechas de vencimiento cortas. 

 

     Además se recomienda que las cámaras estén abiertas solamente el tiempo 

mínimo indispensable.  

 

     2.25.2 Transporte.  

     El transporte (barcos, camiones isotérmicos, vagones ferroviarios, 

contenedores, etc.) es el medio que une todos los elementos de la cadena de frío. 

El transporte es el principal punto de ruptura de la cadena de frío, de hecho esta 

afirmación no está totalmente desacertada, pero también en otros procesos como 

la manipulación y el almacenamiento se presentan riesgos de ruptura de la cadena 

de frío.  

 

Durante la transportación se deben tener en cuenta un grupo de aspectos para 

garantizar las condiciones requeridas por los diferentes tipos de productos 

alimenticios. Entre ellos, se pueden mencionar los siguientes:  

 



     El medio de transporte debe estar bien situado con relación al punto de 

recepción y despacho y tener una solución que los una para evitar fugas de frío.  

 

.- No distribuir las mercancías en vehículos que no sean refrigerados.  

.- El equipo de frío de los vehículos no debe ser apagado mientras contenga  

    productos.  

.- Los contenedores de los vehículos refrigerados deben pre-enfriarse antes de 

    cargar y las puertas deben de permanecer abiertas el menor tiempo posible.  

 

     2.25.3 Manipulación.  

     Una de las funciones para garantizar el correcto manejo de la cadena de frío, 

consiste en perfeccionar al máximo el sistema de recepción y despacho, por 

cuanto estas operaciones, al no hacerse en forma rápida y con los medios 

adecuados, ocasionan pérdidas de temperatura con la consecuente incidencia 

sobre el estado de los productos. En la actualidad, en varios casos, los productos 

son descargados y/o cargados a granel, lo que implica que los vehículos 

permanezcan largo tiempo en las zonas de parqueo, mientras se realiza la 

operación, ocasionando de esta manera pérdidas de tiempo y temperatura y. por 

lo tanto, afectando la duración y la calidad de los productos.  

 

     La carga y descarga de forma unitarizada reduce el tiempo de operación y 

contribuye al mantenimiento de la cadena de frío. Pueden mantenerse zonas de 

pre-despacho y utilizar sellos alrededor de las puertas para evitar el escape de 

frío.  

 

     En la manipulación se puede producir un deterioro de la mercancía y el 

consecuente prejuicio económico, pues aunque se congelen los alimentos, en su 

superficie puede haber habido una contaminación la cual será retenida a bajas 

temperaturas pero una vez que estas varían, los microorganismos retenidos se 

proliferan y actúan rápidamente.  

 



     El mantenimiento de los niveles de temperatura requeridos para cada uno de 

los productos con estas características, debe ser rigurosamente vigilado no sólo 

durante su almacenamiento, sino también en la transportación y comercialización, 

preservando las condiciones establecidas para ello mediante el uso de los equipos 

exigidos y de los instrumentos para el control de la temperatura y demás 

parámetros fijados.  

 

     En ocasiones, cuando el tiempo que transcurre, desde el origen de estos 

productos hasta su destino final, es prolongado, los mismos deben ser sometidos 

a las pruebas sanitarias que correspondan, según lo regulado para cada caso. 

Otro aspecto a considerar lo constituyen las exigencias y el control de las normas 

sanitarias para minimizar los riesgos de deterioro de los alimentos.  

 

     Durante la recepción de estos productos en la red minorista y también cuando 

hay que realizar el porcionado, pesaje y envasado de los mismos para la venta, 

pueden presentarse desequilibrios en la cadena de frío. Los materiales de 

envases, los útiles que se emplean y los medios de pesaje se mantienen 

igualmente controlados en cuanto a la limpieza e higiene, como parte de esta 

cadena.  

 

     Estas actividades también deben ser rigurosamente vigiladas y se realizan con 

el control estricto de la limpieza del local donde se llevan a cabo por parte de un 

personal debidamente adiestrado para ello y con el vestuario adecuado.  

 

     Para la conservación y presentación de los productos frescos y congelados 

para la venta se utilizan neveras o expositores acordes con las características de 

cada tipo de productos.  

 

     Los aspectos tratados en este capítulo revisten gran importancia, dado las 

implicaciones y magnitudes de los riesgos, que pudieran producirse, por el 



incumplimiento de algunos de los parámetros o exigencias establecidas, que 

puedan ocasionar contaminación a este tipo de productos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPITULO III 

 

3.1 INGENIERÍA DEL PROYECTO. 

     Es la etapa dentro de la formulación de un proyecto de inversión donde se 

definen todos los recursos necesarios para llevar a cabo el proyecto. 

 

     En el desarrollo de un proyecto de inversión a la ingeniería le corresponde  

 Definir: 

     .- Todas las maquinas y equipos necesarios para el funcionamiento del  

         establecimiento productivo. 

     .- Lugar de implantación del proyecto. 

     .- Las actividades necesarias para el suministro de los insumos y de los 

        productos. 

     .- Los requerimientos de recursos humanos. 

     .- Las cantidades requeridas de insumos y productos. 

     .- Diseñar el plano funcional y material de la planta productora. 

     .- Determinar las obras complementarias de servicios públicos. 

     .- Definir los dispositivos de protección ambiental. 

     .- Determinar gastos de inversión y costos durante la operación. 

     .- Planear el desarrollo del proyecto durante la instalación y operación. 

     Es importante definir algunos conceptos básicos para poder realizar la 

ingeniería de proyecto 

 

3.2 Materiales, métodos y análisis. 

     El Chocho (Lupinus mutabilis Sweet) que se utilizó, fue adquirido en la feria  

agrícola del mercado mayorista Km 2 ½ vía a Chambo de los Sábados en 

Riobamba, Provincia del Chimborazo, Chocho seleccionado con un calibre 

equivalente a la clase I y II, 9 mm y 8mm de diámetro respectivamente, el que 

luego del seleccionamiento y limpieza del grano, fue sometido al proceso de 

hidratación, cocido, desaguado o desamargado, pelado, molido, filtrado, para 

obtener la leche de Chocho. 



     La clasificación y selección de los granos de Chocho, se realizó en un 

clasificador de granos dotados de mallas vibratorias adicionadas de un flujo de 

aire que permite la separación de impurezas. 

     El clasificador de granos se presento con dos tipos de mallas de diámetro 

9mm. y 8mm. para clasificar el grano y un compartimento para otros materiales y 

granos más pequeños o partidos. 

 

     3.2.1 Análisis proximal de los granos de Chocho. 

     Se efectuaron las diferentes determinaciones de acuerdo al método 

especificado. 

 

Tabla 34. Métodos de análisis utilizados en los granos de Chocho. 

Parámetro Método 

Proteína Método AOAC. 2001.1 Official Methods of Analysis 

Humedad Método AOAC 925.10  Official Methods of Analysis 

Extracto Etéreo Método AOAC 920.85  Official Methods of Analysis 

Ceniza Método AOAC 923.03  Official Methods of Analysis 

Fibra Cruda ICC.STD.113 International Association for Cereal Chemistry. 

Carbohidratos 

Totales 
Determinación por diferencia.  (100-%H+  C+EET+PRT+FC)1 

Valor Calórico 
Determinación por factor. EET*9; PRT*4; Carbohidratos totales 

por 4. 

%H = Porcentaje de humedad: EET = Extracto Etéreo: C = Ceniza. FC = Fibra Cruda: PRT= 
Proteína cruda. 
Fuente: (AOAC. 2000) 
 

     

 3.2.2 Análisis de la leche de vaca. 

     Se llevo la muestra de leche a aproximadamente 20°C y  se mezcló por 

trasvase a otro recipiente limpio, repitiendo la operación hasta asegurar una 

muestra homogénea. 

 



     Como no se dispersaron los grumos de crema, entibiamos la leche en un baño 

de agua a aprox. 38°C y agitamos suavemente hasta conseguir su homogeneidad.  

 

Luego se enfrió a 20°C antes de medir el volumen para analizar. 

 

          3.2.2.1  Porcentaje de grasa. 

     Este parámetro se lo determinó por el método de Gerber, para lo cual se utilizó 

un butirómetro, al que se le añadió 10 ml de ácido sulfúrico concentrado, para 

posteriormente colocarle 11 ml de leche la misma que fue escurrida por las 

paredes del butirómetro, para evitar que se queme y finalmente añadirle 1ml de 

alcohol Isoamílico. 

 

     Se colocó el tapón de caucho al butirómetro y luego se lo agitó suavemente 

para que la mezcla se homogenice. Cumplida esta operación la mezcla se lo llevó 

a la centrífuga por 5 minutos a 1200 r.p.m. Concluido este tiempo, la mezcla se lo 

colocó en baño de María a 65°C durante 5 minutos para posteriormente realizar la 

lectura de la cantidad de grasa en el butirómetro. (Dubach. 1988) 

 

     3.2.2.2  Densidad. 

     Se tomo una probeta en la cual se coloco 500 ml de leche muy lentamente para 

evitar la formación de espuma, posteriormente se introdujo el Lactodensímetro en 

la probeta, dejándolo flotar, una vez que estuvo en reposo se registró su lectura. 

(Dubach. 1988) 

 

     3.2.2.3  Acidez Titulable. 

     Se diluyó  10 ml  de leche en agua destilada hasta completar 100 ml, 

añadiéndole luego 2-4 gotas de fenolftaleína al 1% en alcohol, titulándolo con 

NaOH, 01N, hasta que el color rosado persista durante medio minuto. La acidez 

se declara como porcentaje en masa de ácido Láctico, según la fórmula (AOAC 

942.15.37.1.37, 2000)  

 



     Siendo: 

     A = Acidez del ácido Láctico (%) 

     f =  Factor del NaOH (1,006) 

     V = Volumen del NaOH gastado (ml) 

     N = Normalidad del NaOH (0,1) 

     fa = Factor del ácido predominante (Acido Láctico: 0,090) 

    Vo = Alícuota de muestra. (ml) 

     

     3.2.2.4  Medición de pH. 

     Previamente se homogeniza la muestra para luego determinar el pH por medio 

de un potenciómetro electrónico de electrodo. (AOAC. Official Methods of Analysis 

981.12.42.1.04. 2000) 

 

     3.2.2.5 Viscosidad. 

     Se toma un viscosímetro (de Otswald, tipo filamento) estándar al que se le 

agrega 9 ml de leche vertiéndole por las paredes muy suavemente, evitando la 

formación de espuma. Luego se absorbió la leche hasta el menisco superior 

marcado en el viscosímetro tomando el tiempo en segundos, lo que tardó la leche 

en pasar totalmente por el menisco inferior del viscosímetro. Utilizando la fórmula 

siguiente, se reporto la viscosidad en Centipoise (cP). 

 

 

     Siendo: 

     V = Viscosidad (cP) 

     t = Tiempo (seg) lo que demora la leche en pasar por el viscosímetro. 

     f = Factor del viscosímetro 0,1 (mm2/seg2) 

     d = Densidad de la muestra (g/cm3) 

 

     

 



 3.2.2.6  Extracto seco total. 

     Se logra con un cristalizador bien limpio y seco de diámetro no menor de 5 cm 

con 10-15g de arena calcinada. Agregamos 5 ml de leche con pipeta aforada, 

calentamos a baño María 10-15 min. Llevamos luego a estufa de 98°C a 100°C 

hasta peso constante (aprox. 3h). Enfriamos en desecador,  y pesamos 

rápidamente y expresando el resultado como porcentaje (%) de sólidos totales 

(p/v). (AOAC 16032, 1984, modificado). 

 

3.3 Actividades necesarias para el suministro de los insumos y productos.  

    

     Se va a realizar un estudio sobre la conveniencia del almacenamiento de grano 

en nuestras instalaciones o bien la compra continua del Chocho en el mercado. 

  

     Cuando hablamos de un sistema de almacenamiento, nos referimos a 

almacenamiento de larga duración, es decir, la posibilidad de almacenar los 

granos de Chocho durante muchos meses ya sea en silos o ensacados en 

bodegas especiales para el grano leguminoso. 

 

     En cualquier caso, para la planta siempre habrá que disponer de instalaciones 

de recogida de Chocho. Lo que se trata de discernir es si el almacenamiento es 

meramente el suficiente entre entregas más o menos continuas de Chocho, o bien 

algo más. 

 

     Ecuador siembra en la actualidad más de 10000 Hectáreas de Chocho 

exportando en su mayoría a la UE.  

 

     Cerca del 40% de las hectáreas cultivadas de chocho en el Ecuador 

aparecieron en los últimos 10 años. 

     Según el criterio de varios agricultores, esto se debe al crecimiento del 

mercado en el que actualmente se puede comercializar esta leguminosa andina. 



     Además, el costo que tiene el producto resulta atractivo para los campesinos 

que lo cultivan. 

 

     Según un estudio del Instituto Nacional Autónomo de Investigaciones 

Agropecuarias (INIAP), producir un quintal de chocho puede costar al agricultor 

entre $40 y $45, mientras que ese mismo quintal se puede comercializar en el 

mercado nacional hasta en $150. 

 

     El precio del Chocho se determina por su cotización en el mercado en función 

de la ley de oferta y demanda que no es muy variable. 

 

     Eduardo Peralta, director del Programa Nacional de leguminosas de la estación 

experimental Santa Catalina, explicó que uno de los principales motivos por los 

que el producto tiene estos precios es el crecimiento de su consumo percápita, 

que en las regiones sierra y oriente alcanza los 0,8 kilos mensuales. Por su parte, 

la costa tiene un consumo mensual de 0,4 kilos percápita. 

 

     Las provincias que tienen la mayor producción de la leguminosa son Cotopaxi y 

Chimborazo, por sus condiciones climáticas. 

 

     Julio Pucha, agricultor de Pimampiro (Imbabura), comentó que el clima ideal 

para la producción de chochos es uno con escasas lluvias. 

 

     Por tal motivo, en los últimos años, las hectáreas cultivadas pasaron de  6 000 

a 10000 Hs. 

 

     Estos terrenos tienen una producción aproximada de entre 40 quintales y 60 

quintales por hectárea. 

 

     Sin embargo, la situación ha sido difícil en 2009, puesto que, aunque en menor 

cantidad, este cultivo también necesita de lluvias. "Incertidumbre es la palabra que 



define la situación en la que se encuentran los agricultores a escala nacional por el 

tema de clima", añadió Peralta. 

 

     La inestabilidad climática de este año podría provocar, en el peor de los casos, 

hasta el 90% de pérdidas en los cultivos. 

 

     A pesar de esta problemática, el cultivo del producto es estable en la serranía. 

El Municipio de Guamote (provincia de Chimborazo), por ejemplo, otorgó a cuatro 

comunidades alrededor de 5 hectáreas exclusivamente para el cultivo de la 

leguminosa. 

 

     Por estos motivos, las oportunidades de venta se continúan incrementando. 

Uno de los sectores interesados en el chocho es el mercado europeo. "La 

exportación es una alternativa a corto y mediano plazos", destacó Gerardo 

Heredia, catedrático universitario. A nivel de la región, países como el Perú y 

Bolivia cultivan este producto. Sin embargo, el Ecuador posee una de las 

cosechas más estables del sector. 

 

     Esta leguminosa tiene un mercado diverso y creciente en el país, los mercados 

de Quito no son los únicos lugares en los que se comercializa el chocho en la 

ciudad.  

 

     Actualmente, varios locales y restaurantes ofrecen platos especiales 

elaborados con esta leguminosa. 

 

     María Menacho, vendedora del Mercado Santa Clara (Quito), comenta que el 

producto bajó cerca de $40,00 el quintal en los últimos meses.  

 

     Asimismo, la venta ambulante de chochos con maíz tostado tiene un precio de 

entre $0,75 y $1,00, dependiendo del lugar en el que se expende. 

 



     A propósito del tema, Eduardo Peralta, director del Programa Nacional de 

Leguminosas de la Estación Experimental Santa Catalina, señaló que este 

producto tiene su origen en la sabiduría andina. "El chocho tiene proteínas y 

minerales que se complementan con los nutrientes del maíz tostado", explicó. 

 

     En el año 2000, uno de los inconvenientes que afrontaba el productor de 

chocho era el de la escasa difusión que tenía su producto. "Hace diez años, no 

teníamos mucho mercado, las variedades se limitaban a las vendidas por 

otavaleños en las calles", mencionó Juan Simbaña, agricultor de Imbabura. 

 

     Simbaña destacó que, hoy en día, es más común encontrar puestos de 

"cebichochos" (Especialmente en el área urbana de Riobamba), con precios que 

van desde los $0,80 a $1,50. 

 

     Una opción muy interesante sería la de realizar nosotros mismos (La empresa)  

el ciclo completo, es decir, encargarnos de cultivar el Chocho necesario para 

nuestro consumo y transportarlo, con lo que completaríamos la cadena logística 

desde el comienzo hasta nuestros productos acabados, no dependeríamos de 

proveedores externos. 

 

     Otra posibilidad es llegar a acuerdos con asociaciones de agricultores de la 

sierra central (Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo), de forma beneficiosa para 

ambas partes, ya que ellos se aseguran la venta y un precio de venta, mientras 

que nosotros nos aseguramos el suministro continuo del Chocho necesario para 

nuestra producción. 

 

     El cultivo de chocho tiene potencial en Ecuador, aunque no es considerado un 

producto estratégico. Algunas ventajas de estos cultivos son, que no necesitan 

mucha agua, sino que se desarrollan en terrenos sin sistemas de riego y que 

tienen menos nutrientes.  

 



     Estos cultivos son más resistentes a enfermedades. 

 

     El problema es que no hay una planificación en la siembra y las decisiones de 

los agricultores se fundamentan en los resultados que obtuvieron el período 

precedente y no a un mercado específico.  

 

     Por eso hay un déficit histórico de producción, eso pese a que existen épocas 

de sobreproducción, cuando coinciden las cosechas de varios productores. 

 

     Según Peralta E. (2006), la producción promedio nacional de Chocho por 

hectárea es de 317 Kg con una relación  costo – beneficio de 1,8. Siempre y 

cuando los agricultores conozcan sobre el paquete tecnológico apropiado para 

cada zona. INIAP 2006. Control de plagas, fertilización adecuada. 

 

     Es necesario fortalecer los canales comerciales, pues se trata de un producto 

con potencial que por el momento se siembra en terrenos, en muchos casos 

compartidos, de menos de dos hectáreas. 

      

     3.3.1 Recepción de la leche de vaca. 

     La leche de vaca se receptará de los proveedores de la costa especialmente de 

los ganaderos de sectores como Daule, Samborondón, Salitre y Durán que son  

lugares más cercanos al proyecto de implantación de la planta. (Zona Industrial del 

Norte de Guayaquil). 

     La leche de vaca se receptará previo a los exámenes de calidad y salubridad 

exigidos para este ítem. (Físicos, Químicos y Microbiológicos),  

 

 
 
 
 
 



Tabla 35. Parámetros de recepción de leche cruda de vaca. 
 

Prueba Leche cruda de vaca. 

Temperatura 8°C 

Acidez (g/l) 1,3 – 1,7 

Grasa (g/l) Mayor a 3,3% 

Densidad   (D) 1,029 °Q – 1,032 °Q 

Crioscopia -0,520 °C _ -0,560 °C 

Alcohol (68%) Negativo 

Sólidos no grasos (g/l) 83 – 89 g/l 

Sólidos totales (g/l) 11,5_ 12,3 g/l 

Proteínas (g/l) 30 mínimo 

pH 6,5 _ 6,7 

Antibióticos Negativo 

Fosfatasa Positivo 

Reductasa Ausente 

Calostro Ausente 

Fuente: Material de apoyo Lácteos I, Ing. Claudio Sánchez MSc. Maestría en Procesamiento y 
Conservación de Alimentos FIQ – UG. 2009. 

 

     Antes de proceder a la operación de termización de la leche se deben eliminar 

las partículas orgánicas e inorgánicas de suciedad que pueda contener la leche 

tras el ordeño o por el transporte. Esta separación de sólidos suele realizarse con 

filtros incluidos en las conducciones que llevan la leche de los vehículos de 

transporte a los tanques de almacenamiento.  

 



     Posteriormente existe una centrifugación que permite separar las impurezas 

con un peso específico superior al de la leche, que constituyen los llamados lodos 

de clarificación y que son fangos formados por partículas de suciedad, células 

somáticas, gérmenes y por otras sustancias principalmente de tipo proteico.  

 

     Antiguamente, era necesario realizar estas operaciones manualmente y los 

lodos tenían una consistencia pastosa.  

 

     Actualmente con las centrífugas con deslodes automáticos no es necesario 

realizar estas operaciones. 

 

     La optimización de la filtración previa a la centrifugación, permite optimizar el 

funcionamiento de las separadoras centrífugas y por tanto minimizar el volumen 

de lodos de clarificación. 

 

     En el presente proyecto la filtración se hará manualmente con un tamiz al 

momento de recibir la leche cruda de vaca previa a su sanitización térmica y su 

almacenamiento en  tanque refrigerado (fotografía). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.4 Fórmulas y producción.  Cantidades requeridas de insumos. 

     

      3.4.1 Formulación de la leche de Chocho para un día de operación.             

             (2 Batch)    

 

                Tabla 36. Formulación para elaborar leche de chocho. 
 

 
CHOCHO MOLIDO 40,000% 

  

 
AGUA PURIFICADA 59,495% 

  

 
GELATINA S/S 0,500% 

  

 
SORBATO DE POTASIO 0,005% 

  

 
TOTAL = 100,000% 

  

 
Fuente: P. Baldeón 2012. 

   

     

   Fuente: P. Baldeón 2012. 

 

 

 

 

      Para obtener **2044 Kg de Chocho hidratado, cocido, desamargado y pelado, 

(NTE INEN 2 390:2004). Se requiere de 691,4 Kg de Chocho seco seleccionado. 

(NTE INEN 2 389:2005). Factor de conversión = 2,96. 

  

 

      

 

 

     ITEM FACTOR 1 HORA (250 lt./h) 1 BATCH (7 hrs) 1 DIA (2 BATCH) 

CHOCHO 40% (Kg)(desamargado) 0,584 146,00 1022,00 2044,00** 

AGUA PURIFICADA 59,495%(Kg) 0,876 219,00 1533,00 3066,00 

GELATINA S/S (Kg) 0,005 1,25 8,75 17,50 

SORBATO DE POTASIO (g)** 0,05 12,50 87,50 175,00 

** 50mg/lt. 
    



3.4.1.1 Balance de masa para hidratación y cocción  y desamargado de 

Chocho. 

                                                                  

                                                                       A= 714,29 Kg. 

                                                                                       
                                                                                                     Impurezas= 3,2%.   
                                                                                                                                       B = 22,85 Kg. 
                                                                      
                                                                       C = 691.4 Kg. 

 
                     Agua potable                                                                                            Alcaloides  
                                   D = 2765,6 Kg.                                                            E = 0,84 Kg. (26%Alcaloides) 
                                                                                                                                      Agua residual 36,6% 
                                                                                                                        F = 1007,82Kg 
                                                                                                      
                                                                        Chocho hidratado                              
                                                                G = 2448,34 Kg 

Agua potable                                                                 Alcaloides  
                              H = 4900 Kg.                                            I = 1,61Kg.  (50%Alcaloides)                                         
                                                                                                                                      Agua de cocción 74,92%                                                                              
                                                                                                                          J = 3671,08 Kg 
                                          Chocho  cocinado                     K = 1186,25 Kg. Evaporación 24,21%   
                                                L= 2489,4 Kg.                              
                                                                                                    Agua residual 
            Agua potable                                                                                   N = 4000 Kg. 
                              M = 4000Kg.                                                                       Alcaloides  
                                        Cloro                                                                        O = 0,52 Kg. (16%Alcaloides) 
                               P = 7mg/Kg de H2O                                                                      Cloro 
                                                                                                                        Q = 0,028 Kg. 
                                                         Chocho desaguado                                                          
                                                               R = 2488,9 Kg.                            
                 Agua Potable                                                                                                  Agua residual 
   S = 4000 Kg                                                            T = 4000 Kg.      
           Cloro               Cloro 
    U = 7mg/Kg de H2O V = 0,028 Kg. 
  Alcaloides  
                                                                                           W = 0,26 Kg. (8%Alcaloides)   
                  Chocho desamargado.  X = 2488,87 Kg.                               
                                                                                                                        Granos defectuosos e   
                                                                                                                                      Impurezas 0,217% 
                   Chocho desamargado Y = 5,40 Kg. 
                      NTE INEN 2 390:2004        Z = 2483,47 Kg.      
 

 

 

 

 

 

Selección y clasificación. 

Grano tipo I-II 

Hidratación 
Temperatura del agua= 30°C. 
Tiempo = 24 horas 

 

Cocción. 
60 minutos. 

 

1 er. Desaguado  Lavado. 
Temperatura del agua = 30°C 
Clorinación = 7ppm Cloro total. 
1er. enjuague (24 horas) 

 

Pesado = 2483,47 Kg. 

Empacado= 49,7 fundas 

de 50 Kg c/u 

Etiquetado 

Sellado 

Almacenado. 
Chocho desamargado 

Refrigeración = 0°C a 4,4°C 

 

Recepción de la materia 

prima. (0,47% Alcaloides) 

Selección 

2do. Desaguado  Lavado. 
Temperatura del agua = 30°C 
Clorinación = 7ppm Cloro total. 
 2do enjuague (24 horas) 

 



         3.4.1.2 Balance de energía para la cocción  del Chocho. 

     Para realizar el balance de energía se toma en cuenta los procesos 

tecnológicos en donde interviene el calor como energía  (vapor) o la energía 

eléctrica que interviene en la producción. Estos procesos son para este caso la 

cocción del Chocho luego del hidratado utilizando vapor. 

     Para calcular la cantidad de energía necesaria que se utilizara en este proceso, 

tomare los datos del balance de masa representado en el diagrama anterior y la 

siguiente formula. 

Q = m*cp*����T 

     Siendo: 

     Q = Energía necesaria  (Kcal) 

     m = masa (Kg) 

     cp. = calor especifico (Kcal/Kg*ºC) 

    ����T = diferencial de temperatura (ºC)  (t2-t1) 

 

     3.4.1.3 Cocción del Chocho. 

                               2448,34  Kg de Chocho hidratado (30°C) 

 

  4900 Kg de agua (30°C)                                                        1186,25 Kg. Vapor  
                                                                                         3671,08 Kg agua de cocción                              
                                                                                                                       1,61Kg. Alcaloides 

2489,4 Kg. Chocho cocinado 

     Aquí se determina la cantidad de energía necesaria para elevar la temperatura 

de 30ºC (temperatura ambiente que entra el agua y granos de Chocho al proceso 

de cocción) a 100ºC de 4900 Kg de agua y de 2448,34 Kg de Chocho hidratado, 

del que se obtiene Chocho cocido, vapor saturado, y agua residual con alcaloides 

quinolizidínicos. 

COCCION DEL 
CHOCHO 

100°C por 1 h. 
 



     Entonces: 

     cp del chocho** = 0,580 Kcal/kg.°C         ** Referencia : cp soya = 0,580 Kcal/Kg.°C 

     cp del agua    = 1Kcal/Kg.°C   

     Fuente: Raymon Chang, Química, Editorial Mc Graw Hill, Sexta edición 1999. 

 

     Q = m*cp*����T     Q del agua = 4900 Kg * 1Kcal/Kg.°C * (100°C – 30°C) 

                                   Q del agua = 343000,0 Kcal. 

                                   Q del Chocho = 2448,34Kg *0,580 Kcal/kg.°C * (100°C – 30°C)   

                                   Q del Chocho = 99402,6 Kcal. 

                                   Q de vap. (100 °C) = m * QL  

                                   Q de vap (100 °C)  = 1186,25 Kg * 538 Kcal/Kg. (Tablas de vapor) 

                                   Q de vap (100 °C)  = 638202,5 Kcal. 

                                     

     Q de cocción = Q del Chocho + Q del agua + Q vap. 

     Q de cocción = 99402,6 Kcal + 343000,0 Kcal. + 638202,5 Kcal. 

     Q de cocción = 1080605,1Kcal. 

     

 Flujo de calor. 

     Qf = Q Kcal / t min. 

     Qf = 1080605,1Kcal / 60 min. 

     Qf = 18010,08 Kcal/min. 

 



     Flujo másico de combustible (Diesel) 

     Fmc = Qf. Kcal/min / Pcc Kcal/Kg.           Siendo: Pcc Poder calorífico del Diesel.  

     Pcc del Diesel = 10300 Kcal/Kg**          **Fuente: Tablas de conversiones Energéticas. 

     Fmc =18010, 08 Kcal/min. / 10300 Kcal/Kg.    

     Fmc = 1, 75 Kg/min * 60 min/1h. 

     Fmc =  104,91 Kg/h.  

 

     Flujo volumétrico de combustible (Diesel) 

     Fvc =  Fmc Kg/h./ D  D  D  D g/cm3                 DDDD    =  Densidad del Diesel = 0,83 g/cm3 

     Fvc = 104, 91 Kg/h / 0, 83 g/cm3*1000g/1Kg*1lt/1000cm3*1Gl/3,785Lt. 

     Fvc = 33,39 Gal/h. 

                                                                                                                      

     Consumo de Diesel para la cocción de chocho. 

     Cons. diesel-cocción = 33,39 Gln/h. + 40% (Factor de seguridad) 

     Cons. diario diesel =  46,75 Gln/h. Consumo de Diesel para cocción de Chocho 

 

 

 

 

 

 



3.4.1.4 Balance de masa para elaboración de leche de Chocho en un día. 

 

           

                                                                     A = 2483,46 Kg.                            
                                                                   
                                                                                                                              Cáscara.  17,69%  
                                                                                                                B = 439,46 kg. 
                                                                                        C = 2044 Kg. 
                                                                                                                              Vapor de agua 
                          Agua potable                                                                 E = 24,2 Kg. 
                                    D = 4000 Kg.                                                                     Agua residual           
                                                                                    E1 = 3975,8 Kg. 
              
                                                                                F = 2044 Kg.   

                                   Agua potable                                                      
                                                                                                                                Agua residual                  
                                       G = 4000 Kg                                                       H = 4000 Kg              
                                                                                           I = 2044 Kg 

                     Agua potable                                                          Vapor de agua 
                            J = 4000 Kg                                                   K = 16,13 Kg.              

                                                                                      Agua residual  
                                                                                                                 K1 =3983,87 Kg       
                                                                                            L = 2044 Kg.  

 

                          Agua potable                                                                              Agua residual 
                                 M = 4000 Kg                                                                N = 4000 Kg  
                                                                                           O = 2044 Kg                                               
                         Agua purificada                                                              
                                      P = 3066 Kg.                                                     

                   

                                                                                           Q = 5110 Kg. 

                                                                                                Pasta de Chocho. 31, 85% 
                                                                                                                     R = 1627,67 Kg. 
                                                                                                                                              
                                                                                              S = 3482,33                                 
                                                                                               Leche de Chocho.                                
      Sorbato de Potasio. 50mg/lt. 
                                  T = 0,175 Kg.                                                                    
       Gelatina sin sabor. 0,5%                                                                                   
                              U = 17,50 Kg.                                                             
                                                                                               V = 3500 Kg.      

      
                                       
                                                                                           

 
 
                                                  W=3500Kg.        LECHE DE CHOCHO PAUSTERIZADA    
                                                           

Chocho desamargado 
Tipo I-II 

NTE INEN 2 390:2004 

Descascarado  

1er. Escaldado. 
100°C por 1.5 min. 

Inactivar Lipoxigenasa 
 

Enjuagar y escurrir 
con abundante agua 

2do. Escaldado. 
100°C por 1 min. 

Eliminar sabor a fréjol 

Enjuagar y escurrir con 
abundante agua 

Molienda. 
Relación: Chocho 40%; 

Agua 59,495% 
 

Filtrado  

Pausterización. 
95°C por 15 min. 

Envasado y  
enfriamiento rápido 

15°C 

Almacenaje en refrigeración: 

0°C – 4.4°C 



     3.4.1.5 Balance de energía para elaboración de leche de Chocho.  

     En esta parte del proceso utilizaremos calor (vapor) para calentar el agua de 

30°C a 100°C que se utilizara en el escaldado de la leguminosa, por dos 

ocasiones  luego del descascarado y posteriormente en la Pausterización de la 

leche de chocho a 95°C por 15 minutos. 

 

                                       Chocho pelado 2044 Kg. (30°C) 

                                                                                           

Agua potable 4000 Kg.                                                                            Vapor de Agua. 24,2 Kg. 

          (30°C)                                                                                              
                                                                                              Agua residual. 3975,8 Kg.  
     

                                                                   Chocho pelado 2044 Kg. 

 Entonces:                                                   

     Cp del chocho = 0,580 Kcal/kg.°C 

     Cp del agua    = 1Kcal/Kg.°C 

 

     Q = m*cp*����T     Q del agua = 4000 Kg * 1Kcal/Kg.°C * (100°C – 30°C) 

                                    Q del agua = 280000,0 Kcal. 

                                   Q del Chocho = 2044,0 Kg * 0,580 Kcal/kg.°C * (100°C –  

                                        30°C)   

                                   Q del Chocho = 82986,4 Kcal. 

                                   Q de vap. (100 °C) = m * QL        

                                   Q de vap (100 °C)  = 24,2 Kg * 538 Kcal/Kg. 

                                   Q de vap (100 °C)  = 13019,6 Kcal. 

 
Chocho escaldado. 

100 °C. 1,5 min. 



     

 Q de escaldado = Q del Chocho + Q del agua + Q vap. 

     Q de escaldado = 82986,4 Kcal + 280000 Kcal.+ 13019,6  Kcal. 

     Q de escaldado = 376006,0Kcal. 

 

     Flujo de calor. 

     Qf =  Q Kcal / t min. 

     Qf = 376006,0 Kcal / 1,5 min. 

     Qf = 250670,67 Kcal/min.   

     Flujo másico de combustible (Diesel) 

     Fmc = Qf. Kcal/min / Pcc Kcal/Kg.            Siendo: Pcc Poder calorífico del Diesel. 

    Pcc del Diesel = 10300 Kcal/Kg.    

     Fmc = 250670,67  Kcal/min. /  10300 Kcal/Kg.    

     Fmc = 24,34 Kg/min * 60 min/1h. 

     Fmc =  1460,4 Kg/h.  

      

     Flujo volumétrico de combustible (Diesel) 

     Fvc1 =  Fmc Kg/h./ D  D  D  D g/cm3                     DDDD    =  Densidad del Diesel = 0,83 g/cm3 

     Fvc1 = 1460,4 Kg/h / 0,83 g/cm3*1000g/1Kg*1lt/1000cm3*1Gln/3,785Lt. 

      Fvc1 = 464,74 Gln/h. +  40% (factor de seguridad) = 650,64 Gln/h. 

     Para 1,5 minutos =  650,64 Gln/h. / 60 * 1,5 = 16,27Gln.  



     Primer escaldado: Fvc1 =  16,27 Gln.     

     Para el segundo escaldado todos los valores son iguales al primer escaldado, 

menos el tiempo de residencia del chocho en el agua caliente que es de 1 minuto. 

     Segundo escaldado: Fvc2 = 650,64 Gln/h. / 60 

                                      Fvc2 = 10,84 Gln.    

     Pausterización de la leche de Chocho. 

                                                      Leche de chocho 3482,33 Kg 

                                     

Gelatina sin sabor 17,50 Kg.                                                            Leche de chocho Pausterizada. 

 Sorbato de Potasio 0, 175Kg.                                                          3500,005 Kg. A 95°C                                                 

                                                                                                              

                                                                                                             

     La leche de chocho es un compuesto líquido constituido por el 60% de agua y 

el 40% de Chocho molido y filtrado a temperatura ambiente. Los aditivos como la 

gelatina y el Sorbato de Potasio no tienen influencia en la razón de cálculo. 

     Esta operación se la realizará por medio de un intercambiador de calor tipo 

placas donde no existe perdida de vapor. 

     cp del chocho = 0,580 Kcal/kg.°C 

     cp del agua    = 1Kcal/Kg.°C 

     cp leche de chocho = Cp del chocho * 40% + Cp del agua *60%    

     cp leche de chocho = 0,232 Kcal/kg.°C + 0,6 Kcal/kg.°C 

     cp leche de chocho = 0,832 Kcal/kg.°C 

     Q = m*cp*����T         

     Q Paust. Leche de Chocho = 3500,0 Kg *0,832 Kcal/kg.°C * 65°C 

                Q Paust.Leche de Chocho = 189280,27 Kcal. 

 
PAUSTERIZACION 
Leche de Chocho 

95°C – 15 min. 



     Flujo de calor. 

     Qf =  Qleche de Chocho Kcal / t min. 

     Qf = 189280,27 Kcal / 15 min. 

     Qf = 12618,68 Kcal/min. 

     Flujo másico de combustible (Diesel) 

     Fmc = Qf. Kcal/min / Pcc Kcal/Kg.        Siendo: Pcc Poder calorífico del  combustible.  

    Pcc del Diesel = 10300 Kcal/Kg.    

     Fmc = 12618,68 Kcal/min. /  10300 Kcal/Kg.    

     Fmc = 1,22 Kg/min * 60 min/1h. 

     Fmc = 73,14 Kg/h.  

     Flujo volumétrico de combustible (Diesel) 

     Fvc =  Fmc Kg/h./ D  D  D  D g/cm3                DDDD    =  Densidad del Diesel = 0,83 g/cm3 

     Fvc = 73,14 Kg/h / 0,83 g/cm3*1000g/1Kg*1lt/1000cm3*1Gln/3,785Lt. 

     Fvcpasteurización = 23,28 Gln/h.  + 40% (Fact. Seg.) = 32,59 Gln/h. 

     Fvcpasteurización = 32,59 Gln/h /60 min * 15 min. 

    Fvcpasteurización (15 min) = 8,15 Gln. 

     Consumo de combustible (Diesel) en el proceso de producción de leche de 

chocho 

     Fvc1escaldado  + Fvc2 escaldado + Fvcpasteurización = 35,26 Gln (Diesel) 

      

 



3.4.2 Formulación de yogurt de Chocho para un día de operación.             

             (2 Batch)   

 

 

        Tabla 38.  Formulación para elaborar yogurt de chocho. 

    

 

ITEM % 

 

 

LECHE DE VACA SEMIDESCREMADA (Kg) 53,960 

 

 

LECHE DE CHOCHO (Kg) 35,598 

 

 

LB Bulgaricus. EC.Thermophilus   YF-LX700,      50 un/100 lt. 
 

 

 

GELATINA S/S. 5 g/Kg 0,500 

 

 

SACAROSA 30 g/Kg 3,135 

 

 

MERMELADA DE FRUTAS. 74 g/Kg. 6,802 

 

 

SORBATO DE POTACIO 50 mg/Kg. 0,005 

 

 

TOTAL = 100,000 

 

 
Fuente: P. Baldeón 2012. 

                    

 

Tabla 39. Materia prima requerida para un día de producción de yogurt de chocho. 

Fuente: P. Baldeón 2012.  

 

 

      

 
ITEM % 1 HORA (250 Kg/h) 1 BATCH (7 hrs) 1 DIA (2 BATCH) 

 
LECHE DE VACA SEMIDESCREMADA (Kg) 53,960 134,901 944,305 1888,61 

 
LECHE DE CHOCHO (Kg) 35,598 88,995 622,965 1245,93 

 

LB Bulgaricus. EC.Thermophilus                 

YF-LX700      50 un/100 lt. *   125 un* 875 un.* 1750 un.* 

 
GELATINA S/S. 5 g/Kg de la mezcla 0,500 1,191 8,338 16,68 

 
SACAROSA 30 g/Kg de la mezcla 3,135 7,467 52,268 104,54 

 
MERMELADA DE FRUTAS. 74 g/Kg 6,802 17,435 122,043 244,09 

 
SORBATO DE POTACIO 50 mg/Kg 0,005 0,013 0,088 0,180 

 
TOTAL = 100,000 250,001 1750,01 3500,01 

 

* no es parte del cálculo 
 

    



3.4.2.1 Balance de masa para elaboración de yogurt de Chocho, un día. 

.                     Leche cruda de vaca.  
                           
                                           1937,0 Kg. 
                                                                                               A = 1937,0 Kg.    
 
                                                                                                                             Partes sólidas 0.10% 
                                                                                                                   B = 1,95 Kg. 
                                                                                                 C = 1935,05 Kg. 
                                                                                                                   

                                                                                                
       
                                                                         D = 1935,05 Kg.     
.                                                                                 
                                                                                                
                                                                                                                          2,4% Grasa    
                                                                                                                
                                                                                      E = 46,44 Kg. 

 
                                                                        F= 1888,61 Kg. 
                     Leche de Chocho                                                                    
                                          G = 1245,9 Kg.                                                       
                          Gelatina S/S   
                                          H = 16,68 Kg.            
                            Sacarosa 
                                            I = 104,54 Kg.                                J = 3255,73Kg. 
                           
                                              
                                                                                                  
                                                                                                K = 3255,73Kg. 
 

 
 
                                                                                                 L = 3255,73 Kg. 
 
    LB Bulgaricus. EC.Thermophilus 
                          YF-LX700= 1619 un. 
 
                                                                                                  
                                                                                                  M = 3255,73 Kg. 
 Mermelada de frutas. (74,g/Kg.) 
 N = 244,09 Kg. 
            Sorbato de Potasio 
                  O = 0,180 Kg.                                                        
                                                                                                  P = 3500,00 Kg. 

                                                                                                  
  
                                           Yogurt extensión de Chocho     Q = 3500,00 Kg. 
          
                                                                                                                                
                                                                                                                  

 

                                                 

Recepción  
3,9 % grasa 

 
Mezcla 

Pasteurización 
95°C – 3 min. 

1er. Enfriado 
45°C a 42°C 

Inoculación e 
Incubación en 

cámara 
 42°C a  45 ºC 

6 horas. pH: 4,7- 4,8  

2do. Enfriado y batido. 
15 °C. ° Brix = 18 

Envasado aséptico 

Almacenaje y 
distribución 
0°C a 4.4°C 

Estandarización  
homogenización y 

enfriamiento 
Grasa; 1,5% 

Termización 
65°C - 20 seg.  

Filtración  
 



     3.4.2.2   Balance de energía para elaboración de yogurt de Chocho, un  
                   día. 
 
                           Leche cruda y filtrada de vaca (1935,05 Kg. A  6°C) 
 
 
 
 
 
 
 
 
                       Leche higienizada de vaca (1935,05 Kg. a  65°C) 
 

     Consiste en el calentamiento de la leche cruda a una temperatura de 62°C a 65 

°C. Tiene como objetivo higienizar la leche recibida y acondicionarla 

microbiológica y enzimáticamente. Se inactiva el crecimiento microbiano, y se 

procede a la inactivación de enzimas que pueden dar lugar a reacciones químicas 

no deseadas.  

 

     Después de la Termización se requiere una refrigeración inmediata a una 

temperatura de unos 4ºC y conservarse después, en este caso, a un máximo de 

8ºC. En general se puede esperar una reducción del logaritmo 3-4, los 

microorganismos que sobrevivan se verán afectados por el calor y se verán más 

vulnerables a las medidas de control microbiológico posterior. 

 
     cp leche entera de vaca = 0,93 Kcal/kg.°C 
         Fuente: http://www.modeladoeningenieria.edu.ar/mei/repositorio/descargas/htst/cap03.pdf 

 

      Q = m*cp*����T        

      Q Leche entera de vaca = 1935,05 Kg * 0,93 Kcal/kg. °C * 59°C 

      Q Leche entera de vaca = 106176,19 Kcal. 

      

     

TERMIZACION 

65°C   20 seg. 



 Flujo de calor. 

     Qf =  Qleche de vaca Kcal /t min. 

     Qf = 106176,19 Kcal. / 20 seg. 

     Qf = 5308,8 Kcal/seg. === 5308,8 Kcal/seg * 60        

     Qf = 318528 Kcal/min. 

     Flujo másico de combustible (Diesel) 

     Fmc = Qf. Kcal/min / Pcc Kcal/Kg.    Siendo: Pcc Poder calorífico del combustible. 

      Pcc del Diesel = 10300 Kcal/Kg.    

     Fmc =.318528  Kcal/min / 10300 Kcal/Kg.    

     Fmc =  30,93 Kg/min *60min/1h 

     Fmc =  1855,5 Kg/h 

 
     Flujo volumétrico de combustible (Diesel) 

     Fvc =  Fmc Kg/h./ D  D  D  D g/cm3              
D =  Densidad del Diesel = 0,83 g/cm3   

       Fvc = 1855,5 Kg/h / 0,83 g/cm3*1000g/1Kg*1lt/1000cm3*1Gln/3,785 lt. 

     Fvc = 590,63 Gln/h. + 40% (Fact. Seg.) = =  Fvc = 826,88 Gln/h. 

     Fvc = 826,88 Gln/h. /60 min = 13,78 Gln/min./60seg = 0,23 Gln/seg* 20 seg = 

     4,59 Gln.  

 
          Fvc = 4,59 Gln (Consumo de Diesel en 20 seg. de proceso de termización) 

 
     Se utilizarán sistemas de termización indirectos (intercambiadores de placas 

y/o tubulares), donde no hay un contacto directo entre la leche y el fluido portador 

de calor. 



          Pausterización 

 

                      Mezcla de leches y aditivos (3255,73 Kg.a  6°C) 

 
 
 
 
 
 
 
               Mezcla de leches y aditivos Pausterizados (3255,73 Kg.a  95°C) 

 

      cpleche de chocho= 0,832 Kcal/kg.°C 

      cpleche vac semidescr, = 0,94 Kcal/Kg.°C  **        

         ** Fuente: http://www.modeladoeningenieria.edu.ar/mei/repositorio/descargas/htst/cap03.pdf 

      cpsacarosa = 0.33 Kcal/kg.°C *** 

       *** Fuente: Raymon Chang, Química, Editorial Mc Graw Hill, Sexta edición 1999. 
 

     Por ser mínima la incidencia de la gelatina en el proceso, no se le toma en 

cuenta para la razón de este cálculo. 

 

     Q = m*cp*����T        

                                   Q Leche de Chocho = 1245,9Kg * 0,832 Kcal/kg.°C * 89°C 

                                  Q Leche de Chocho = 92258,62Kcal. 

                                  Q Leche vaca semidescr = 1888,61 Kg * 0,94 Kcal/Kg.°C * 89°C 
 
                                  Q Leche vaca semidescr =158001,11 Kcal. 
 
                                  Qsacarosa = 105,0 kg * 0.33 Kcal/kg.°C * 89°C 
 
                                  Qsacarosa = 3083,85 Kcal. 
 
           Qpausterización = Q Leche de Chocho + Q Leche vaca semidescr. + Qsacarosa. 
 
           Qpausterización = 253343,58 Kcal. 
 

 
PAUSTERIZACION 

 95°C_ 3 minutos 



     Flujo de calor. 

     Qf =  Qpausterización Kcal / t min. 

     Qf =253343,58 Kcal / 3 min. 

     Qf = 84447,86 Kcal/min. 

     Flujo másico de combustible (Diesel) 

     Fmc = Qf. Kcal/min / Pcc Kcal/Kg.    Siendo: Pcc Poder calorífico del combustible.  

     Pcc del Diesel = 10300 Kcal/Kg.    

     Fmc = 4222,4 Kcal/min. / 10300 Kcal/Kg.    

     Fmc = 8,20 Kg/min * 60 min/1h. 

     Fmc =  491, 93 Kg /h 

     Flujo volumétrico de combustible (Diesel) 

     Fvc =  Fmc Kg/h./    D D D D g/cm3                 D D D D =  Densidad del Diesel = 0,83 g/cm3 

     Fvc = 491,93 Kg/h / 0,83 g/cm3*1000g/1Kg*1lt/1000cm3*1Gln/3,785lt. 

     Fvc = 156,59 Gln/h. + 40% (Fact. Seg.) ==  Fvc = 219,23 Gln/h 

     Fvc = 219,23 Gln/h./60min = 3,65 Gln/min. *3min = 10,96 Gln. 

   Fvc=10,96Gln (Consumo de Diesel en 3 minutos de proceso de Pausterización). 

                                         
     Consumo de combustible (Diesel) en el proceso de producción de yogurt 

extensión de Chocho. 

    FvcYogurt de chocho =  Fvctermización+ FvcPausterización  

     FvcYogurt de chocho = 15,55 Gln. 

 
 



3.4.3 Total de combustible (Diesel) requerido para un día de operación. 
 
 
     Cocción y desamargado de Chocho = 46,75  Gln. 
 
     Elaboración leche de Chocho.          = 35,26 Gln.  

     Elaboración de Yogurt de Chocho.   = 15,55 Gln. 

     Total requerido = 97,56 Gln.           98 Gln. de Diesel. 

 

     3.4.4  Cálculo para la selección del Caldero.  

     La demanda diaria de vapor, me permite visualizar la capacidad del caldero   

que requiero en BHP, por tanto puedo conocer ya su dimensionamiento y otras 

características generales. 

     La capacidad de producir vapor de un caldero se mide en caballos de calderos 

= BHP (Boiler Horse Power).  

 

     BHP = La evaporación de 34.5 lbs. de agua, en 1 hora desde y hasta 212 º F. 

(100 °C) 

 

     En otras palabras corresponde al agua de alimentación a 100 º C. y vapor a 

presión atmosférica, que equivale a 8436 Kcal./hora.  

 

    Estas condiciones no se dan en la práctica.  

 

     El agua de alimentación ingresa a menos de 100 º C y el vapor tiene presiones 

mucho más elevadas que la atmosférica. Por esta razón es preferible considerar 

un cifra inferior a 34.5 lbs. /h de vapor.  

 

     Regla general: 1 BHP produce,  33 lbs./h. de vapor ó 15 Kg/h de vapor. 



     Un caldero en óptimas condiciones tiene una eficiencia de 84%. Un galón de 

Diesel tiene un calor de combustión de 32043 Kcal.  

 

     Tiempos operación térmica. 

     Cocción Chocho                                       60,0 min. 

     1er. Escaldado                                         1,5 min. 

     2do. Escaldado                                         1,0 min 

     Pausterización (Leche de Chocho)          15,0 min. 

     Termización                                              0,20 seg. 

     Pausterización (yogurt)                             3,0 min. 

 

     Tiempo total de requerimiento de vapor (2 batch) = 2 h, 21 min, 40seg. 

     Tiempo total de requerimiento de vapor en min. = 142 min. 

     Tenemos:  

               Energía total diaria = 2381417,14 Kcal. 

               Energía por min (142 min) =2381417,14  Kcal./142min. 

               Energía por minuto: 16763,8 Kcal/min. 

               Energía por hora: 16770,54*60 = 1006232,6 Kcal/h. 

               Siendo 1 BHP = 8436 Kcal/h. 

               BHP = 1006232,6 Kcal/h./ 1 BHP/8436 Kcal/h 

               BHP = 119,3  + 20% (Coef. mayoración)  = 143,2 BHP 

               Caldero de 150 BHP. 

     Un caldero de 150 BHP puede producir: 150 * 15 = 2250 Kg /hora de vapor. 

      

 



3.4.5  Requerimiento de vapor. 

     El total de energía térmica que se requiere en los diferentes procesos en un día 

de labores es de 2380460,74 Kcal, por tanto determino la cantidad de vapor, 

dividiendo la energía térmica total para la presión del vapor. 1,05  Kg/cm2  a 100°C. 

 

Kg de vapor requerido = Energía Térmica total/presión del vapor.  1,05 Kg/cm2 a 100°C 

      Qt= 2380460,74 Kcal /638Kcal/Kg     

  

      Requerimiento de vapor =  3731,13 Kg/día. 

    

 

 3.4.6  Requerimiento de agua potable. 

     Se toma en cuenta todos los procesos en donde se requiere el uso del agua 

tanto como para limpieza de la materia prima, cocción, procesos térmicos, 

producción, limpieza de la planta y utilización en servicios básicos. Tabla No.40. 

   

 

 

 

 

 

 



Tabla 40. Requerimientos de agua potable. 

OPERACIÓN 
REQUERIMIENTO 

DIARIO m3 
REQUERIMIENTO 

MENSUAL m3 
REQUERIMIENTO 

ANUAL m3 

Hidratación Chocho 2,800 61,60 739,20 

Cocción Chocho 4,000 88,00 1056,00 

1er. Lavado Chocho 6,000 132,00 1584,00 

2do. Lavado Chocho 6,000 132,00 1584,00 

1er. Escaldado Chocho 4,000 88,00 1056,00 

1er. Enjuague y lavado Chocho  4,000 88,00 1056,00 

2do. Escaldado Chocho 4,000 88,00 1056,00 

2do. Enjuague y lavado Chocho  4,000 88,00 1056,00 

Molienda Chocho (Factor 1,5) 3,066 67,45 809,42 

Limpieza de la planta 1,200 26,40 316,80 

Agua para caldero 4,000 88,00 1056,00 

Servicios básicos (31 personas) 0,465 10,23 122,76 

Total gasto de agua =  43,531 957,68 11492,18 

Costo del agua (0,55 c/m3) Interagua. $ 23,94 $ 526,73 $ 6.320,70 
Fuente: P.  Baldeón 2012. 

   

 3.4.7 Requerimiento de insumos. 

     Se considera todo lo relacionado a empaques primario, secundario y etiquetas 

diseñadas para los productos.  

            Tabla 41. Requerimiento de insumos para un día de producción. 
 
 
 
 
 
 
 

                            
    

ITEM 
1000 ml. 200 ml 

24 Un de 200 
ml 

12 Un. 1000 
ml. 

Envase primario. PEAD - GF4950 3850 8750     

Tapas PEAD con cierre de precinto 12600       

Envase secundario.caja cartón corrug.     365 321 
Fuente: P. Baldeón 2012. 

ITEM Unidades 

Etiquetas pequeñas (yogurt 200ml) 8750 

Etiquetas medianas (yogurt 1000ml) 1750 

Etiquetas medianas (leche 1000ml) 2100 

Etiquetas grandes (cajas de cartón) 685 



Requerimiento de aditivos alimentarios. 

     Se consideran aditivos alimenticios según la Food Protection Committee of de 

Food and Nutrition Board, "Aditivo es cualquier sustancia o mezcla de sustancias 

distintas a los componentes básicos que están presentes en los alimentos como 

consecuencia de su producción, procesado, almacenamiento o envasado". 

 
 
     Tabla 42. Requerimiento de aditivos alimentarios para un día de producción. 
 
 

ITEM - LECHE DE CHOCHO UN DIA UN MES UN AÑO 

GELATINA S/S (Kg.) 17,50 385,00 4620,00 

SORBATO DE POTASIO (g) 175,00 3850,00 46200,00 

    ITEM - YOGURT DE CHOCHO UN DIA UN MES UN AÑO 

GELATINA S/S (Kg.) 17,50 385,00 4620,00 

SACAROSA (Kg) 105,00 2310,00 27720,00 

MERMELADA DE FRUTAS (Kg) 262,50 5775,00 69300,00 

SORBATO DE POTASIO (g) 175,00 3850,00 46200,00 
Fuente: P. Baldeón 2012. 

 
    

 

 

 

 

     3.4.9  Requerimiento de energía Eléctrica. 

     En  este requerimiento se tomo en cuenta los tiempos en que los grandes 

equipos que se alimentan de energía eléctrica están en servicio durante los 

diferentes procesos de producción de leche y yogurt de Chocho. 

 

 
 
 
 
     



 Tabla 43. Requerimiento de energía eléctrica. 
 

EQUIPO / MAQUINA 
POTENCIA 

(Kw) 

TIEMPO DE 
OPERACIÓN  
horas / día 

Kw /h 
al día 

Kw /h al 
mes 

Kw /h al 
año 

Tanques de Refrigeración de leche 
Motores del compresor. 2*3= 6 HP 

4,5 8 36,000 792,000 9504,000 

Cámaras de refrigeración de 
producto terminado. 2* 1,5 HP. 

2,24 24 53,760 1182,720 14192,640 

Banco de frío. 1,5 HP 1,12 14 15,120 332,640 3991,680 

Vaca mecánica (leche de Chocho)  
motores auxiliares = 4,5 HP 

3,35 14 17,350 381,700 4580,400 

Centrifugadora. = 1 HP. 0,745 1 0,745 16,390 196,680 

Desnatadora. = 1 HP.  0,745 1 0,745 16,390 196,680 

Agitador mezclador moto 
reductor. 3/4 HP.  

0,559 30 min 0,279 6,146 73,755 

Cámara de incubación y 
fermentación Yogurt. 
 R = 1500 Wat 

1,5 8 12,000 264,000 3168,000 

Llenadora rotativa. = 3 HP. 2,24 2 4,480 98,560 1182,720 

Empacadora = 2 HP 1,49 2 2,980 65,560 786,720 

Etiquetadora = 3/4 HP. 0,559 30 min 0,279 6,146 73,755 

Otros motores auxiliares= 2 HP 1,49 1 1,490 32,780 393,360 

Iluminación equipos 
administración.  

4,5 20 90,000 1980,000 23760,000 

Total energía eléctrica consumida. 25,038 
 

235,229 5175,033 62100,390 

Fuente: P. Baldeón 2012.                                                                     ** 1 HP = 0,745 Kw 

 
 

 

3.5 Métodos de almacenaje de los insumos y productos. 

     Los alimentos como necesidad vital para la existencia humana, requieren de un 

especial cuidado, en lo que se incluye la prolongación de su vida útil, asegurando 

estabilidad en su disponibilidad a través de su almacenamiento, desde tiempos 

inmemoriales, por ello el primer almacén en la historia fue concebido para 

alimentos. 



     Los granos secos son alimentos, pero son seres vivos, en consecuencia 

respiran y utilizan el oxigeno del aire, producen bióxido de carbono, agua y 

energía que se traduce en calor, pero a un nivel metabólico tan mínimo que diera 

la impresión de estar sin vida. Esto les permite que se puedan almacenar en 

grandes volúmenes y durante largos períodos de tiempo sin mayores 

consecuencias de deterioro, siempre que las condiciones ambientales sean 

favorables a su conservación.  

     El principio de un buen almacenamiento de granos radica en guardar los 

granos, secos, sanos, limpios y fríos. El otro aspecto importante, es colocar los 

granos en un lugar que sea capaz de mantener su calidad inicial, lograda en el 

campo, hasta su distribución y consumo, este lugar que es el almacén debe 

asegurar los siguientes aspectos:  

     • Impedir la rehumectación de los granos;  

     • Proteger los granos contra las temperaturas elevadas,  

     • Impedir el acceso de insectos, roedores y pájaros;  

     • Facilitar el control del estado de conservación de los granos;  

     • Permitir el tratamiento a su debido tiempo de los sacos y de los locales 

       con productos insecticidas;  

     • Facilitar el uso de máquinas para el desplazamiento y el transporte de los  

sacos.  

Existen varios sistemas de almacenamiento de granos entre ellos:  

     • Almacenamiento en sacos.  

     • Almacenamiento a granel.  

    



  3.5.1 Almacenamiento en sacos.  

     Este método consiste en conservar los granos, previamente secos y limpios, en 

sacos (de fibra vegetal o de materia plástica) y en apilar éstos ordenadamente en 

espacios convenientemente acondicionados.  

     Para ello, no sólo hay que escoger con prudencia los lugares en que se han de 

establecer las zonas de almacenamiento, sino que además hay que cavar en torno 

a las plataformas un canal de evacuación de las aguas lluvia.  

     Algunas características estructurales de los almacenes son:  

     .- Los almacenes de depósito suelen ser de forma rectangular, siendo su 

longitud aproximadamente el doble de su anchura. Estar situadas, en la medida de 

lo posible, en zonas poco húmedas y no expuestas a inundaciones; hay que evitar 

por lo tanto las zonas bajas, los terrenos arcillosos o mal drenados, y la 

proximidad de ríos y lagos.  

     .- Estar localizadas fuera de las aglomeraciones y, si es posible, en zonas 

         equidistantes de los lugares de producción agrícola y cerca de vías de  

        comunicación importantes.  

 

     .- Estar situadas, en la medida de lo posible, cerca de las redes de distribución  

eléctrica y de suministro de agua.  

 

     .- Estar orientadas según el eje este-oeste, de manera que sean las fachadas 

menores las más expuestas al sol.  

 

     Para organizar debidamente las actividades de recepción y almacenaje de los 

granos suministrados o depositados en sacos es necesario respetar las reglas 

generales siguientes:  



     .- Evitar la recepción de cantidades de granos superiores a la capacidad del 

almacén, la cual depende también del número de lotes individualizados que se 

pretende establecer;  

     .- Guardar únicamente productos bien secos y limpios.  

     .- Reacondicionar los productos en caso de sacos mojados, desgarrados, o 

cuando la calidad de los granos parezca dudosa.  

     .- Levantar pilas de sacos estables y fácilmente accesibles.  

     .- Prever, al levantar las pilas, la individualización de los lotes, separándolos por 

tipo de producto, calidad y fecha de entrada en el almacén.  

     .- Aplicar el principio según el cual el primer lote en entrar debe ser el primero 

en salir.  

     .- Cuidar de la higiene y del buen estado de los locales y sus inmediaciones, de 

los instrumentos y materiales y de los productos almacenados.  

     .- Prever a tiempo los aprovisionamientos de combustibles, sacos, insecticidas 

y productos diversos.  

     .- Tener un programa de limpieza y fumigación.  

 

     3.5.2 Almacenamiento a granel. 

     Este método consiste en conservar los granos, sin embalaje alguno, en el 

interior de estructuras construidas con ese fin (graneros, silos, etc.).  

     Los tipos de construcción son bastante variados. Puede haber, en efecto, 

estructuras relativamente sencillas y de escasa capacidad para guardar los 

excedentes agrícolas en las zonas de producción, o bien instalaciones complejas 

de grandes dimensiones para el almacenamiento comercial o industrial de los 

productos.  



     En general, las estructuras de almacenamiento a granel pueden agruparse en 

dos categorías: los silos o graneros de pequeña capacidad para el 

almacenamiento y los silos de gran capacidad. A continuación se explican ambos:  

     3.5.2.1 Silos de pequeña capacidad.  

     Se practica sólo con cantidades muy limitadas de grano, la mayor parte de las 

cuales se destinan al consumo propio. Existen varios tipos de estructuras 

tradicionales de almacenamiento, adaptada cada una al clima propio de cada país.                  

     Su característica común es el empleo de materiales disponibles localmente.  

     Cualquiera que sea el tipo de estructura utilizada para el almacenamiento en 

silos de pequeña capacidad es esencial respetar ciertas reglas fundamentales, 

tales como:  

     .- Almacenar los granos sólo cuando estén bien secos y libres de impurezas.  

     .- Controlar, antes del almacenamiento y durante el mismo, el estado de 

conservación de los granos y el grado de infestación por insectos, y aplicar en su 

caso un tratamiento contra insectos.  

 

     3.5.2.2 Silos de gran capacidad. 

     Los silos de gran capacidad son estructuras complejas previstas para el 

almacenamiento comercial o industrial de grandes cantidades de producto (varios 

miles de toneladas).  

     Existen diferentes tipos de silos concebidos por constructores especializados.   

        Pueden distinguirse en particular:  

     .- Los silos verticales.  

     .- Los silos horizontales.  



     Los primeros (silos verticales) están constituidos por varias cámaras de 

almacenaje más altas que anchas, de chapa o de hormigón armado. Esta 

categoría comprende silos compuestos de:  

     .- Cámaras redondas de chapa galvanizada, plana u ondulada  

     .- Cámaras poligonales de paneles metálicos pintados o galvanizados  

     .- Cámaras redondas de hormigón armado  

     Los segundos tipos de silos (horizontales), igualmente de chapa o de hormigón, 

están constituidos por cámaras yuxtapuestas, de planta cuadrada o rectangular, 

más largas y anchas que altas.  

     Las cámaras metálicas redondas, relativamente corrientes, requieren 

inversiones más modestas y son fáciles de montar.  

     Las cámaras poligonales, análogas a las redondas, son de diámetro fácilmente 

adaptable.  

     Las cámaras redondas de hormigón garantizan un buen aislamiento térmico de 

los productos y permiten un desarrollo vertical muy superior al que se obtiene con 

las cámaras metálicas.  

     Las cámaras cuadradas o rectangulares, generalmente de fondo plano, 

requieren inversiones más elevadas por tonelada almacenada, pero permiten 

utilizar mejor los emplazamientos disponibles.  

     Para evitar los inconvenientes provocados por una eventual elevación de la 

temperatura y garantizar una buena conservación de los productos, las cámaras 

de almacenamiento están a menudo equipadas con sistemas de ventilación unidos 

a un control de la temperatura.  

     En lo tocante a la conservación de los productos, estos sistemas de ventilación 

pueden tener los efectos siguientes:  



     .- Reducir la temperatura de los granos para frenar los procesos bioquímicos de 

degradación (ventilación refrescante)  

     .- Mantener los granos a una temperatura constante, evacuando 

sistemáticamente el calor producido por la propia masa de granos (ventilación de 

mantenimiento)  

     .- Secar lentamente los granos (ventilación secante).  

 

     3.5.3 Procesos básicos en el almacén o bodega de insumos de materia 

prima. 

     En el almacén existen tres áreas fundamentales, cuyos nombres coinciden con 

los tres procesos básicos que se ejecutan, a saber: recepción, almacenamiento y 

despacho, pero no así sus operaciones, o lo que es lo mismo: hay operaciones de 

almacenamiento que se realizan en el área de recepción y existen operaciones de 

despacho que se realizan en el área de almacenamiento.  

 

     No necesariamente las áreas son específicas de un proceso. Todas las 

operaciones de un proceso no se vinculan exactamente a un área.  

 

Fig. 09: Relación entre las áreas del almacén o bodega de MP. 

 

      

 

 

 

 

 

 

Fuente: P. Baldeón 2012. 

 

 



  3.5.4 Operaciones en la recepción de la MP. 

     • Descarga de los productos de los medios de transporte.  

     • Operación de verificación y conteo de los productos.  

     • Revisar documento de recepción (factura, guía, etc.).  

     • Control de la calidad.  

     • Informe de reclamación  

     • Entrega de la documentación al área de Contabilidad.  

     • Verificar el estado técnico de los medios de medición.  

     • Traslado de los productos al área de almacenamiento.  

 

     3.5.5 Operaciones en el almacenamiento. 

     • Colocar los productos en los alojamientos seleccionados  

     • Reubicar los productos cuando sea necesario, garantizando la rotación.  

     • Verificar que se cumplan con las marcas gráficas.  

     • Mantener actualizadas las entradas y salidas de productos (inventario).  

     • Mantener actualizado el registro de disponibilidad de alojamiento  

     • Velar por la fecha de vencimiento de los productos.  

     • Velar por el cumplimiento de las normas de manipulación y  

        almacenamiento.  

     • Paquetización.  

     • Acciones para garantizar los despachos.  

        3.5.6 Operaciones en el despacho. 

     • Recepción y clasificación de los pedidos.  

     • Orden de despacho.  

     • Selección del método para el despacho.  

     • Extracción de las cargas de las áreas de almacenamiento.  

     • Revisión y control.  

     • Realización de los servicios técnico – productivos asociados.  

     • Traslado a la zona de expedición o entrega.  

     • Guía, planilla o factura.  

     • Carga de los productos en los medios de transporte.  



              3.5.7 Proceso de recepción.  

     .- Descarga de los productos de los medios de transporte: En este proceso el 

primer paso es la recepción de los documentos del transportista, los cuales 

pueden ser mediante una factura, guía o planilla, seguido al mismo se procede a 

la descarga de los productos mediante equipos montacargas o manualmente.  

 

     .- Operación de verificación y conteo de los productos: Se puede realizar por 

bultos o al detalle, según corresponda, y a su vez, estos dos momentos en la 

recepción de los productos pueden realizarse a ciegas o convencionalmente, 

según la información que reciba el dependiente y el volumen de productos o 

surtidos. Para ello se debe contar con los medios de medición verificados y en 

buen estado técnico. A continuación se explican cada una de las formas y 

momentos de la recepción:  

 

   .-  Recepción por bulto. Es cuando se comprueban las cantidades recibidas por 

unidades de carga,  por paquetes o por el esquema de carga elaborado, en todos 

los casos sellados sin abrirlos y verificar las unidades que existen por cada uno de 

los surtidos en estas unidades de carga.  

 

  .-  Recepción detallada. Es cuando se efectúa un conteo físico al 100% de cada 

surtido recibido.  

 

    .- Recepción a ciegas. Se denomina recepción a ciegas cuando se priva al 

dependiente de la información sobre las cantidades que debe recibir de cada 

surtido.  

 

    .- Recepción convencional. Se denomina recepción convencional cuando el 

dependiente recibe toda la información contenida en el documento que ampara las 

mercancías recibidas, que incluye el tipo y las cantidades de cada surtido.  

     .- Revisar documentos de recepción (factura, planilla, guías etc.): Se verifican 

los datos del proveedor, las características y especificaciones de los productos, 



datos del transportista y las firman que avalan el documento almacén de origen, 

transportista y empresa receptora. 

 

     .- Control de la calidad: Verificar que los productos recibidos cumplen con las  

características físico – químicas y otras especificaciones pactadas en el contrato.  

 

     .- Informe de reclamación: Contempla las reclamaciones a realizar al 

suministrador o al transportista por errores en precios, cálculos calidad, etc. o 

por averías o roturas para ambos.  

 

     .- Entrega de la documentación al área de Contabilidad: Trasladar al área de 

contabilidad los productos a incorporar en las existencias en el submayor de 

inventario 

 

     .- Verificar el estado técnico de los medios de medición.  

 

     .- Traslado de los productos al área de almacenamiento: Para la realización de 

esta actividad se efectúan los siguientes pasos:  

 

• Revisión del embalaje y reenvasar los productos en el caso que sea 

necesario.  

• Organizar los productos teniendo en cuenta su fecha de vencimiento y las 

existencias de cada surtido, para dar salida a los que se venzan primero.  

• Organizar que los embalajes de los productos, atendiendo lo recomendado 

en sus marcas gráficas de manipulación y almacenamiento.  

• Realizar los esquemas de carga sobre el medio unitarizador para aprovechar 

al máximo su capacidad y asegurar el amarre de la carga, cumpliendo lo 

indicado en las marcas gráficas, como se explica en el acápite anterior.  



• Definir la ubicación del producto o productos en el área de almacenamiento, 

según el método de control de ubicación utilizado.  

• Trasladar los medios con los productos o productos aislados, hacia el área 

de almacenamiento.  

        3.5.8 Proceso de almacenamiento.  

    .- Colocar los productos en los alojamientos seleccionados: De acuerdo al 

método de control de ubicación y localización de los productos seleccionados, ya 

sea en las estanterías o en las estibas seleccionadas.  

 

     .- Reubicar los productos cuando sea necesario, garantizando la rotación: 

Cuando el producto incorporado se suma a una existencia anterior hay que 

reubicarlo garantizando la accesibilidad a los productos más próximos a 

vencerse para cumplir con el principio: “primero que entra, primero que sale” 

(PEPS- FIFO). “First In First Out”. 

 

     .- Verificar que se cumplan con las marcas gráficas: Tanto antes de 

almacenarse, como en el almacén.  

 

     .- Mantener actualizadas las entradas y salidas de productos (inventario): 

Llenar la tarjeta de estiba para controlar las existencias en unidades solamente, 

de producto en almacén mediante el registro de movimiento de entrada, salida y 

existencia de los mismos. Responsabilidad del dependiente de almacén realizar 

los registros en la misma.  

 

     .- Mantener actualizado el registro de disponibilidad de alojamiento: Para 

conocer en cada momento los alojamientos que se encuentran vacíos.  

 

     .- Velar por la fecha de vencimiento de los productos: Para garantizar su 

conservación.  

 



     .- Velar por el cumplimiento de las normas de manipulación y almacenamiento: 

Para garantizar el control y custodia de los productos y la organización general 

y limpieza del almacén.  

 

      .- Paquetización: Mantener los productos organizados de forma tal que su 

conteo pueda ser realizado de forma rápida y efectiva, ya sea en estiba directa 

o estanterías (las mismas cantidades y de la misma forma).  

 

       .- Acciones para garantizar los despachos: Realizar el control de las 

operaciones de manipulación y traslado de los productos hacia el área de 

formación de pedidos.  

 

        3.5.9 Proceso de despacho.  

       .- Recepción y clasificación de los pedidos: A partir de la recepción de los 

pedidos, estos son ordenados y clasificados según su volumen, número de 

surtidos o ambos a la vez con el fin de establecer el orden en que deben ser 

conformados los despachos, teniendo en cuenta los productos de que se trate, 

las características de los clientes, la urgencia de los mismos y la estrategia de 

la empresa, y en el caso de entregas a destinos la prioridad la puede imponer la 

optimización de los recorridos.  

 

       .- Orden de despacho: Es la realización de la continuidad del proceso 

documental y de información necesario para el control, desde el pedido hasta la 

entrega al cliente, garantiza la selección del producto teniendo en cuenta las 

rotaciones de los inventarios, garantizando por los métodos existentes (manual 

o automatizado) el principio de que el primero en vencerse es el primero en 

salir.  

 

       .- Selección del método para el despacho: Este puede ser por clientes, por 

productos o mixto.  

 



       .- Extracción de las cargas: Se refiere a extraer los productos solicitados del 

medio de almacenamiento, mediante los equipos de manipulación existentes o 

manualmente.  

 

       .- Revisión y control: Al conformar el pedido de cada cliente, es necesario 

revisar y controlar los mismos, en cuanto a cantidad, lotes de salida, calidad y 

documentación. También debe revisarse el estado del envase y el embalaje.  

 

     .- Realización de los servicios técnico – productivos asociados: Estos se 

ejecutarán cuando sean solicitados por los clientes y puede consistir en el 

envasado especial o el reenvase, entre otros. 

  

          .- Traslado a la zona de expedición o entrega: Cuando el pedido está 

conformado para cada cliente, entonces se puede proceder a trasladarlo al área 

de expedición, para que sea transportado al cliente y de hecho se produce el 

despacho. 

  

         .- Guía o factura: Una vez despachados los productos se formalizan las 

entregas de los mismos. Cuando se realizan entregas parciales o traslados 

entre almacenes de una misma entidad se utiliza la Guía de despacho. Al 

termino de la entrega final se formaliza la venta de productos así como las 

entregas de productos, en consignación o en depósito con la factura, la cual 

contiene como elementos básicos, fecha de realizada lo operación, datos del 

proveedor, del comprador, del transportista, descripción de los productos así 

como las firmas de proveedores, transportistas y receptores. 

 

         .- Carga de los productos en los medios de transporte: Consiste en colocar 

los pedidos en los medios de transporte, del cliente (en caso que sea extracción 

directa) o en el transporte de distribución (en el caso de entrega en destino), 

siguiendo el criterio de la ruta de distribución, así como la entrega de los 



mismos en el momento oportuno, en la cantidad necesaria, en el tiempo 

esperado con la calidad requerida.  

 

      3.5.10 Exámenes a realizarse a la recepción de la leche cruda de vaca. 

     pH.  Corresponde al inverso de la concentración del ión hidrógeno en moles 

por litro.  

Entonces, por definición: 

                                 pH  = log _ _1_____  =  - log  | H+] 
                                                      |H+] 
      

      3.5.10.1 Determinación de Acidez en Leche.  

     Determinar la acidez de muestras de leche en solución normal, en ácido láctico 

y en grados Dornic. 

     La determinación de la acidez puede proveer datos sobre el estado de 

conservación del producto. Los métodos  de determinación de la acidez son los 

que evalúan la acidez titulable o proveen informaciones sobre la concentración de 

iones de hidrógeno libres, por medio de pH. 

     Los métodos titulométricos utilizan indicadores, que producen o alteran su 

coloración en determinadas concentraciones de iones hidrógeno cuando en 

titulación con álcali – patrón. La acidez puede ser expresada en ml de solución 

normal por ciento o en gramos del componente ácido principal. 

     Para la leche, se utiliza la acidez en grados Dornic o en ácido láctico. 

    3.5.10.2 La acidez natural de la leche. 

     La acidez natural de  la leche se debe: 

     - A la presencia de fosfatos ácidos, citratos, caseína, albúmina y dióxido de 

carbono disueltos. 



     - A reacciones secundarias desencadenadas por los fosfatos. 

     - Esta acidez es una característica que indica la buena calidad de la leche 

porque es una medida indirecta del tenor de caseína y de fosfatos. Esta no 

aumenta y no hace que la leche se torne ácida. 

     La leche recién ordeñada no presenta ácido láctico libre. 

     3.5.10.3 Acidez desenvuelta. 

     Esta acidez se debe principalmente al ácido láctico originado por la 

degradación microbiana de la lactosa y eventualmente, de los lípidos, en procesos 

de alteración. 

     Cada molécula de lactosa, por acción microbiana se transforma en otras cuatro 

de ácido láctico, según la reacción: 

                                C12H22O11 + H2O  =  4 C3H6O3 

     La acidez desenvuelta por la fermentación láctica puede contribuir para 

disminuir el valor del pH de la leche hasta el intervalo de 4 a 5. Todos los ácidos 

orgánicos presentes en la leche también intervienen en este valor. 

                                                                                                                                                                                            

     3.5.10.4  Acidez Potencial. 

     Es la acidez titulable. Cuando se determina esta acidez por volumetría, se 

titulan los iones hidrógeno, inicialmente presentes en la leche, y los que se 

disocian durante la titulación con solución de hidróxido de sodio. 

 

     Existen diferentes medios para expresar la medida de la acidez potencial: en 

grados Soxhlet – Henkel (SH) y en grados Dornic. 

     El grado Soxhlet – Henkel (SH) equivale a 1,0 ml de solución de hidróxido de 

sodio N/4. La leche recién formada debe tener 6,4 a 7,2 grados SH por 100 ml.  

     Ese sistema de medida es adoptado en países de influencia germánica. 



     El grado Dornic es el número de décimos de mililitros de solución de hidróxido 

de sodio N/9, utilizada para neutralizar la acidez de 10 ml de leche, utilizando 

como indicador la solución de fenolftaleína. Ese sistema de medida es adoptado 

en España, Francia, Brasil y otros países. Un grado Soxhlet – Henkel  equivale a 

2,25 grados Dornic. El valor normal de  la acidez potencial de la leche está 

comprendido en el intervalo de 15 a 22 grados Dornic. 

     3.5.10.5  Explicación sobre grados Dornic. 

     Un mol de ácido láctico (90g) neutraliza un mol de hidróxido de sodio (40g). 

 Una solución Dornic contiene 4,44 g de NaOH en 1000 ml de agua y una solución 

0,1N de NaOH contiene 4,00 g de la referida base. 

                   CH3CH(OH)COOH + NaOH  =  CH3CH(OH)COONa + H20 
        90g                          40g 

 

     Por lo tanto, haciendo la relación entre esas cantidades, se concluye que: 

1 grado Dornic equivale a 0,11 ml de solución de hidróxido de sodio 0,1N, en 

consecuencia, se puede dosificar la acidez de la leche usando una solución 0,1N 

de NaOH y enseguida se hace la conversión para grados Dornic. 

     3.5.10.6  Acidez Real. 

     La acidez real de la leche depende de la concentración de iones de hidrógeno y 

se determina por el valor del pH con la utilización de un potenciómetro (pH metro). 

     El contenido de sales orgánicas proporciona a la leche un sistema tapón (sin 

alteración de los valores de pH) responsable por su estabilidad, principalmente la 

de sus proteínas. 

     No existe una relación directa entre la acidez real y la potencial (total). La leche 

fresca puede presentar una elevada acidez potencial y una acidez real baja o 

viceversa. 



     La fermentación láctica colabora con un aumento de la acidez potencial siendo 

que, de inicio, no hay alteración del valor de pH. Esto quiere decir que un aumento 

de la acidez potencial no implica necesariamente la alteración del pH o de la 

acidez real. Para la leche fresca debe ser considerado normal el intervalo de pH 

entre 6,5 a 6,8. 

     3.5.10.7  Factores de influencia en el aumento de la acidez. 

.- Tiempo y condiciones de conservación de la leche 

.- Leche retirada de vacas con mastitis aguda 

.- Raza de la vaca 

.- Presencia de calostro (leche de los primeros 4 días después del parto) 

           .- Influencia de la alimentación de la vaca 

     3.5.10.8 Prueba del Alcohol. 

     Evaluar la estabilidad de las proteínas de la leche a través de su precipitación 

por el alcohol a diferentes concentraciones. 

 

     3.5.10.9  Determinación de la Crioscopía. 

     Determinar la crioscopía de la leche (su punto de congelamiento) 

 

     La determinación de crioscopía de la leche es hecha en el Crioscopio Digital, 

que tiene como objetivo determinar el punto de congelamiento de la leche, en 

especial en lo que se refiere a la adulteración con agua. La adición de agua a la 

leche no solo reduce la calidad de la misma como también ocasiona su deterioro 

y/o contaminación, lo que puede representar un peligro para la salud. 

 

     La leche posee un punto de congelamiento medio de –0,54°C. Cuando está 

adulterada con agua, su punto de congelamiento tiende a aproximarse a 0°C. 

 



Fig. 10. Planta tipo para la recepción de leche cruda y su posterior proceso. 

    Fuente: Felipe Jadán P. Universidad del Azuay. Material de apoyo Lácteos I Maestría en  
    Procesamiento y Conservación de Alimentos. Ing. Claudio Sanchez MSc. FIQ-UG 2009. 
 

     3.5.11 Exámenes a realizarse a la recepción del grano seco-amargo de 
Chocho. 

     A la recepción del Chocho desamargado previo a su bodegaje, este deberá 

cumplir con todos los reglamentos y requisitos legislados para este ítem de 

acuerdo a la norma técnica INEN 2 389:2005. (Ver Tabla 01). En donde se 

aplicarán todos los análisis organolépticos y análisis de ensayos de este 

requerimiento, para lo cual se harán los respectivos muestreos del grano seco 

amargo de Chocho. 

 

     El no cumplimiento de estos requisitos conduce a alteraciones severas en la 

calidad de los granos y por supuesto del producto final (leche y yogurt de Chocho). 

 



     El contenido de humedad en los granos de chocho amargo, debe ser inferior a 

14%, y estar exentos de impurezas y granos partidos,  presentar un estado 

sanitario bueno, será beneficioso para el industrial que utilice esta materia prima, 

que estará debidamente documentada con el nombre o marca del productor o 

vendedor. Designación. Masa (peso) neto en kilogramos. Fecha de caducidad 

(expiración), máximo un año. 

 
     3.5.11.1 Muestreo de los granos secos de chocho amargo. 

Se establece que en todas las operaciones de entrega de granos y a fin de 

obtener la muestra representativa del lote recibido, esta, deberá ajustarse  a los 

requerimientos y estándares elaborados para este fin. 

 

     3.5.11.2 Fundamentos y objetivos del muestreo. 

     La obtención de una muestra representativa para determinar la calidad de una 

partida es la operación básica sobre la cual 

se desarrollará la tarea posterior de 

evaluación.  

     El objetivo del método es la obtención de 

una muestra de características medias del 

lote del cual ha sido tomada.  

     Instrumental:  

     1. Calador de bolsas o saquillos (pluma) 

     2. Calador cilíndrico o calador sonda.  

     3. Saca muestras cucharín  

     4. Homogeneizador y divisor de muestras 

     Para el presente caso utilizaré el calador de bolsas o saquillos con la 

calibración utilizada para los granos de soya.  

      



     3.5.11.3 Calador de bolsas o saquillos (pluma). 

     Pieza de acero cónica y acanalada, compacta en el extremo correspondiente al 

vértice, y el otro provisto de un mango, generalmente de madera dura, perforado 

totalmente y por donde se desliza la mercadería para su observación. 

 

 

     Fig. 11. Calador de bolsas o saquillos (pluma) 

 

     Donde: 

     D.1. Diámetro del orificio en la entrada del mango  

     D.2. Diámetro del orificio en la salida del mango 

     A.1: Ancho de la abertura de la boca en el mango  

     A.2: Ancho de la abertura en el comienzo 
 

     Usos: Se utiliza para granos secos embolsados o ensacados. Se introduce 

totalmente en la bolsa con la parte acanalada hacia abajo y se retira con un 

movimiento de rotación hacia arriba para no dejar caer el grano. Ya calada la 

bolsa, la muestra pasa, para su peritaje, a través del mango hasta la mano 

opuesta a aquella con la que el operador acciona el calador. En nuestro medio 

esta operación se la conoce como “plumeo”. 

 

     Medidas: De acuerdo al tipo de mercadería a muestrear hay distintas medidas 

de calador: (en mm.) 

Para el presente proyecto utilizaré el correspondiente a los granos de soya, por 

ser esta leguminosa, parecida en su aspecto físico con el grano de Chocho seco 

amargo.  

     



 Sus dimensiones son: 

     Largo desde la punta al comienzo del mango…………. 350  mm. 

     Diámetro del orificio en la entrada del mango………... 26  mm. 

     Diámetro del orificio en la salida del mango…………… 28  mm. 

     Ancho de la abertura de la boca en el mango…………. 21 mm.  

     Ancho de la abertura en su comienzo……………………… 13 mm.   

     Largo de la punta…………………………………………………….. 89  mm. 

   

        3.5.11.4 Granos secos en bolsas o sacos. 

     Número de bolsas a muestrear: Cuando el lote contiene menos e diez bolsas  

o sacos, se muestrean todas. 

     De lo contrario nos regiremos a la tabla establecida para estos casos. 

 

     Tabla 44. Muestreo de bolsas o sacos de granos secos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                     

                           Fuente: Fundamentos y objetivos del muestreo. (2005)  



         En cuanto a los demás insumos como aditivos, envases primarios, 

secundarios  etiquetas, se considera un abastecimiento continuo en función de las 

necesidades y metas de producción, todo esto ajustándonos a los estándares y 

normas internacionales y nacionales legisladas para este tema de producción 

alimenticia.  

 

3.6 Lugar de implantación del proyecto. 

     Una de las decisiones más importantes que se tomó, es la de  localizar la 

planta. Para llevarla a cabo, se  realizó un estudio de localización, que consiste en 

el análisis de las principales variables consideradas como factores de localización, 

que son las que determinaron el lugar donde el proyecto logra la máxima utilidad o 

el mínimo costo unitario. 

 

    Una vez analizadas todas las variables, se ha decidido situar la planta de 

producción de leche y yogur de Chocho, en la zona industrial de la ciudad de 

Guayaquil, específicamente en el Km. 9,5 de la vía Guayaquil Daule y la calle 

Honorato Vásquez, diagonal a la entrada principal del Fuerte militar Huancavilca, 

zona que cuenta con todos los servicios básicos que el proyecto requiere, y la 

cercanía a los mayores centros de comercio y abastecimientos de comestibles de 

Guayaquil, que son el Parque Industrial California y el Mercado Mayorista de 

víveres. 

 

     3.6.1  Factores de localización. 

     Son los factores más determinantes a la hora de elegir la ubicación final de la 

planta. Entre ellos cabe destacar los siguientes: 

 

     • Cercanía a los centros de abastecimiento de materias primas: Este va a ser 

uno de los factores más importantes en este caso, ya que la proximidad con los 

grandes centros de abastecimiento de productos, me permitirán reducir los costos 

de transporte hasta la planta. 

 



     • Buenas comunicaciones: Debido a la venta de mis productos a nivel nacional, 

necesito buenas comunicaciones que faciliten la distribución. 

 

     • Disponibilidad de mano de obra: Voy a requerir personal calificado para el    

funcionamiento de la planta. 

 

     • Infraestructura y servicios: La necesidad de agua y energía eléctrica para la 

planta hacen indispensable un mínimo de infraestructura. 

 

     • Proximidad de empresas auxiliares: La cercanía de este tipo de empresas 

facilita el funcionamiento de la planta. 

 

     Si analizamos todos estos factores de localización, llego a la conclusión de que 

la zona industrial de la vía Guayaquil-Daule es una ubicación idónea. La cercanía 

con los centros de acopio, producción y comercio, hacen disminuir los costos de 

aprovisionamiento de nuestras materias primas principales. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Fig.12 Lugar de implantación de la planta de producción de leche y Yogurt de 
Chocho. 

 
Calle Honorato Vásquez.                                      Km. 9,5 vía Guayaquil - Daule. 

 

 

Ubicación: 

Parroquia: Tarqui. 

Cantón: Guayaquil. 

Provincia del Guayas. 

Área del solar: 1850 m2. 

 

3.6.2 Tamaño de la planta. 

     Se conoce como tamaño de una planta o empresa la capacidad instalada de 

producción de la misma. Esta capacidad se expresa en la cantidad producida por 



unidad de tiempo. En mi caso, defino el tamaño de planta como la capacidad de 

producción de leche y yogurt de Chocho en litros/año. 

    Tabla 45. Producción de leche y yogurt de chocho (Kg.) 
     

  
LECHE DE 
CHOCHO 

LECHE DE 
CHOCHO NETA 

 REQUERIMIENTO 
DE LECHE DE 

VACA 

YOGURT DE 
CHOCHO 

DIA (14 horas-               
2 turnos, 2 batch) 

3500 2100 2100 3500 

SEMANA (5 días) 17500 10500 10500 17500 

MES (22 días) 77000 46200 46200 77000 

AÑO (264 días) 924000 554400 554400 924000 
Fuente: Proyección P. Baldeón. Análisis de mercado. 

 

      Los principales factores que condicionan el tamaño de la planta son: 

 

     • La demanda: Es lo más importante en el proyecto. Con un estudio de   

mercado estimaremos las ventas de nuestros productos en los próximos años. 

 

     • La financiación: Trataré de reducir la inversión en la medida de lo posible,  

  para minimizar los costos de financiación. 

 

     • La tecnología: El uso de tecnología moderna me permitirá producir gran 

cantidad   de leche  y  yogurt de Chocho, de forma rápida y de buena calidad. 

 

     La planta procesadora de leche y yogurt de Chocho funcionará cinco días a la 

semana, 22 días al mes, doscientos sesenta y cuatro días al año, como promedio, 

en donde se laborará en dos turnos diarios de siete horas cada uno, destinando 

las dos horas restantes, para recepción de materia prima, limpieza y desinfección 

de los equipos (CIP). 

 

     El primer turno ingresará a las 07:00 horas, hasta las 15: 00 y el segundo turno 

será desde la 15:00 horas hasta las 23:00 horas 



     La planta funcionara  en su inicio productivo con el 50% de su capacidad la que 

será incrementada en un 10% cada año, durante 10 años que se estima la 

capacidad máxima de producción. Sin descontar el año de la pre operación y 

ajustes en las instalaciones. 

 

3.7 Maquinas y equipos necesarios para la producción. 

 
     La maquinaria necesaria para la elaboración de leche y yogurt de chocho, 

requiere unas especificaciones muy concretas, que permitan obtener un producto 

de alta calidad con sistemas de tratamiento, envasado y distribución para 

alimentos líquidos.    

 

     La maquinaria necesaria para llevar a cabo el proceso productivo la vamos a 

separar en tres grandes fases: 

 

     1) Fase de obtención del producto, esto es, desde la recepción de las materias 

primas, hasta que el producto está en el tanque aséptico previo al envasado. 

 

     2) Fase de envasado, almacenaje y expedición del producto.  

 

     3) Fase de instalación y puesta en marcha. 

 

      

      3.7.1 Requerimiento de equipos. 

      Requerimiento de equipos industriales, para obtención de Chocho hidratado, 

desamargado y cocido a partir del grano de chocho seco-amargo tipo I y II. NTE 

INEN 2 389:2005. 

 

 

 

 



Tabla 46. Maquinaria y equipo requerido en el desamargado de Chocho. 

 

OPERACION MAQUINARIA/EQUIPO DIMENCIONES CANTIDAD. 

Recepción de 
chocho seco. 

Tanque tolva de acero inoxidable. 
3000 lt. 

L= 2,50 m 
A= 1,20 m 
h= 1,00 m 

1 

Lavado, 
hidratado 

Tina de acero inoxidable. 3600 lt. 
L= 2,00 m 
A= 1,40 m 
H = 1,30 m 

3 

Cocción del 
Chocho 

Marmita de acero inoxidable AISI 
304 de 1500 lt. Encamisada para 
circulación de vapor de hasta 40 psi. 
Basculante. 

Diám= 1,0 m 
H interna= 1,75 m 
H Total= 2,33 m 
H descarga= 0,40 m. 
 

3 

Lavado, 
Clorinación y 
desaguado. 

Tina de acero inoxidable 
3000 lt. 

L = 2,00 m 
A = 1,90 m 
H = 0,80 m 

2 

Limpiado y 
pesado 

Balanza  de plataforma, capacidad 
máx. 200 Kg. 

Plataforma: 
0,90 m X 0,60 m 

1 

Empacado y 
sellado 

Maquina de vacío y selladora de  
50 lb. 

 1 

Transporte 
Chocho 
desamargado. 

Montacargas manual 
Dimensiones: 
1,50 m X 0,60 m 

2 

Fuente: P. Baldeón 2012. 
 

      

3.7.2  Para la leche de chocho. 

     Requerimiento de equipos industriales, para obtención de leche de Chocho a 

partir del grano desamargado y cocido NTE INEN 2 390:2004. 

 

     Se considera la tecnología existente para el proceso de elaboración de leche 

de soya, ya que la soya al inicio del proceso tiene las mismas características 

físicas que el Chocho desamargado y cocido. 

 
 
 
 
 



Fig. 13  Maquina Industrial para procesar leche de Soya y Chocho (Vaca 
mecánica). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           Fuente: Proceso de obtención de la leche de soja. Tetra Pak. 

 

     Características principales: 

• Apta para alimentación Humana.  

• Se fabrica en las siguientes capacidades: 

• 50 lt.100 lt. 160 lt. 250 lt./h 350 lt. 500 lt. 750 lt. 1000 lt./hora.  

• Con abastecimiento externo de agua caliente duplica su producción: así  se 

evita el tiempo de calentamiento del agua dentro de la maquina, y  se 

duplica el tiempo de procesado. Si se  ingresa agua caliente a temperatura 

de proceso se  puede hacer dos ciclos de proceso en una hora.  

• Fabricada en acero inoxidable apto para la industria alimenticia AISI 304.  



• Cañerías, llaves, uniones, bombas, molino, etc. son sanitarias y 

desarmables para su limpieza y mantenimiento.  

• Potente quemador de fundición a gas, con termocupla y válvula de 

seguridad. Circulación de aire caliente por la cámara de aire alrededor de 

todo el tanque.  

• En capacidades superiores a 150 lt. un pre calentador de agua acompaña 

al quemador principal para elevar la temperatura más rápidamente.  

• Aislación en tanque: Tiene un sistema de encamisado para acelerar y 

mantener la temperatura, consiste en una triple capa de acero con cámara 

de aire y aislación interna.  

• Recirculación total del okara para una correcta desactivación.  

• Circulación constante del producto en la parte inferior del tanque para evitar 

que se queme.  

• Motor eléctrico, con acople directo al molino y perfecto balance.  

• Tolva frontal, de fácil limpieza y capacidad suficiente para cargar fácilmente 

los granos al molino.  

• Tapa para evitar contaminaciones y mantener temperatura.  

• Tablero eléctrico completo con disyuntor y protecciones eléctricas 

• Filtro regulable a la salida de la máquina para separar leche de okara.  

•  

Posibles accesorios a sumar al equipo: 

• Quemador a Gasoil.  

• Enfriador para bajar la temperatura de salida de 90°C a 30°C o 40°C.  

• Distintos filtros para molienda variada logrando distintas granulometrías de 

la pasta o residuo sólido.  

• Entrada de agua.  

 

El esquema de la primera fase, con la maquinaria necesaria para llevarlo a cabo lo 

podemos observar en la siguiente ilustración: 

 

 



Fig. 14. Esquema del proceso de elaboración de leche de Soya y Chocho. 

 

 
Fuente: Proceso de obtención de la leche de soya. Tetra Pak. 
 

     En la siguiente figura podemos ver el mismo proceso, con toda la maquinaria 

necesaria puesta en tres dimensiones: 

 

     La segunda fase comprende el envasado del producto, la puesta de las tapas 

con precinto en los envases, la codificación para poder disponer de la trazabilidad 

del producto, el empaquetado, y el paletizado, para poder transportar mejor el 

producto. 

 

     Por último, la fase de instalación y puesta en marcha por parte de la empresa 

suministradora de maquinaria, es fundamental para el correcto funcionamiento de 

todo el proceso. El costo aproximado es del 10% del valor de la maquinaria. 

 

 

 



Tabla. 47. Equipo que se requiere en el proceso de producción de leche de 

Chocho. 

OPERACION MAQUINARIA/EQUIPO DIMENCIONES CANTIDAD. 

Recepción de 
Chocho 
desamargado 

Tina de acero inoxidable.  
2000 lt. 

L= 2,00 m 
A= 1,90 m 
H = 0,80 m 

1 

Vaca mecánica para 
leche de chocho. 

Máquina compacta. 
Capacidad 250 lt. /hora. 

Tetra Pak 1 

Enfriamiento Enfriador de placas Alfa-Laval --------------------------- 1 

Envasado 
Llenador automático de acero 
inoxidable. Fogg-Filler 

--------------------------- 1 

Transporte de  leche 
de Chocho a 
bodega fría 
. 

Montacargas manual 
Dimensiones: 

1,50 m X 0,60 m 
2 

Fuente: P. Baldeón 2012. 

 

 

     3.7.3  Para la leche de vaca. 

     Normalmente la leche llegará hasta la planta en camiones cisterna, tanques o 

en cántaros. Estos tanques son de acero inoxidable, aluminio o de plástico.  

 

     Es habitual que a la llegada de la leche a la planta se tomen muestras para 

realizar los correspondientes análisis de calidad y determinación del contenido 

graso y proteico de la leche.  

 

     Tras la recepción, la leche se almacena en condiciones refrigeradas hasta su 

entrada en línea. De esta forma se garantiza la conservación de la leche hasta su 

tratamiento. Hay que señalar que durante esta etapa puede detectarse leche que 

no cumpla con los requisitos de calidad exigidos, por lo que puede dar lugar a un 

rechazo de la leche recibida. 

 

 

 

 

 



           Fig. 15. Recepción de la leche de vaca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Material de apoyo. Lácteos I. Maestría en Procesamiento y Conservación de Alimentos. 
Ing. Claudio Sánchez MSc. FIQ – UG. 2009. 

 

     3.7.3.1 Termización. 

     Antes de someter la leche al proceso de termización, se procede a eliminar las 

partículas orgánicas e inorgánicas de suciedad que pueda contener la leche tras el 

ordeño o el transporte. 

 

     Se puede realizar mediante filtros incluidos en las conducciones que llevan la 

leche a los tanques de almacenamiento y haciéndola pasar por centrífugas que 

separen las impurezas con un peso específico superior al de la leche. 

 

     En esta operación se generan los llamados lodos de clarificación, que son 

residuos semi pastosos formados por partículas de suciedad, células somáticas, 

gérmenes y por otras sustancias principalmente de tipo proteico.  

 

     Derivado del uso de centrífugas clarificadoras se produce un consumo mayor 

de energía eléctrica. 

 



     La etapa de termización consiste en el calentamiento de la leche cruda, durante 

10-20 segundos como mínimo, a una temperatura comprendida entre 62°C y 

65°C. Como se ha indicado anteriormente, esta etapa tiene como objetivo 

higienizar la leche recibida y acondicionarla microbiológica y enzimáticamente (se 

inactiva el crecimiento microbiano, se procede a la inactivación de enzimas que 

puedan dar lugar a reacciones químicas no deseadas). 

 

     Después de la termización se requiere una refrigeración inmediata a una 

temperatura de unos 4ºC y conservarse después, en su caso, a un máximo de 

8ºC. 

 

     Aunque este proceso se puede realizar por medio de sistemas de 

calentamiento directo o indirecto, solamente se utilizan sistemas de termización 

indirectos (intercambiadores de placas y/o tubulares), donde no hay un contacto 

directo entre la leche y el fluido portador de calor. 

 

     3.7.3.2  Desnatado. 

     El desnatado es la separación de la grasa de la leche para la obtención de 

leche parcial o completamente desnatada. En esta operación se obtiene también 

nata con un contenido graso aproximado del 40%. 

 

     Para esta operación se emplean desnatadoras centrífugas. Algunas centrífugas 

pueden realizar simultáneamente la clarificación o higienización y el desnatado de 

la leche, por lo que su utilización está muy extendida. La temperatura óptima para 

el proceso de desnatado es de 50°C a 60ºC. Estas centrífugas pueden contar 

además con un equipo de estandarización del contenido de grasa de la leche. 

 

     El proceso de separación de la nata por centrifugación genera unos lodos o 

fangos (esos lodos normalmente están conectados con la red de aguas residuales 

de las plantas) con un contenido menor de componentes sanguíneos y bacterias 

que en el caso de la filtración inicial de la leche cruda. 



     Las centrífugas con sistemas de auto limpieza eliminan estos lodos 

automáticamente de forma periódica y sin interrupción del proceso de desnatado. 

 

       Fig. 16  Proceso de desnatado y estandarización de la leche de vaca y 

                     Chocho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Lácteos II. Maestría en Procesamiento y Conservación de Alimentos 
 Ing. Patricio Cáceres MSc. FIQ – UG. 2010. 

 

     3.7.3.3 Estandarización. 

     La estandarización del contenido graso de la leche consiste en ajustar el 

contenido de grasa o añadir nata o crema a la leche desnatada en distintas 

proporciones en función del tipo de leche y/o producto lácteo que se quiera 

obtener. 

 

     La nata o crema sobrante de esta etapa se destina a la elaboración de otros 

productos como nata o crema para consumo o mantequilla. 

 

     Para esto se emplean equipos de normalización automáticos que permiten 

realizar una mezcla continua dentro del circuito de corriente del líquido en función 

del contenido graso de la nata. 

 



     Se instalan inmediatamente después de la desnatadora centrífuga y 

únicamente conducen a la leche desnatada el caudal parcial del peso de nata 

necesario para ajustar el contenido graso de la leche. La nata sobrante se desvía 

a otro circuito. (Fig. 14). 

 

     3.7.3.4 Homogeneización. 

     Una vez que se ha ajustado el contenido graso, se procede a su 

homogeneización para reducir y uniformizar el tamaño de los glóbulos grasos 

entre 0,5-1 µm. Con esto se evita la separación de la nata, se favorecen las 

características organolépticas de la leche de consumo y se facilita el procesado de 

otros productos lácteos. 

 

     Esta etapa se puede realizar de forma simultánea, antes o después del 

tratamiento térmico de la leche. Como la homogeneización reduce la estabilidad 

de las proteínas frente al calor, cuando se va a exponer la leche a altas 

temperaturas esta operación se realiza tras el tratamiento térmico. 

 

     El efecto homogenizador se consigue haciendo pasar la leche a elevada 

presión a través de estrechas hendiduras cuyas medidas sean menores que las de 

los glóbulos grasos. Cuanto más bajo sea el contenido de grasa y cuanta más alta 

sean la temperatura y la presión, mayor será el grado de homogeneización. La 

temperatura óptima oscila entre los 60-80ºC. 

 

    

 

 

 

 

 

 

 



  Fig. 17  Homogenización de la leche de vaca y leche de chocho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Fuente: Lácteos II. Maestría en Procesamiento y Conservación de Alimentos 
             Ing. Patricio Cáceres MSc. FIQ – UG. 2010. 
 

     Lo habitual es utilizar equipos homogenizadores que están formados por una 

bomba de alta presión con varios émbolos y cabezales, en cuyo interior se 

encuentran las toberas de homogeneización. 

 

     Tabla 48. Equipo que se requiere en el proceso de recepción y tratamiento de 

la leche de vaca. 

OPERACION MAQUINARIA/EQUIPO CAPACIDAD CANTIDAD. 

Termización y 
filtración 

Intercambiador de calor de 
placas 

1000 lt./h 1 

Centrifugado 
De tres procesos (Descrema, 
clarifica y estandariza) 

1000 lt./h 1 

Recepción de leche 
de vaca 

Tanque de acero inoxidable. 
De Laval DXOB, refrigerado. 
 

2500 lt. 1 

Homogenizador de 
leche 

Tipo caudal fijo. 
Tamaño glóbulos menor a 
700 micrones.  
Presión máxima de trabajo 
250 bar. 

1000 lt./h 1 

Almacenamiento 
temporal de leche 
tratada  de vaca. 

Tanque de acero inoxidable 
De Laval refrigerado. 

1500 lt. 2 

Fuente: P. Baldeón 2012. 



     3.7.4  Para el Yogurt de leche de Chocho con extensión. 

     La estructura física del yogurt es una red de partículas de caseína adheridas  

las una a las otras, sobre esta red se depositan una parte de las proteínas del 

suero, las cuales han sido desnaturalizadas por el calor.  

 

     Por ser un red continua el yogurt tiene la consistencia del un gel y un material 

visco elástico, que se identifica por un esfuerzo de fluencia muy pequeño.  

 

     3.7.4.1 Manejo del fermento. 

     Los fermentos lácticos, se venden liofilizados, y por lo general son para 

volúmenes de 500 litros o más. 

 

     Para utilizarlos en volúmenes menores debe efectuarse una división siguiendo 

el siguiente procedimiento: 

 

     1. En un litro de agua tibia previamente hervida se adiciona 130 gramos de 

leche en polvo. 

 

     2. Pasteurizar la leche a 85 ºC por 20 minutos. 

 

    3. Enfriar la leche pasteurizada a 4 ºC. 

 

     4. Agregar el contenido del sobre de Cultivo de Yogurt y agitar, hasta su 

completa disolución. 

 

     5. Distribuir el contenido en los envases de acuerdo al volumen que se quiera 

preparar. 

 

     Por ejemplo si se tiene un sobre de cultivo de yogurt para 500 litros y se quiere 

preparar 50 litros de yogurt, la dilución anterior se divide en 10 envases. Cada 



envase contendrá 100 ml que servirán para preparar 50 litros de yogurt cada vez. 

Los envases deben ser previamente esterilizados. 

 

     6. Una vez distribuido el cultivo en los envases, éstos se deben congelar 

inmediatamente.  

 

     7. El cultivo congelado, antes de ser utilizado debe descongelarse a 

temperatura de refrigeración. 

 

     Tabla 49. Equipo que se requiere en el proceso de yogurt de leche de Chocho 

(Extensión) 

OPERACION MAQUINARIA/EQUIPO CAPACIDAD CANTIDAD. 

Almacenamiento 
temporal de leches 

Tanques de acero inoxidable 
De Laval 

1000 lt. c/u 3 

Tanque de mezcla 
Tanque de acero inoxidable 
De Laval 

2000 lt. 2 

Pasteurizador 
Pasteurizador de placas 
autónomo AISI-304 y 316 

1000 lt./h. 1 

Inoculación e 
Incubación. 

Tina doble fondo AISI 316 2000 lt. 2 

Banco de hielo Enfriador de agua 300 lt./h 1 
Mezcla y 
saborización 

Tina mescladora AISI 316 2000 lt. 2 

Envasado aséptico 
Envasadora selladora 
rotatoria 

1000 u/h 1 

Cámara almacenaje 
en frío. 

De cierre hermético. 
4,82m x 3,83m 

18,5m2 
0°C-4,4 °C 

2 

Fuente: P. Baldeón 2012. 

       

     3.7.4.2  Banco de hielo.     

     Es básicamente un enfriador de agua, con una capacidad de 500 lt./h y una 

máxima de 5000 lt./día, que utilizaré para bajar la temperatura en los diferentes 

procesos luego del tratamiento térmico a la leche y al yogurt de chocho para cortar 

la acidificación de 35°C a 15°C y luego a temperatura de refrigeración.  

 



     Este equipo está constituido por un evaporador de casco y tubo en un circuito, 

coraza fabricada en tubo de acero al carbón, tubo de transferencia helicoidal 

corrugado de alta eficiencia, totalmente aislado con espuma de Neopreno. 

Condensador enfriado por aire en un circuito, fabricado con tubo de Cobre y aletas 

de Aluminio de alta eficiencia y fácil limpieza con gabinete de lámina galvanizada, 

cuenta con tres ventiladores y elementos de control del refrigerante. Válvula 

termostática, válvula solenoide, válvula de paso, indicador de liquido, filtro 

deshidratador, filtro de succión, válvula de carga rápida, control de alta y baja 

presión, como también control de presión de aceite del compresor, control de 

capacidad, calefactor del cárter, controlador digital de temperatura, termostato 

mecánico de seguridad, eliminadores de vibración, lote de líneas de liquido, gas 

caliente, succión y carga del refrigerante que obligatoriamente deberá ser 

ecológico.  (Ver foto) 

 

       Fuente Industrias Toni,  Banco de hielo 
 

     La transferencia de calor siempre se produce desde un cuerpo más caliente a 

uno más frio. 

 

     El principio de la refrigeración se basa en poner la sustancia a refrigerar con 

una masa fría. 



     El hielo se utiliza normalmente en las industrias de alimentos como un medio 

de almacenamiento de frio. Para ello se prepara un tanque o una reserva de agua 

en la que se encuentran sumergidos unos tubos por los cuales circula el gas 

refrigerante, alrededor de los tubos se forma una capa de hielo que mantiene fría 

la temperatura del agua que circula por todos los circuitos donde se necesite agua 

fría en la planta en los diferentes aparatos de refrigeración. 

 

     Este sistema tiene la ventaja de acumular frio en forma de hielo, permitiendo 

preparar una reserva de hielo durante la noche para luego ser utilizada en los 

circuitos de agua helada durante el día. De esta forma los aparatos frigoríficos 

pueden ser de una capacidad menor de las que se necesitaría durante la 

producción especialmente en las horas pico de producción. No obstante, un 

sistema como el que acabo de describir, solo puede proporcionar un medio de 

intercambio que es el agua a una temperatura de 1°C a 2°C. 

 

     En muchas fases del proceso de fabricación puede hacer falta bajar la 

temperatura de un producto a una mayor velocidad de enfriamiento. En este caso 

la temperatura del refrigerante debe ser inferior a 0°C que no es el requerimiento 

para el presente proyecto. 

 

     3.7.5  Producción y programa de trabajo. 

     Esta programado procesar diariamente 3500 lt. de leche de Chocho al inicio de 

la producción, los cuales se ejecutaran en dos batch, procesando 1750 lt. de leche 

de Chocho en la mañana e igual volumen en la tarde.  

 

     De esta producción se tomará el 40%, esto es 700 lt. de leche de chocho que 

serán mezclados con 1050 lt. de leche de vaca, semidescremada y previamente 

tratada para la elaboración del yogurt de Chocho, que también será elaborado en 

dos batch,  uno en la mañana y otro en la tarde, con un total de producción diaria 

de yogurt de chocho de 3500 lt.  

  



      Tabla 50. Producción neta de leche y yogurt de Chocho (Kg.) 

 

 

 

 

 

 

                Fuente: P. Baldeón 2012. 

 

3.8  Diseño del plano funcional y material de la planta productora. 

 

     3.8.1 Plano de planta e implantación de la fábrica de leche y yogurt de 

chocho. 

 

     Anexo #. 02. 

 

     3.8.2 Diseño y distribución de las instalaciones. 

    El diseño y distribución de las instalaciones se realizará de tal forma que se 

logre una adecuada distribución de la planta, reduciendo al mínimo posible los 

costos no productivos, como el manejo de materiales y el almacenamiento, 

permitiendo aprovechar al máximo la eficiencia de los trabajadores.  

 

     Para lograr dicha distribución se consideraron necesarias las siguientes áreas 

de trabajo. 

 

     3.8.2.1 Tipo de área.  

     .- Área de recepción y almacenamiento de granos secos de Chocho 

.     - Área de almacenamiento de materiales auxiliares.  

     .- Área de producción y control de calidad. 

     .- Área de producto terminado. 

     .- Área de embarque. 

  Leche de chocho neta Yogurt de chocho 

Día (14 horas- 2 turnos) 2100 3500 

Semana 10500 17500 

Mes (22 días) 46200 77000 

Año (264 días) 554400 924000 



     .- Área de oficinas. 

     .- Área de mantenimiento. 

     .- Área de limpieza. 

     .- Área de aseo y vestuarios.  

     .- Área de seguridad.  

     .- Área de comedor y cafetería. 

     .- Área de dispensario médico y enfermería. 

  

 3.8.2.2  Distribución de las instalaciones. 

     A continuación voy a definir la finalidad de cada una de las áreas anteriormente 

mencionadas. 

 

     • Área de recepción y almacenamiento de grano seco de Chocho: es el lugar 

donde se reciben y luego se almacenan los granos secos de Chocho, necesarios 

en nuestro proceso productivo. En esta área estarán ubicadas las estanterías de 

almacenamiento. 

 

     • Área de almacenamiento de materias auxiliares: fundamentalmente los 

envases en los que irá contenida la leche y yogurt de Chocho, las tapas con 

precinto de dichos envases. 

 

     • Área de producción y aseguramiento de calidad: comprende toda el área en la 

que a partir de las materias primas, obtenemos el producto acabado.  

 

     El departamento de aseguramiento de calidad estará ubicado en un recinto 

interior al área de producción para tener más accesibilidad a la toma de muestras 

durante todo el proceso. Además, también habrá una pequeña área de 

almacenamiento de ingredientes distintos del Chocho, como son estabilizadores, 

edulcorantes, preservantes necesarios para la elaboración de la leche y yogurt de 

Chocho, pero que por ocupar poco espacio estarán situados cerca del proceso 

productivo para facilitar su adición. 



     • Área de producto terminado: los paquetes de leche y yogurt de Chocho, una 

vez empaquetados y paletizados, son almacenados en una bodega refrigerada en 

espera de su expedición. Además, deberán esperar un mínimo de 3 días para 

poder retirarlos a tiempo, en el caso de que no superen algún control de calidad o 

exista alguna inconformidad. 

 

     • Área de embarque: es donde según van llegando los camiones, se carga en 

ellos el producto acabado según disciplina FIFO, para asegurarnos que nuestro 

producto sale al mercado en el menor tiempo posible. 

 

     • Área de oficinas: necesarias para el control y la coordinación de la planta. 

 

     • Área de mantenimiento y generación de vapor: destinada a guardar los 

materiales y herramientas necesarias para el correcto mantenimiento de la planta 

y también la producción de vapor, muy importante en el proceso. 

 

     • Área de limpieza: para poder almacenar elementos de limpieza. 

 

     • Área de vestuarios: destinada para que los trabajadores puedan prepararse 

antes y después de la jornada laboral. 

 

     • Área de seguridad: estará situada a la entrada de la planta, para controlar 

todas las entradas y salidas a la planta, y dotar de sistemas de seguridad frente a 

posibles robos o intrusiones. 

 

 

 

 

 

 

 



3.9 Determinación de las obras complementarias de servicios públicos.   

 
     3.9.1 Requerimiento de servicios públicos. 
 
     Para poder realizar correctamente la producción de leche y yogurt de Chocho, 

debo asegurarme de contar con infraestructura y servicios públicos garantizados 

de buena calidad. 

 

     • Agua potable, imprescindible en la producción de leche y yogurt de Chocho, 

ya que es parte de los componentes de la misma. También es muy importante 

para la limpieza diaria de la maquinaria, instalaciones y el uso doméstico. 

 

     Contamos con el abastecimiento continuo de agua potable tomada de la red de 

distribución de la empresa de agua potable y alcantarillado de Guayaquil, 

INTERAGUA, la que continuamente alimentará de agua a los reservorios de la 

planta de producción de leche y yogurt de Chocho, con una capacidad de 

almacenamiento de 35m3. 

. 

     • Electricidad, para el funcionamiento de la maquinaria y las oficinas de la 

planta, tomaremos la energía de la red de distribución de la  Empresa. 

“ELÉCTRICA DE GUAYAQUIL”. 

 

     La acometida de la instalación comienza en el centro de transformación, donde 

se encuentran como elementos de potencia un interruptor de la Empresa, Eléctrica 

de Guayaquil, un seccionador para poder aislar el interruptor principal de media 

tensión de hexafluoruro cuando este esté abierto, este interruptor principal y el 

transformador principal.  

 

     Mediante canalizaciones prefabricadas se une el centro de transformación con 

el centro de distribución donde se encuentra un seccionador para poder aislar el 

interruptor principal de baja tensión cuando esté abierto y el interruptor principal de 



baja tensión junto con un relé diferencial con transformador toroidal asociado que 

permite proteger la instalación contra fugas a tierra.  

 

    Siguiendo con canalización prefabricada se llega al centro de potencia donde se 

distribuyen las canalizaciones prefabricadas hasta los respectivos paneles 

eléctricos, con sus respectivas protecciones, relés diferenciales, de sobrecorriente, 

interruptores de protección para el panel eléctrico y los interruptores y relés 

térmicos de menor capacidad, que protegen las cargas que son alimentadas 

mediante los respectivos cables conductores.  

 

     Para proceder a tareas de mantenimiento en la instalación se ha dispuesto de 

seccionadores preparados para ser abiertos cuando no circule corriente por ellos.  

 

     Se considera un banco de baterías de condensadores (capacitores) para 

compensar la carga reactiva hasta valores de factor de potencia (Cos φ = 0,85 

“Eléctrica de Guayaquil”), para lo cual se minimiza el costo de la tarifa (Potencia 

Activa) debido al control de la Potencia Reactiva.  

 

     Finalmente, se dimensiona un transformador de emergencia para entrar en 

funcionamiento cuando la tensión de alimentación al emplazamiento sea inferior al 

70% de su valor nominal detectada por un relé de bajo voltaje o mínima tensión, 

asociado con un transformador de tensión situado en el centro de distribución. 

 

     • Líneas de  telefonía, necesarias en las oficinas, muy importante en las 

comunicaciones, para coordinar la fábrica, y estar en permanente contacto con 

clientes y proveedores.  

 

     Este servicio nos provee la CNT empresa estatal hoy muy eficiente, además 

contaremos con servicio de telefonía móvil e internet. 

 



     • Servicio de alcantarillado sanitario, que nos facilita la empresa INTERAGUA 

con sus redes de evacuación de aguas servidas, en la cual descargaremos 

nuestras aguas residuales previo a un tratamiento de RILES. 

 

     • Buenas vías de comunicación, sobre todo carreteras ya que nuestra materia 

prima y nuestros productos deben llegar a la planta en camiones por este medio. 

 

     Contamos con dos vías de gran tráfico y amplias como son, la vía perimetral de 

Guayaquil, que conecta con todas las carreteras del País y a nuestra planta por la 

calle Honorato Vásquez,  la vía Guayaquil Daule, que pasa por la parte frontal de 

la planta. 

 

     Debido a la ubicación de la planta en una zona industrial, nos estamos 

asegurando la disponibilidad de los servicios públicos requeridos para llevar a 

cabo el presente  proyecto. 

 

3.10 Recursos humanos,  sus costos y requerimientos. 

      

     Tabla 51. Requerimiento de mano de obra para la planta procesadora de leche 

y yogurt de Chocho. 

 

Para el turno de 07:00 – 15:00. Horas. (Producción) 

OPERACIÓN No. DE 
TRABAJADORES 

Nivel 

Supervisor de turno 1 2 

Recepción de materias primas. Limpieza, lavado, 
hidratado y cocción de los granos de Chocho 

2 3 

Preparación y elaboración de leches. 1 3 

Preparación de mezcla. 1 2 

Pausterizado, saborizado, envasado y sellado. 2 3 

Carga, descarga y etiquetado. 1 3 

Almacenamiento. 1 3 



Para el turno de 15:00 – 23:00. Horas. (Producción) 

 
Fuente: P. Baldeón 2012. 
 

      Tabla 52.  Requerimiento de personal administrativo y de control para la            

           planta  procesadora de leche y yogurt de Chocho. 

                 Horario: 08:00 – 17:00 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                 Fuente: P. Baldeón 2012. 
 
                   
 
                       

     

OPERACIÓN No. DE 
TRABAJADORES 

Nivel 

Supervisor de turno 1 2 

Recepción de materias primas. Limpieza, lavado, 
hidratado y cocción de los granos de Chocho 

2 3 

Preparación y elaboración de leches. 1 3 

Preparación de mezcla. 1 2 

Pausterizado, saborizado, envasado y sellado. 2 3 

Carga, descarga y etiquetado. 1 3 

Almacenamiento. 1 3 

Total de operadores (dos turnos) = 18  

CARGO No. Personas. Nivel 
Gerente general 1 1 
Gerente de producción 1 1 
Jefe de aseguramiento de calidad 1 1 
Secretaria – contadora. 1 2 
Jefe de mantenimiento. 1 2 
Enfermero(a) 1 3 
Bodeguero – despachador. 1 2 
 Auxiliar de Laboratorio. 1 3 
Auxiliar de mantenimiento. 1 3 
Auxiliar de bodega. 1 3 

Auxiliar de limpieza 1 3 



 Tabla 53.  Requerimiento de personal de mercadeo y ventas 

CARGO No. Personas. Nivel 

Jefe de marketing y arte. 1 2 

Asistente de mercadeo y ventas. 1 3 

.                 Fuente: P. Baldeón 2012. 

 

     3.10.1 El Costo del capital humano o colaboradores. 

     Se han establecido tres niveles en los salarios, en función de los puestos y 

responsabilidades que  desempeñen dentro de la planta. Se tiene en cuenta la 

complejidad de cada puesto, la responsabilidad que se debe soportar, y el grado 

de preparación para su desempeño. 

 

     Así, el nivel 1 corresponde a los encargados de Gerenciar la planta. Deben 

tener una sólida preparación tanto en el área administrativa como en el área 

técnica, además de estar muy comprometidos con la empresa, para soportar la 

gran responsabilidad que demanda el cargo. 

 

     El nivel 2 lo ocuparían puestos clave en el proceso productivo, o bien personal 

administrativo. Se trata de personal calificado para cada puesto, en el que la 

complejidad y la importancia de su función les hacen diferenciarse del personal de 

nivel 3. 

 

     Por último, el personal de nivel 3 está formado por el resto de puestos en la 

planta.  

 

     Aunque también tienen cierto grado de complejidad e importancia, no se 

consideran claves en el proceso productivo, y la formación necesaria para 

desempeñarlos es menor que en los otros niveles. 

 



     En la siguiente tabla, (Anexo No.04), se especifican los salarios dependiendo 

de cada nivel.  

Tabla 54. Costo de la nómina de la planta de leche y yogurt de Chocho. (Ver  
                Anexo No. 04)    

 
Fuente. Gestión de Nuevos Negocios. Ing. Arturo Palacios M. MSc. Maestría en procesamiento y 
Conservación de Alimentos Fac. Ing. Química. U de Guayaquil. 2009. 
 
      

     3.10.1.1 Otros costos de explotación. 

     Dentro de esta sección están englobados el Impuesto sobre Bienes Inmuebles 

(Impuestos prediales), los gastos derivados de la publicidad y promoción del 

producto, los costos de los seguros, el transporte del producto desde los 

mayoristas, y una partida de otros costos, donde se integran los costos generados 

por el mantenimiento de las máquinas, gastos del departamento de calidad, y 

otros costos varios. 

 

     El Impuesto sobre Bienes Inmuebles, es una tasa municipal que grava 

anualmente la propiedad de una edificación o predio. Se cobra anualmente y es 



función del valor catastral (valor del suelo y de la edificación) asignado a la 

vivienda o inmueble. 

 

     La inversión en marketing debe ser permanente durante toda la vida del 

proyecto. 

 

     Para ello vamos a contratar a una empresa de publicidad, que será la 

encargada de diseñar y realizar todas las tareas de marketing, desde la salida al 

mercado de nuestros productos en el año 2012, hasta la finalización del proyecto 

en 2022.  

 

      Consideramos distintos costos de marketing trabajando a un turno que a dos, 

ya que para aumentar nuestras ventas debemos realizar un mayor esfuerzo 

económico en este ámbito.  

 

Dentro de esta partida, se consideran los costos de promociones del producto que 

puedan realizarse durante la vida del proyecto, como pueden ser descuentos de 

precio, regalos, 3x2, etc. 

 

     Debido a que es muy importante tanto la publicidad como las promociones en 

este tipo de productos, se ha asignado una cantidad muy importante dentro de 

este apartado. 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.11 Costos de producción de leche y yogurt de Chocho en un día de 

operación.  

Tabla 55. Costos de producción para un día de operación 

Costo de la Materia Prima para elaborar 
Leche de Chocho. 

Cantidad.    lit_Kg 
_ dia_un. 

Costo 
Unitario 

Costo total 
diario 

Chocho Pelado. 40% (Kg) 2044 $ 0,41 $ 832,74 

Agua Potable 59,495%(m3) 3,066 $ 0,55 $ 1,69 

Gelatina S/S (Kg) 17,5 $ 3,00 $ 52,50 

Sorbato de Potasio (Kg) 0,175 $ 5,50 $ 0,96 

  
T1 = $ 887,89 

Costo de la Materia Prima para elaborar 
Yogurt de Chocho. 

   Leche de vaca semidescremada (lt.) 1868,895 $ 0,40 $ 747,56 

Leche de Chocho (lt.) 1245,930 $ 0,25 $ 316,07 

GELATINA S/S. 5g/lt   (Kg) 17,500 $ 3,00 $ 52,50 

SACAROSA 30 g/lt.      (Kg) 105,000 $ 0,70 $ 73,92 

MERMELADA DE FRUTAS. 75g/lt.   (Kg) 262,500 $ 3,00 $ 787,50 

SORBATO DE POTACIO 50 mg/lt. (Kg) 0,175 $ 5,50 $ 0,96 
LB Bulgaricus. EC.Thermophilus                                                
YF-L811  (Kg.)     (500 g. para 6000lt) = 292 g. 3500 lt.*0,014 $ 85,00 $ 49,58 

 
 

T2 = $ 2.028,09 

COSTO DE PRODUCCION 
   Envase primario. PEAD - GF4950 (1000 ml) 

U. 3850 $ 0,17 $ 654,50 

Envase primario. PEAD - GF4950 (200 ml) U. 8750 $ 0,06 $ 525,00 

Tapas PEAD con cierre de precinto U. 12600 $ 0,03 $ 378,00 

Caja cartón corrug. 12 U de 1000 ml. U 321 $ 0,18 $ 57,78 

Caja cartón corrug. 24 U de 200 ml. U 365 $ 0,18 $ 65,70 

Etiquetas pequeñas (yogurt 200ml) 8750 $ 0,02 $ 175,00 

Etiquetas medianas (yogurt 1000ml) 1750 $ 0,03 $ 52,50 

Etiquetas medianas (leche 1000ml) 2100 $ 0,03 $ 63,00 

Etiquetas grandes (cajas de cartón) 685 $ 0,04 $ 27,40 

Combustible Diesel (Gln) 98,0 $ 0,91 $ 89,18 

Agua Potable (m3) 43,5 $ 0,55 $ 23,94 

Energía Eléctrica (Kw/h) 235,2 $ 0,07 $ 16,47 

Telefonía y comunicaciones. (22 días) $ 250,00 ------------------ $ 11,36 

Pago de Nómina Mensual (30 días) $ 22.071,00 ------------------ $ 735,70 

Publicidad y Mercadeo (30 días) $ 1.000,00 ------------------ $ 33,33 

Varios e imprevistos $ 500,00 ------------------ $ 22,73 

  

T3 = $ 2.931,59 



 

Fuente: P. Baldeón 2012. 

 

3.12. Análisis económico y financiero. 

     3.12.1 Introducción. 

     El objetivo de un modelo económico y financiero es desarrollar un análisis 

preciso de la inversión y su financiamiento, teniendo en cuenta el entorno del 

proyecto. Junto con otros factores no cuantificables, que deben ser tomados en 

cuenta, el modelo puede ser un buen soporte del proceso de toma de decisiones. 

 

     Voy a realizar una serie de hipótesis de ingresos y gastos en la planta de 

producción de leche  y  yogurt de Chocho, que conformarán un modelo económico 

y financiero del proyecto. 

 

     Este modelo me va a permitir experimentar con diferentes hipótesis y 

escenarios, sin poner en riesgo el negocio. Además me debe ayudar a encontrar 

aquellos puntos de ruptura que provocan cambios en las decisiones a tomar. 

 

     Se realizará un análisis de sensibilidad, para estudiar las variables que más 

pueden influir en la viabilidad económica del proyecto, como pueden ser precio de 

ventas, unidades vendidas, costos, etc.  

 

     El elemento crucial en el estudio económico y financiero es la determinación de 

si el Valor Actual Neto (VAN) esperado del proyecto va a ser positivo o no y si la  

Taza Interna de Retorno o Rentabilidad, (TIR) supera al costo de los recursos 

 

Costo de 
producción. 

37,5%T3+T1  y 
62,5%T3+T2 

Cost Unit 
Producción 

c/lt.      
Litros /día 

LECHE DE CHOCHO (37,5%) $ 1.981,74 $ 0,94 2.100 

YOGURT DE CHOCHO (62,5%) $ 3.851,18 $ 1,10 3.500 

 Costo total de Producción en un día. $ 5.832,92 
  



financieros puestos a disposición del proyecto.  Para ello es preciso analizar todos 

los factores que intervienen en la fijación de los flujos netos de caja, cuyo análisis 

permite determinar la rentabilidad que los proveedores de capital van a obtener 

por su contribución a la financiación del proyecto. 

 

Fig.18. Análisis de viabilidad comercial y técnica como ítems del análisis 

económico y financiero: 
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 .                      Fuente: P. Baldeón 2012. 
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El análisis a realizar para determinar la viabilidad de un proyecto sigue la 

secuencia presentada a continuación: 

• Determinación de los flujos esperados. 

• Determinación de la tasa de actualización apropiada. 

• Cálculo del valor actual de los flujos esperados. 

• Análisis de sensibilidad. 

    
 
     3.12.2  Análisis económico. 
 
     3.12.2.1  Hipótesis de trabajo. 

     A continuación, voy a definir las hipótesis de trabajo sobre las cuales realizo el 

estudio económico-financiero del proyecto. Se trata de hipótesis ya que son 

estimaciones aproximadas, obtenidas gracias a los anteriores estudios. 

 

     3.12.2.2. Plan de inversiones. 

     En esta sección se engloban las inversiones que voy y vamos  a realizar 

(socios inversionistas), durante toda la vida del proyecto. De acuerdo a lo  

establecido en secciones anteriores, todas las inversiones se realizan en el año 0 

del proyecto (2012), ya que tanto el terreno como la maquinaria o la construcción 

de la planta se realizan en ese año, y no sufre ninguna transformación durante el 

resto de tiempo que dura el proyecto. 

 

     El aumento de producción en el año 2017 se debe a un incremento en el 

número de turnos del personal de operación (3 turnos), pero la capacidad de 

producción de la planta se mantiene constante durante toda la vida del proyecto, 

con lo que no hay que realizar nuevas inversiones en este sentido. 

 

     Como el terreno adquirido no es sólo para una planta de leche y yogurt de 

Chocho, sino que también se va a construir una planta de producción de alimentos 

compuestos para animales, tenemos que dividir el costo del terreno entre ambas 



plantas. Atendiendo a las necesidades del terreno, el costo se ha repartido de la 

siguiente forma: 

 

- La planta de leche y yogurt de Chocho absorbe un 70% del costo total del 

terreno. 

 

- La planta de alimentos compuestos para animales, absorbe un 30% del costo 

total del terreno. 

 

     El terreno elegido tiene un costo de $50,00 Dólares c/ m2 y una superficie de 

1782 m2  (las dos fases) con lo que el costo total es de $89.100,00 Dólares.  

 

     Al finalizar el proyecto, hay que tener en cuenta el valor del terreno, que se 

trata como una desinversión. 

 

     Debido a los enormes requisitos de calidad de nuestra planta,  se ha 

seleccionado a la empresa, Tetra Pak líder,  en equipamiento de este sector de 

procesamiento de alimentos, como nuestra proveedora de maquinaria.  

 

     Tras analizar las necesidades concretas, y una vez contactados con la 

empresa, Tetra Pak Ecuador, esta nos ha facilitado un presupuesto de la 

maquinaria para cada una de las tres grandes fases definidas para la puesta en 

marcha de nuestra planta, que son: 

 

     1) Fase de obtención del producto, desde la recepción de las materias primas, 

hasta que el producto está en el tanque aséptico previo al envasado. 

 

     2) Fase de envasado, almacenaje y expedición del producto. 
 
     3) Fase de instalación y puesta en marcha. 
 
     El costo de cada una de estas fases es el siguiente: 



Tabla 56. Costo de la maquinaria para la elaboración de leche y yogurt de  

  Chocho**. 

 FASE COSTO US. DOLARES. 

Obtención del producto $ 310.473,80 

Envasado y empaquetado $ 250.137,00 

Montaje y puesta en marcha. $ 67.243,20 

Costo total de la maquinaria $ 627.854,00 
            Fuente: Tetra Pak Ecuador. 
             **Referencia; leche de soya. 
 

                   
 

      Para el costo de la obra civil se ha considerado proyectos similares de 

construcciones de plantas industriales del sector, como también los Boletines que 

emite la Cámara de la Construcción de Guayaquil. 

 

Tabla 57. Costo del terreno y la construcción de la obra civil. 

  

Cost. Unit. c/m2 Área m2 Costo total. 

Terreno $ 50,00 1782** $ 89.100,00 

Construcción $ 450,00 525 $ 236.250,00 

Total terreno y 
construcción.= 

$ 325.350,00 

**Área total, 2 fases. 
  Fuente: Cámara de la Construcción de Guayaquil 2011. 

 

 

     Como se amortiza en 20 años, y la vida del proyecto es de 10 años, el valor 

residual de la obra civil al finalizar el proyecto es del 50% de la inversión inicial.  

 

     Por tanto, es como si fuera una desinversión en el último año del proyecto, de 

igual cuantía que su valor residual. 

 



     El mobiliario, los equipos 

adquieren al inicio de ejecutado el proyecto

previos, que tendrían en

más profundos en distintas áreas

 

     En la siguiente tabla, podemos observar los principales gastos en inversiones:

 

Tabla 58. Costos de inversió

 INVERSIONES US. 
DOLARES 

Terreno 

Obra Civil ** 

Maquinaria 

Laboratorio 

Mobiliario. 

Equipo Electrónico e 
Informático. 

Total inversiones = 

Fuente: P. Baldeón 2012. 
** Cámara de la Construcción de Guayaquil
 
 
Fig.19 Gráfico de inversiones a realizarse en la planta de leche y yogurt de 
Chocho.    
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al inicio de ejecutado el proyecto. Hemos asignado un cost

previos, que tendrían en cuenta, aparte del presente proyecto de viabilidad, otros 

más profundos en distintas áreas de interés. 

n la siguiente tabla, podemos observar los principales gastos en inversiones:

de inversión para la planta de leche y yogurt de Chocho

2012 2013 2014 ----- 2020 2021

$ 89.100,00 - - ----- - -

$ 236.250,00 - - ----- - -

$ 627.854,00 - - ----- - -

$ 12.000,00 - - ----- 
 $ 8.500,00 - - ----- 
 

$ 8.000,00 - - ----- - -

Total inversiones =  $ 981.704,00 

      
* Cámara de la Construcción de Guayaquil 2011 
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n para la planta de leche y yogurt de Chocho.  

2021 2022 

- -$ 89.100,00 
- -$ 118.125,00 
- - 

 
- 

 
- 

- - 

 

Gráfico de inversiones a realizarse en la planta de leche y yogurt de 

 

$ 8.000,00



     3.12.2.3. Plan de amortizaciones. 

     Las amortizaciones las vamos a realizar de forma lineal, a lo largo de los 10 

años que tiene de vida el proyecto, desde 2012 hasta 2022. Hay que tener en 

cuenta que se amortiza toda la inversión menos el costo del terreno. 

 

     Además, la obra civil se amortiza en 20 años, con lo que su valor residual a los 

10 años es todavía la mitad de la inversión. Por tanto, por este concepto sólo 

vamos a poder amortizar la mitad. El valor residual del resto de las inversiones al 

finalizar el proyecto es de 0, con lo cual podemos amortizarlas completamente en 

los 10 años. 

 

     El valor total a amortizar es de $774479,00 US.Dólares y como la vida del 

proyecto son 10 años, y realizamos una amortización lineal,  por tanto la 

amortización anual será de $77447,90. US.Dólares. 

 
 
      Tabla 59. Amortización en 10 años. 
 
 

   

 

Amortización 
Anual % 

2012 2013  ---- 2021 2022 

Terreno 0 0 0 ----  0 0 

Obra Civil 5 $ 11.812,50 $ 11.812,50   ----  $ 11.812,50  $ 11.812,50 

Maquinaria 10 $ 62.785,40 $ 62.785,40   ----  $ 62.785,40  $ 62.785,40 

Laboratorio 10 $ 1.200,00  $ 1.200,00  ----  $ 1.200,00  $ 1.200,00 
Mobiliario. 10 $ 850,00  $ 850,00  ----  $ 850,00  $ 850,00 

Equipo 
Electrónico e 
Informático. 

10 $ 800,00 $ 800,00 ---- $ 800,00 $ 800,00 

 
TOTAL 
ANUAL. 

$ 77.447,90 $ 77.447,90   ---- $ 77.447,90  $ 77.447,90  

                              Fuente: P. Baldeón 2012. 
 

 

 

 



3.13.  Análisis de Producción y Cálculo de Costos.  

     El proceso de producción requiere la movilización de los factores de la 

producción: tierra, capital, trabajo y organización.  

     La planta, el equipo de producción, la materia prima, los empleados de todos 

los tipos (de planta y ejecutivos), forman los costos fundamentales del costo de 

producción de una empresa. Un empresario puede funcionar a diferentes niveles 

de producción de acuerdo a los factores de producción que en un momento 

determinado considere más conveniente, desde el punto de vista del objetivo que 

conduce a lograr la máxima eficacia económica.  

     En la combinación de factores de producción el empresario puede lograr un 

determinado nivel de producción. El nivel de producción de máxima eficacia, que 

en última instancia es el fin que persigue todo empresario, dependerá del uso de 

los factores de producción, esto siempre dentro de los límites de la capacidad 

productiva de la empresa.  

     Los costos de producción sirven para analizar las decisiones fundamentales de 

la empresa, bajo condiciones de competencia perfecta. 

Los objetivos que busca la empresa son: 

Máxima eficacia económica. 

Máxima ganancia total. 

Máxima eficiencia técnica. 

La empresa consigue el nivel de máxima eficacia cuando logra reducir el costo por 

unidad al nivel más bajo posible. El empresario además de su máxima eficacia económica 

busca obtener la máxima ganancia total. La ganancia total de una empresa depende de la 

relación entre los costos de producción y el ingreso total alcanzado. El precio de venta del 

producto determina el ingreso de la empresa. 

El costo y el ingreso son dos elementos fundamentales para determinar el nivel de 

producción de máxima ganancia. 



Al organizarse la empresa tiene que realizar una serie de gastos; unos directos y otros 

indirectos, todos relacionados con el proceso productivo. 

     El proceso productivo necesita de la movilidad de los factores de producción. 

     Los costos fundamentales que la empresa necesita para la producción son: 

  La Planta.   El Equipo de Producción. 

  La Materia Prima.  Empleados de todo tipo. 

 

     El nivel de producción de máxima eficacia depende del uso de los factores de la 

producción dentro de los límites de la capacidad productiva. 

     El costo total de producción de una empresa puede subdividirse en los siguientes 

elementos: alquileres, salarios, depreciación de los bienes de capital (maquinaria, equipo, 

etc.), jornales, intereses sobre capital de operaciones, seguros, costos de la materia 

prima, contribuciones y otros gastos misceláneos.  

     Los diferentes costos mencionados se pueden clasificar en dos categorías: los costos 

fijos y los costos variables. 

     3.13.1 Costos Fijos.  

     Los costos fijos son aquellos que necesariamente tiene que realizar la 

empresa al iniciar sus operaciones. 

     Se definen como costos fijos por razón de que en el plazo corto e intermedio se 

mantienen constantes a los diferentes niveles de producción. Los costos fijos 

están formados por: salarios a ejecutivos, depreciación de la maquinaria, 

depreciación del equipo, contribuciones de la propiedad, primas de seguros, 

alquileres, intereses. Cualquier empresa debe cubrir esos gastos, esté o no en 

producción. 

     El costo fijo total es constante a los diferentes niveles de producción mientras 

que la empresa se desenvuelva dentro de los límites de su capacidad productiva 

inicial.  



     La empresa iniciará las operaciones con una capacidad productiva que está 

determinada por: 

  La Planta.    La Maquinaria inicial. 

  El Equipo.    El factor ganancial. 

     Estos elementos son los esenciales de los costos fijos al comenzar sus 

operaciones la empresa. Al hablar de costo fijo indicamos que el costo fijo total se 

mantendrá constante mientras la empresa determine mantener constante la 

capacidad productiva. Los costos fijos aumentarán siempre y cuando la empresa 

aumente su capacidad productiva. Todo aumento en la capacidad productiva de 

una empresa se logra por la adquisición de maquinaria, equipo adicional y la 

ampliación de la planta.  

     Esto probablemente requiera el empleo de un mayor número de personal 

ejecutivo. Estos movimientos en la relación de los costos fijos necesitan de un 

período relativamente largo para su realización. Por eso, los costos fijos deben 

entenderse en términos de aquellos costos que se mantienen constantes dentro 

del tiempo relativamente corto. 

      3.13.1.1 Costos Fijos en la planta de leche y yogurt de Chocho. 

  Tabla 60. Costos Fijos mensuales. 
 
Amortización de la Inversión $ 6.453,99 

Agua Potable $ 504,57 

Energía Eléctrica $ 493,98 

Comunicaciones y telefonía $ 250,00 

Combustible Diesel. $ 1.661,66 

Transporte $ 840,00 

Marketing y Publicidad. $ 1.000,00 

Intereses Capital de Operación (13%) $ 1.385,90 

Impuestos $ 250,00 

Varios. $ 500,00 

Total Costos Fijos = $ 13.340,10 
                        Fuente: P. Baldeón 2012. 

      

     



 3.13.2  Costos Variables.  

     Los costos variables se mueven al aumentar o disminuir el volumen de 

producción. El movimiento del costo variable total se realiza en la misma dirección 

del nivel de producción. Al costo variable lo forman el costo de la materia prima y 

el costo de la mano de obra. Es obvio que si en vez de producir 1,000 unidades de 

X producto, decidimos producir 2,000 unidades, será necesario aumentar la 

materia prima y el número de trabajadores.  

     La determinación de aumentar el volumen de producción conduce al uso de 

más materia prima y la ocupación de más capital humano, por lo que el costo 

variable total tiende a aumentar el volumen de producción. 

3.13.2.1   Costos Variables en la planta de leche y yogurt de Chocho. 

 

  Tabla 61. Costos Variables mensuales. 
 
Materia prima para leche de Chocho $ 19.533,57 

Materia prima para yogurt de Chocho $ 44.618,01 

Envases, empaques y etiquetas. $ 43.975,36 

Nomina $ 22.164,00 

Total Costos Variables = $ 130.290,94 
                        Fuente: P. Baldeón 2012. 

 

3.13.2.2   Costo Fijo Unitario del litro de leche de Chocho. 

 Tabla 62. Costo Fijo Unitario del lt. de leche de 
Chocho. 
 
Costo fijo (37,5%) $ 5.002,54 

Materia prima $ 19.533,57 

Envases, empaques y etiquetas. $ 11.051,92 

Nomina (37,5%) $ 8.311,50 

Costo total mensual $ 43.864,65 

Unidades al mes (lt.) 46200 

Costo Fijo unitario de c/lt. de 
leche de Chocho = 

$ 0,95 

                          Fuente: P. Baldeón 2012. 

 



3.13.2.3   Costo Fijo Unitario del litro de yogurt de Chocho. 

 

Tabla 63. Costo Fijo Unitario del lt. de yogurt de 
Chocho. 
 
Costo fijo (62,5%) $ 8.337,56 

Materia prima $ 44.617,98 

Envases, empaques y etiquetas. $ 32.923,44 

Nomina (62,5%) $ 13.852,50 

Costo total mensual $ 99.673,36 

Unidades al mes (lt.) 77000 

Costo Fijo unitario de c/lt. de 
yogurt de Chocho = $ 1,29 

                          Fuente: P. Baldeón 2012. 

 

 

  3.14  Plan de ventas. 

     De acuerdo con el estudio de mercado realizado, y atendiendo a la previsión de 

ventas de leche y yogurt de Chocho, en función del precio fijado, podemos hallar 

los ingresos que vamos a obtener por esas ventas. 

 

     3.14.1    Cálculo de la utilidad o pérdida mensual. 

 

     Costo Total = Costo Fijo Total + Costo Variable Total  

     Costo Total = $ 13.340,10 + $ 130.197,94 = $ 143.538,04 

 

     Utilidad = Ingresos Totales - Costos Totales  

 

     Utilidad =( $ 143.538,04 + $ 24.401,47) – ($ 143.538,04)  

 

     

 



 Calculando la Utilidad como porcentaje del Costo Total y de la Venta Total:  

     Utilidad sobre Costo = 

Utilidad  

 

Costo total 

  x 100 =   

 

24.401,47  

143.538,04

  

  x 100 = 
 
 
  

17,0 % 

     Utilidad sobre Ventas = 

Utilidad  

Venta total 

  x 100 =  

24.401,47  

167.939,51

  x 100 =   14,53 % 

 

     Es decir que a la empresa le queda una utilidad bruta (antes del impuesto a las 

ganancias) sobre costos del 17.00 % y sobre ventas de 14,53 %, después de 

retribuir a los accionistas de la misma.  

3.14.2 Precio de venta.     

     El precio de venta es el valor de los productos o servicios que se venden a los 

clientes. 

     La determinación de este valor, es una de las decisiones estratégicas más 

importantes ya que, el precio, es uno de los elementos que los consumidores 

tienen en cuenta a la hora de comprar lo que necesitan.  

     El cliente estará dispuesto a pagar por los bienes y servicios, lo que considera 

un precio "justo", es decir, aquel que sea equivalente al nivel de satisfacción de 

sus necesidades o deseos con la compra de dichos bienes o servicios. 

     Por otro lado, la empresa espera, a través del precio, cubrir los costos y 

obtener ganancias. 



     En la determinación del precio, es necesario tomar en cuenta los objetivos de la 

empresa y la expectativa del cliente. 

     El precio de venta es igual al costo total del producto más la ganancia. 

     

Tabla 64. Precio de venta de la leche y yogurt de Chocho a nivel de planta. 

                  Precio de Venta = Costo Total unitario + Utilidad 

                  Precio de Venta Leche de Chocho = $0,95 +17% = $1,12. 

                  Precio de Venta Yogurt de Chocho = $1,29+17% = $1,50. 

 

     Nuestros clientes inmediatos son los mayoristas y los grandes distribuidores 

comerciales, los cuales se encargan de hacer llegar nuestros productos hasta el 

consumidor final. Por realizar esa labor, se llevan una comisión del 12,5% del 

precio final del producto, otro 12,5% se lleva el expendedor final y el transportista 

$0,05 US por litro de leche o yogurt transportado, siendo el precio de venta al 

público el siguiente. 

 

    Tabla 65. Precio de Venta al Público. 

  

 

 

 

 

 

 

Fuente: P. Baldeón 2012.                                                                              NP: Nivel de Planta 

 

   Además de la leche  y yogurt de Chocho, tenemos otras ventas derivadas de la 

producción. Hay dos componentes residuales del proceso de producir  leche de 

Chocho, pero que pueden ser aprovechados en la fabricación de alimentos 

balanceados o piensos, para animales.  

        
   

 

Nivel de 
Planta 

(NP) c/lt. 

Utilidad 
Mayorista 
(12,5%NP) 

Transporte 
c/lt. 

Utilidad 
Minorista 
(12,5%NP) 

PVP $  
c/lt.           

LECHE DE CHOCHO $ 1,12 $ 0,14 $ 0,05 $ 0,14 $ 1,45 

YOGURT DE CHOCHO $ 1,50 $ 0,19 $ 0,05 $ 0,19 $ 1,93 



     Estos componentes son las cáscaras, 17,69% de los granos de Chocho 

desamargado, y la torta residual, que es el sobrante de la masa de Chocho 

molida, que queda luego de la filtración, cuando se prepara la leche. 31.5% 

 

     Como en nuestra segunda fase del complejo industrial consideramos también 

una planta de producción de alimentos  balanceados o piensos, vamos a 

contabilizarlo como si les vendiéramos a ellos las cáscaras y la torta residual, 

resultante de la filtración de la molienda  en el proceso de fabricación de la leche 

de Chocho. 

 

    Otro producto que me generaría ingresos extras es la venta de la grasa 

sobrante del proceso de desnatado y estandarizado de la leche cruda de vaca 

(mantequilla) y es en el orden del 2,4%, tomando en consideración que adquirimos 

leche cruda de vaca con el 3,9% de grasa y luego utilizamos la leche procesada 

semidescremada al 1,5% de grasa para la elaboración del yogurt extensión de 

Chocho, quedándome un sobrante diario de emulsión agua grasa de 45 Kg 

aproximadamente. 

 

     En la siguiente tabla podemos visualizar el precio promedio de nuestras ventas, 

por concepto de subproductos generados. 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabla 66. Valores recaudados por comercialización de subproductos del proceso. 

Fuente: P. Baldeón 2012. 

 

3.15 Capital circulante. 

     El capital circulante es la inversión vinculada al ciclo de explotación, y 

determina el volumen de recursos financieros que un proyecto necesita tener de 

forma permanente para hacer frente a las exigencias del proceso productivo. 

 

     Dentro de capital circulante tenemos 6 partidas, que vamos a contabilizar de la 

siguiente forma: 

 

     1) Materias primas; consideramos un stock de 2 meses de producción de cada 

año, contabilizándolas a su valor real de compra a nuestros proveedores. 

 

     2) Productos en curso; por ser nuestro proceso continuo, en el que al finalizar 

la jornada la cantidad de producto en curso es despreciable, no vamos a 

considerar esta partida. 

 

ITEM 

Cantidad 
diaria 

subproducto 
Kg. 

Cantidad 
mensual 

subproducto 
Kg. 

Cantidad 
mensual   
mantequi

lla Kg 

Costo 
Unitario 

c/Kg 

Valor 
recaudado al 

mes. $ 

Valor 
recaudado al 

año. $ 

Grasa de 
leche de vaca 
(crema-
mantequilla, 
2,4%) de leche 
cruda de vaca 

46,44 …………… 817,34 $ 5,00 $ 4.086,72 $ 49.040,64 

Cascaras de 
Chocho.(17,69
% del total del 
Chocho 
desamargado) 

439,32 9665,13 ……… $ 0,05 $ 483,26 $ 5.799,08 

Torta o pasta 
de 
Chocho(31,5% 
de la mezcla 
agua-Chocho) 

1609,65 35412,30 …….. $ 0,07 $ 2.478,86 $ 29.746,33 

     

Total = $ 84.586,05 



     3) Productos terminados; debido a la necesidad de esperar unos días para la 

expedición de nuestro producto por motivos de calidad, y suponiendo que 

tendremos un pequeño stock de seguridad para hacer frente a posibles nuevos 

pedidos, consideramos un stock del 5% de las ventas anuales, contabilizándolas 

al valor final de venta a nuestros clientes. 

 

     4) Clientes; como nuestros clientes nos pagan a 90 días, debemos tener en 

cuenta esta regularización entre las ventas y los ingresos. 

 

     5) Caja y bancos; en esta partida se tiene en cuenta el dinero que tenemos en 

el banco para poder hacer frente a pagos a corto plazo. Hemos consideramos un 

valor del 5% de los ingresos anuales. 

 

     6) Proveedores; como a nuestros proveedores les pagamos a 90 días, tenemos 

que realizar esta regularización entre las compras y los pagos. Esta cuenta tiene 

signo positivo en el balance ya que es dinero que tenemos de más porque todavía 

no hemos pagado a los proveedores. 

 

     En la siguiente tabla podemos observar de forma gráfica las distintas partidas 

que componen el capital circulante, y cómo se ha contabilizado cada una de ellas: 

 

    Tabla 67. Principales partidas del Capital Circulante.      

 

 

CAPITAL 
CIRCULANTE 

CONTABILIZACION. 

  Materias primas Stock de 2 meses de producción 

STOCKS Productos en curso Despreciables 

  Productos terminados Stock del 5% de las ventas anuales 

  Clientes Pagan a 90 días 

CUENTAS Caja y bancos 5% de los ingresos anuales 
  Proveedores Pagamos a 90 días 

            Fuente: P. Baldeón 2012. 

 



3.16  Cálculo de la tasa de actualización (r) 

     Para el cálculo del VAN es necesario estimar en primer lugar la tasa de 

actualización o coste de oportunidad (r). Se utiliza para ello el Modelo de 

Valoración de Activos de Capital (CAPM, de las siglas inglesas “Capital Asset 

Pricing Model”), desarrollado por William Sharpe, John Lintner, y Jack Treinor a 

mediados de los sesenta. 

 

     El modelo del CAPM dice que la rentabilidad prevista por los inversores del 

proyecto es igual a la tasa de inversión sin riesgo, más una prima al riesgo en el 

que incurrirían por invertir. 

 

     La beta (β) representa la sensibilidad de las empresas de nuestro sector frente 

a los movimientos en el mercado, es decir, la volatilidad en la seguridad de las 

empresas del sector respecto al mercado total. La rentabilidad de las letras del 

Banco Central es fija, es decir, no le afecta lo que ocurra en el mercado. En otras 

palabras, las letras del Banco Central tienen una beta de 0. 

 

     Por otra parte, la beta de una cartera del mercado de acciones ordinarias es 1 

por definición, ya que tiene el propio riesgo del mercado. Una β menor que 1 

indica que la seguridad de las empresas tiene una volatilidad menor que el 

mercado, mientras que una β mayor que 1 indica que la seguridad de las 

empresas tiene una volatilidad mayor que el mercado. 

 

     La β de mi  proyecto la he obtenido como una media de las β de las empresas 

Latinoamericanas dedicadas al sector de la alimentación. 

 

     Los inversores no aceptan riesgos si no van a esperar recompensas por esos 

riesgos. Por tanto, exigen una mayor rentabilidad de la inversión que de las letras 

del Banco Central del Ecuador. La diferencia entre la rentabilidad del mercado y el 

tipo de interés se denomina prima de riesgo del mercado (rm - rf).  

 



     En los últimos diez años, la prima al riesgo del mercado ha sido una media de 

8,4 por ciento al año, es decir, que la bonificación que se han llevado los 

inversores por invertir en el índice de la bolsa es el 8,4 por ciento anual, por 

encima de la rentabilidad sin riesgo. 

 

     La fórmula del CAPM supuesto financiado el proyecto con fondos propios es la 

siguiente: 

                                          r = rf + β (rm - rf) 

 

       r es la rentabilidad esperada en inversiones en el sector (tasa de 

actualización). 

     rf (“risk free”) es la rentabilidad “sin riesgo”, que se puede tomar como la de los 

bonos del estado a 10 años. 

     β es una medida de la volatilidad del sector frente a la bolsa. 

     rm es la rentabilidad esperada de inversión en el índice (media) de la bolsa. 

     (rm - rf) es la prima al riesgo del mercado. 

 

     Que se traduce en que la rentabilidad esperada en inversiones en el sector que 

nos interesa es igual a la suma de la rentabilidad sin riesgo, más una prima que el 

mercado paga por asumir ese riesgo, que sale de multiplicar la bonificación por 

invertir en el índice de la bolsa en vez de la rentabilidad sin riesgo, por β, que es 

una medida de la volatilidad del sector frente a la bolsa. 

                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



3.17.  Flujo de Caja. 

     En Finanzas y en Economía se entiende por flujo de caja o flujo de fondos (en 

inglés cash flow) los flujos de entradas y salidas de caja o efectivo, en un período 

dado. 

     El flujo de caja es la acumulación neta de activos líquidos en un periodo 

determinado y, por lo tanto, constituye un indicador importante de la liquidez de 

una empresa. 

     3.17.1 Flujo de Caja de la Planta Procesadora de leche y yogurt de Chocho 

(Anexo No. 05) 

 

3.18. Valor actual neto (VAN) 

     El VAN es un indicador financiero que mide los flujos de los futuros ingresos y 

egresos que tendrá un proyecto, para determinar, si luego de descontar la 

inversión inicial, nos quedaría alguna ganancia. Si el resultado es positivo, el 

proyecto es viable. 

     Basta con hallar VAN de un proyecto de inversión para saber si dicho proyecto 

es viable o no. El VAN también nos permite determinar cuál proyecto es el más 

rentable entre varias opciones de inversión. Incluso, si alguien nos ofrece comprar 

nuestro negocio, con este indicador podemos determinar si el precio ofrecido está 

por encima o por debajo de lo que ganaríamos de no venderlo. 

     La fórmula del VAN es: 

                          T         FC t 
     VAN = Σ _________ 
                         t=0     (1 + r)t 



     Donde el beneficio neto actualizado es el valor actual del flujo de caja o 

beneficio neto proyectado, el cual ha sido actualizado a través de una tasa de 

descuento. 

 

     VAN > 0 → el proyecto es rentable. 

     VAN = 0 → el proyecto es rentable también, porque ya está incorporado 

ganancia de la TD. 

     VAN < 0 → el proyecto no es rentable. 

     Entonces para hallar el VAN se necesitan: 

• Tamaño de la inversión. 

• Flujo de caja neto proyectado. 

• Tasa de descuento. 

 Tabla. 68.  Calculo del TIR y VAN del Proyecto. 

AÑO FC 
0 $ 981.704,00 

1 $ 235.274,17 

2 $ 188.437,94 

3 $ 289.256,42 

4 $ 331.823,08 

5 $ 377.213,10 

6 $ 337.786,85 

7 $ 342.725,80 

8 $ 459.938,18 

9 $ 592.240,06 

10 $ 741.273,79 

TIR = 28% 

          VAN* = $ 973.555,63 

                                  *(Se considera una tasa de descuento del 12%) 

         



     En el presente proyecto, una vez calculados todos los flujos de caja, y el coste 

de oportunidad, el VAN obtenido para el proyecto financiado 100% con Fondos 

Propios es: 

     VAN = $ 973.555,63 Dólares Americanos. 

     Que indica que es conveniente aceptar el proyecto ya que es un valor mayor 

que cero. Como el VAN es positivo significa que se obtiene una rentabilidad a los 

fondos invertidos en el proyecto que es superior al costo de oportunidad que 

corresponde a proyectos de riesgo similar, con lo que resulta conveniente invertir 

en el proyecto. 

 

3.19  Tasa interna de rentabilidad (TIR) 

    La Tasa interna de rentabilidad (TIR) representa la rentabilidad media del 

proyecto, y se calcula igualando el VAN a cero, es decir: 

 

                                   T              FC t 
     VAN = 0 = Σ ___________ 
                                  t=0          (1 + TIR)t 

 

     Se tiene que: 

     Si la TIR > r  aceptar el proyecto 

     Si la TIR = r  indiferencia 

     Si la TIR < r  rechazar el proyecto 

   En nuestro caso, la TIR obtenida es: TIR = 28% 

     Como es superior al costo de oportunidad indica, al igual que el VAN, que es 

conveniente invertir en el proyecto. 

 Fig. 20. Diagrama de los Flujos de Caja en 10 años. 
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3.20 Punto de equilibrio. 

     Otra forma de plantear el análisis de sensibilidad de un proyecto es, que ha 

cambio de considerar el impacto en el VAN y en la TIR del proyecto, de una 

determinada variación del valor de una variable considerada, preguntarse a partir 

de qué  valor de una determinada variable el VAN del proyecto se hace cero. 

 

     Lo más usual es realizarlo con la variable de unidades vendidas. Hay que hallar 

en número de unidades vendidas que hacen beneficio cero, es decir, que los 

costos sean igual a los ingresos.  

 

     De esta forma, vamos a obtener el valor mínimo de unidades vendidas, a partir 

del cual proyecto es viable económicamente. 

 

     Para obtener el punto de equilibrio, deberemos resolver la siguiente ecuación: 

 

 

                         Ingresos = Costos Fijos + Costos Variables 

 

          Tabla 69. Punto de Equilibrio. Ventas mínimas al mes.  

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

     
 
 

lt./mes  
mínimo 

Costo. Unit en 
Planta 

Total ventas/ 
mes 

Ventas mínimas Leche de 
Chocho (37,5 %)  

38263 $ 1,12 $ 42.854,56 

Ventas mínimas Yogurt de 
Chocho (62,5%)  

67123 $ 1,50 $ 100.684,50 

  
Total mes =  $ 143.539,06 

COSTOS FIJOS $ 13.340,10 

COSTOS VARIABLE $ 130.197,94 

Total mes = $ 143.538,04 



        3.21.  Análisis de resultados. 

 

     Del estudio económico-financiero se desprende que el proyecto realizado de 

construcción y funcionamiento de una planta de leche y yogurt de Chocho es 

rentable con las hipótesis realizadas. 

 

     Las inversiones hay que realizarlas todas en el año 0 del proyecto (2012) y son 

del orden de $981.704,00 de Dólares Americanos, siendo la maquinaria y la obra 

civil las inversiones más cuantiosas.  

 

     La amortización se ha supuesto de forma lineal, y para las ventas se han 

utilizado las hipótesis de previsiones de ventas realizadas en el estudio técnico. 

 

     Suponiendo que el proyecto es financiado 100% con fondos propios,  tengo 

como resultado un VAN de $ 973.555,63 Dólares Americanos, y una TIR del 28%, 

lo cual indica que el proyecto es rentable, y que conviene invertir en él.  

     El período de recuperación del capital varía de 7 a 9 años dependiendo si 

actualizamos los flujos o no, que aunque es bastante tiempo se explica por la 

necesidad de las fuertes inversiones iniciales. 

 

     Las variables que más influyen en el proyecto son las unidades vendidas y el 

precio de venta unitario, mientras que una variación en el resto de variables, como 

costo de materias primas, o costo de personal, no ponen en peligro la rentabilidad 

del proyecto. 

 

     Como conclusión final, puedo asegurar que existe una oportunidad de negocio 

en el mercado del Chocho, que pretendo que sea aprovechada con la 

construcción y funcionamiento de una planta de leche y yogurt de Chocho en la 

zona industrial del norte Guayaquil en la vía a Daule.  

 



     El proyecto expuesto es viable desde el punto de vista técnico, respetuoso con 

el medio ambiente, cumple la legislación estatal y municipal, siendo rentable en el 

orden del 28% anual en términos económicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPITULO IV 

 

4.1 ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL. 

     4.1.1 Introducción 

     La preocupación creciente por la rápida degeneración del medio ambiente 

debida en su mayor parte, ya sea directamente o indirectamente, a la implantación 

y explotación de industrias o grandes obras públicas, ha llevado a las autoridades, 

a nivel no sólo nacional sino también Internacional (UE, ONU, etc.), a requerir de 

las empresas promotoras de este tipo de proyectos la realización de evaluaciones 

de impacto ambiental, es decir, estudios sobre la influencia que los mismos 

producen sobre el medio ambiente. 

 

     Por evaluación del impacto ambiental se entiende el “conjunto de estudios e 

informes técnicos y de consultas que permiten estimar los efectos que la ejecución 

de un determinado proyecto, obra o actividad causa sobre el medio ambiente, con 

el fin de prevenir, evitar y corregir dichos efectos”. El más importante estudio 

medioambiental, tanto por su amplitud como su contenido es el denominado 

Estudio de Impacto Ambiental (E.I.A.). 

 

     Se trata pues de un trabajo técnico que, mediante un procedimiento 

administrativo da lugar a una resolución vinculante para el promotor de la actividad 

a evaluar. 

 

     La principal tarea en la elaboración del E.I.A. consiste en la determinación de 

aquellas acciones del proyecto a evaluar capaces de producir impactos y, por otro 

lado, de los elementos del medio ambiente susceptibles de recibirlos. 

 

     En nuestro caso, vamos a analizar los posibles impactos que sobre el medio 

ambiente puede tener la construcción y funcionamiento de un complejo industrial  

formado por una planta de producción de leche y yogurt de Chocho y otra de 



alimentos compuestos o piensos, en la zona industrial del norte de  Guayaquil  en 

la vía a Daule. 

  

     Debido a que ambas plantas estarán situadas en el mismo terreno, y tienen 

ligados sus procesos productivos, se ha considerado más coherente evaluar el 

Impacto Ambiental a nivel global, y no individual. 

 

     Para poder llevarla a cabo, hay que tener en cuenta tanto la legislación estatal 

como la municipal. Hay que analizar datos relevantes tanto del proyecto, como de 

la ubicación final de la planta. Además, hay que hacer un inventario ambiental 

para ver los elementos del medio susceptibles de recibir impactos. 

 

     Por último, se valorará el nivel de interacción de las acciones del proyecto con 

los elementos del medio, y se determinará la compatibilidad del proyecto con el 

medio donde será ubicado. 

 

4.2. Legislación aplicable (Ecuador). 

 

     4.2.1  Inspección ambiental y Licencia Ambiental en Ecuador. 

     Es la autorización que otorga la autoridad competente a una persona natural o 

jurídica, para la ejecución de un proyecto, obra o actividad que pueda causar 

impacto ambiental. En ella se establecen los requisitos, obligaciones y condiciones 

que el proponente de un proyecto debe cumplir para prevenir, mitigar o remediar los 

efectos indeseables que el proyecto autorizado pueda causar en el ambiente. 

     4.2.2 Procedimiento. 

1. El Proponente debe solicitar al Subsecretario de Calidad Ambiental, el 

Certificado de Intersección con el Sistema de Áreas Protegidas (SNAP), 

Bosques Protectores (BP) y Patrimonio Forestal del Estado. Esta solicitud 

debe contener: 



• Fecha de la solicitud del Certificado de Intersección 

• Razón Social del Proponente 

• Apellidos y Nombres del Representante Legal 

• Dirección 

o Ciudad 

o Calle No. 

o Teléfono No. 

o E-mail 

• Nombre del Proyecto 

• Actividad y una breve descripción del proyecto 

• Ubicación del Proyecto en coordenadas UTM 

• Papeleta de depósito en la Cuenta Corriente del Ministerio del Ambiente 

No. 0010000793 en el Banco Nacional de Fomento, de la tasa 

correspondiente de US/ 50.00, de conformidad con lo dispuesto en el 

Libro IX del Texto Unificado de la Legislación Ambiental Secundaria 

(TULAS).  

• Esta solicitud debe ser suscrita por el representante legal. 

 

2. La Subsecretaría de Calidad Ambiental del Ministerio del Ambiente, emitirá 

el Certificado de Intersección del proyecto con el Sistema Nacional de 

Áreas Protegidas (SNAP), Bosques Protectores (BP) y Patrimonio Forestal 

del Estado (PFE) adjuntando el mapa correspondiente y la referencia del 

No. de Expediente asignado, el cual deberá ser mencionado por el 

Proponente en futuras comunicaciones. 

 

3. El Proponente debe solicitar al Ministro del Ambiente, la aprobación de los 

Términos de Referencia (TdR) para la elaboración del Estudio de Impacto 

Ambiental y Plan de Manejo Ambiental para proyectos nuevos, para 

actividades en funcionamiento deben presentar los Términos de Referencia 



para la Elaboración de la Auditoría Ambiental de Situación y el Plan de 

Manejo Ambiental. Esta solicitud debe contener: 

• Fecha de la solicitud de los Términos de Referencia 

• Razón Social del Proponente 

• Nombre del Proyecto 

• Referencia No. de Expediente asignado al trámite al obtener el 

Certificado de Intersección 

• Términos de Referencia (TdR) (documento escrito y en medio 

magnético (WORD); una copia si NO INTERSECTA con el SNAP, 3 

copias SI INTERSECTA con el SNAP) 

• Constancia debidamente documentada de que los TdR fueron puestos 

en conocimiento de la ciudadanía, según los mecanismos de 

Participación Ciudadana establecidos en el Libro VI del TULAS. 

 

4. La Subsecretaría de Calidad Ambiental del Ministerio del Ambiente, 

analizará los TdR y notificará al Proponente con su aprobación o con las 

observaciones si las hubiere, que deberán ser atendidas por el Proponente 

hasta lograr su aprobación. 

 

5. El Proponente debe solicitar al Ministro del Ambiente, la aprobación del 

Estudio de Impacto Ambiental (EIA) y el Plan de Manejo Ambiental del 

proyecto (PMA), para proyectos nuevos, para el caso de actividades en 

funcionamiento la Auditoría Ambiental y el Plan de Manejo Ambiental. Esta 

solicitud debe contener: 

• Fecha de la solicitud del Estudio de Impacto Ambiental  

• Razón Social del Proponente 

• Nombre del Proyecto 

• Referencia No. de Expediente asignado al trámite al obtener el 

Certificado de Intersección 



• EIA y PMA (documento escrito y en medio magnético (textos en WORD, 

mapas en formato JPG); una copia si NO INTERSECTA con el SNAP, 3 

copias SI INTERSECTA con el SNAP) 

• Constancia debidamente documentada de que el EIA y PMA fueron 

puestos en conocimiento de la ciudadanía, según los mecanismos de 

Participación Ciudadana establecidos en el Libro VI del TULAS. 

• Copia de la Factura que certifique el costo del EIA y PMA 

• Papeleta de depósito en la Cuenta Corriente del Ministerio del Ambiente 

No. 0010000793 en el Banco Nacional de Fomento, de la tasa 

correspondiente al 10% del costo del EIA y PMA, de conformidad con lo 

dispuesto en el Libro IX del Texto Unificado de la Legislación Ambiental 

Secundaria (TULAS).  

 

6. La Subsecretaría de Calidad Ambiental del Ministerio del Ambiente evaluará 

los estudios y notificará al Proponente con la aprobación del EIA y PMA o 

con las observaciones si las hubiere, que deberán ser atendidas por el 

Proponente hasta lograr su aprobación. 

 

7. El Proponente debe solicitar al Ministro del Ambiente, la emisión de la 

Licencia Ambiental para la realización del proyecto. Esta solicitud debe 

contener: 

• Fecha de la solicitud de la Licencia Ambiental 

• Razón Social del Proponente 

• Nombre del Proyecto 

• Referencia No. de Expediente asignado al trámite al obtener el 

Certificado de Intersección. 

• Cronograma valorado de ejecución del PMA anual. (en caso de 

proyectos a ejecutarse en un tiempo menor a un año, cronograma por 

los meses de duración)  

• Certificación del costo total del Proyecto 



 

8. La Subsecretaría de Calidad Ambiental del Ministerio del Ambiente 

notificará al Proponente con el valor de la tasa por  emisión de la Licencia 

Ambiental, que corresponde al 1 por mil del costo total del proyecto y  la 

tasa por el primer año de Seguimiento y Monitoreo al PMA según lo 

establecido en el Libro IX del TULAS. 

 

9. El Proponente deberá remitir a la Subsecretaria de Calidad Ambiental del 

Ministerio del Ambiente lo siguiente: 

• Razón Social del Proponente 

• Nombre del Proyecto 

• Referencia No. de Expediente asignado al trámite al obtener el 

Certificado de Intersección. 

• Papeleta de depósito en la Cuenta Corriente del Ministerio del Ambiente 

No. 0010000793 en el Banco Nacional de Fomento, de las tasas 

correspondientes a la emisión de la Licencia Ambiental y Seguimiento y 

Monitoreo. 

• Garantía de Fiel Cumplimiento del Plan Anual de Manejo Ambiental, 

equivalente al 100% del Cronograma Anual Valorado, a nombre del 

Ministerio del Ambiente 

• Póliza de Seguros por daños ambientales o daños a terceros a nombre 

del Ministerio del Ambiente. 

 

10. La Subsecretaría de Calidad Ambiental del Ministerio del Ambiente 

inscribirá la Licencia Ambiental en el Registro de Licencias Ambientales 

y notificará y entregará al Proponente el original de la Licencia Ambiental 

emitida por el Ministro del Ambiente, que rige desde la fecha de la 

Resolución Ministerial, la cual contiene todas las obligaciones y 



responsabilidades que el Proponente asume en materia ambiental por el 

tiempo de vigencia de la Licencia 

 

11. El Proponente deberá tomar en consideración lo dispuesto en el Libro IX del 

TULAS, referente a Servicios Forestales y de Áreas Naturales Protegidas y 

Biodiversidad Silvestre (Licencias Forestales, Permisos de Investigación, 

etc.  

 

     4.2.3 Importancia del sector en relación a los aspectos ambientales. 

     Los grandes problemas ambientales asociados al sector lácteo se relacionan 

básicamente con los residuos líquidos y sólidos.  

 

     Los residuos sólidos generados en el proceso productivo son, en la mayoría de 

los casos, reciclados hacia otros sectores industriales; mientras que los lodos 

generados en la planta de tratamiento son dispuestos en vertederos o reutilizados 

como abono. 

 

     Los RILes, generados en esta industria se caracterizan por un contenido medio 

de DBO5, por una carga elevada de sólidos suspendidos y carga media de aceites 

y grasas. 

 

     4.2.3.1 RILes, en el proceso del Chocho. 

     En cuanto a los RILes, generados por el desamargado y cocción del Chocho 

puedo manifestar que la característica físico – química del efluente, permite 

determinar que éste no es apto para ser utilizado como agua de desecho directo, 

debido a su pH ligeramente ácido (5.3) y alta dureza (572.3 ppm). 

 

     Ensayos de toxicidad, permitieron identificar una dosis letal media (DL50) de 

473.88 ppm y 589.54 ppm, respectivamente. 

 



     Se reportan parámetros adicionales que caracterizan el agua de cocción del 

grano de Chocho. Se destaca su pH ligeramente ácido (5.3); al respecto, 

Fernández (1994), señala que el pH normal para las aguas de riego está 

comprendido entre pH 6 a pH 8.5, por lo que la utilización del agua de cocción, 

con este fin, contribuiría a elevar el nivel de acidez del suelo.  

 

     Igualmente el análisis de dureza, revela que el agua utilizada para cocer el 

grano, es muy dura, lo que guarda estrecha relación con el contenido de 

magnesio; también se detectaron sulfatos, los cuales son contaminantes de 

segundo nivel y pueden producir incrustaciones de yeso en las tuberías, si el 

efluente se conduce por éste sistema.  

 

     El efecto de este y los otros compuestos mostrados en la Tabla Nº 70, 

determinaría un incremento en el suelo, alcanzando grados de toxicidad que 

dificulten su utilización en la agricultura. 

 

     Una idea de la biodegradabilidad del efluente en estudio, se obtuvo a partir de 

la relación demanda química de oxígeno/demanda biológica de oxígeno, el valor 

3,17 para este cuociente, indica que las sustancias disueltas en el agua de 

cocción, no son fácilmente biodegradables. 

 

     Según Larrañaga, (1998), este efluente, es de tipo A3 y requiere tratamiento 

físico – químico intensivo, afinado y desinfección. 

   

 

 

 

 

 

 

 



Tabla 70.    Análisis físico – químico del agua de cocción del Chocho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Villacrés Elena. Jarrín Patricia. Abdo Susana. Peralta Eduardo. Instituto Nacional Autónomo de 
Investigaciones Agropecuarias, INIAP. Departamento de Nutrición y Calidad de Alimentos. Programa Nacional 
de Leguminosas y Granos Andinos. 

      

4.2.3.2 Alternativas para el tratamiento del efluente del desamargado. 

     Se han realizado ensayos con diferentes productos químicos (polímero 

coagulante, floculante líquido, resinas de intercambio iónico, Celita, hidróxido de 

sodio, taninos), a diferentes concentraciones.  

 

     También se han realizado tratamientos donde se  utilizaron resinas de 

intercambio iónico al 15% y 20%, resultaron efectivos en la retención de 

alcaloides, detectándose en el agua tratada, un contenido residual de alcaloides 

igual a 0,004% y 0,002%.  

 

      Igualmente, la relación DQO/DBO5 del agua tratada, disminuyó de 3,17 a 1,35, 

atribuyéndose la efectividad de éstos tratamientos al poder de retención de las 

resinas, las mismas que actúan adsorbiendo a las bases nitrogenadas. 

 

Parámetros Concentración 

Dureza 572,3 ppm 

Relación de absorción de Sodio 0,18 (meq/lt.)1/2 

pH 5,3 

Carbonatos 0,0 mg/lt. 

Bicarbonatos 3649,5 mg/lt. 

Cloruros 568,0 mg/lt. 

Sulfatos 487,6 mg/lt. 

DQO 57200 mg/lt. 

DBO5 18031 mg/lt. 

DQO/ DBO5 3,17 

Alcaloides 2,3% 



     4.2.3.3 RILes, en el proceso de la leche de vaca. 

     Un programa de prevención de la contaminación en la industria láctea se 

justifica, debido a que aproximadamente del 90% al  95% de la DBO5 es 

proporcionada por la pérdida de productos, es decir leche o productos lácteos. 

 

     Según las estadísticas, estas pérdidas pueden llegar hasta un 20% de la 

producción total, estando el promedio alrededor del 10%. Por consiguiente, 

minimizar la generación de corrientes contaminantes no apunta solamente al 

cumplimiento de la normativa ambiental vigente, sino que permite aumentar la 

rentabilidad de la empresa ya sea en términos de recuperación de productos 

comercializables, como en términos de reducción de los costos de tratamientos de 

los efluentes. 

 

     Por tanto, la implementación de un programa estructurado de prevención de la 

contaminación en una planta productora de lácteos, promedio, puede llegar a 

incrementar sus utilidades hasta en más de un 10%. 

 

     Puesto que más del 90% de la carga orgánica de los efluentes de una empresa 

procesadora de lácteos, proviene de las pérdidas de productos, el control de estas 

fugas es un elemento estratégico para el éxito de un programa de prevención. 

 

     Una buena estimación de la pérdidas reales se puede obtener a partir de los 

análisis de los RILes. 

 

     Puesto que la leche tiene una DBO5 de 100.000 mg/lt., 1 kg. de DBO5 en el 

efluente equivale a 10 litros de leche perdida. Si se asume que el 10% de las 

pérdidas corresponde a materiales no originados por la leche, luego 1 kg. de DBO5 

equivale a una pérdida de 9 lt. de leche. 

 



Tabla 71.   Pérdidas de producto generado en industrias lácteas modernas. 

Fuente: E.C Synnot.1984. Bulletin dairy effluents. IDF (International Dairy Foundation) Seminar, 
Killarney (Ireland) IDF Document 184. 

• En base a la cantidad de materias primas. 

 

      4.2.4 Estrategias y jerarquía de prevención de la contaminación. 

     Las actividades involucradas en un Plan de Prevención son aquellas que 

apuntan a evitar la generación de cargas hidráulicas y contaminantes, más allá de 

lo estrictamente indispensable; por lo tanto, guardan relación con la conservación 

de agua y energía y la optimización de los procesos y operaciones.  

     Las estrategias a implementar para reducir la generación de contaminantes 

siguen un camino jerárquico, en el sentido que los problemas se atacan de 

acuerdo al siguiente orden: 

• Minimización en el origen. 

• Uso de tecnología de producción más avanzada y más limpia. 

• Reuso y reciclaje internos. 

• Tratamiento y disposición. 

 



 4.3 Control de procesos, eficiencia y prevención de la contaminación. 

     En el caso de la planta procesadora de leche y yogurt de Chocho, se tomarán 

las siguientes medidas, asociadas a mejoras en las operaciones y prácticas de 

gestión. 

 

     1. La definición, por parte de la gerencia, de una política de prevención clara y 

el compromiso de implementarla. 

 

     2. La adopción de un programa continuo de prevención y de capacitación, para 

concientizar a todo el personal de la planta con respecto a los alcances, técnicas y 

consecuencias de tal programa. 

 

     3. La creación de un Comité de Prevención, con suficientes atribuciones para 

proponer y efectuar cambios. 

 

     4. Introducción de un sistema de gestión ambiental.  

 

     5. Mejoramiento continuo de los equipos, métodos de trabajo y sistemas de 

monitoreo y control de los procesos productivos. 

 

    6. Instrucciones a los operadores de planta, acerca del correcto manejo de los 

equipos. 

 

   7. Mantenimiento de las tinas, estanques y tuberías en buenas condiciones para 

eliminar o minimizar filtraciones o goteos a través de los empalmes, 

empaquetaduras, sellos, etc. 

 

  8. Reparar o reemplazar todos los equipos y partes desgastadas u obsoletas, 

incluyendo válvulas, tubos, serpentines y bombas. 

 



     9. Asegurarse que los estanques de los camiones sean vaciados 

completamente antes de desconectar las mangueras. 

 

     10. Evitar la permanencia de los camiones por más de una hora, si es posible, 

para evitar la formación de crema que termina adhiriéndose a las paredes del 

camión. 

 

     11. Monitorear las boquillas de llenado para asegurarse que todos los 

contenedores sean llenados a su correcta capacidad de acuerdo a la temperatura 

reinante durante la operación. 

 

     12. Poner especial énfasis en el manejo y traslado de todos los productos y 

contenedores. 

 

     13. Segregación de las corrientes contaminantes. 

 

     14. Recirculación de las aguas de enfriamiento. 

 

     15. Previo al lanzamiento del producto al mercado, analizar factores de 

eficiencia ambiental y de uso de recursos (materiales y energía) mediante un 

proceso de “ecodiseño”. 

 

4.4 Posibilidades de tecnologías de producción más avanzadas y más 

limpias 

     1. Desarrollar balances de material, con el propósito de estimar los flujos de 

desechos y emisiones, identificar los puntos de generación de pérdidas y 

reemplazar o modificar los equipos defectuosos. 

 

     2. Control estricto de la temperatura de las superficies de enfriamiento, con el 

fin de evitar congelamientos que pueden ocasionar pérdidas de los productos. 

 



     3. Instalar controles de nivel de líquidos con detención automática de bombas, 

alarmas, etc. 

 

     4. Integración energética, mediante la aplicación de análisis específicos. 

 

     5. Instalación correcta de las tuberías, con el fin de evitar vibraciones que 

pudieran dar lugar a fatigas de material y posteriores filtraciones. 

 

     6. Asegurarse que la conexión de los intercambiadores de calor sea la correcta, 

para evitar que el agua sea bombeada hacia el lado de la leche y viceversa. 

 

     7. Evitar la formación de espuma en todos los productos de la leche, puesto 

que la espuma es propensa a escurrir y derramarse y lleva con ella importantes 

cantidades de sólidos y DBO5. 

 

     La instalación de separadores de aire, sellos mecánicos o bombas sin sellos y 

la correcta conexión de las líneas bajo vacío parcial, son todas medidas que 

contribuyen a la reducción de la generación de espuma. 

 

     8. Usar hidrolavadoras de alta presión y bajo volumen e instalar válvulas  

solenoides para minimizar el uso de agua. 

 

     9. Proveer las líneas de llenado con sistemas recolectores de derrames, con el 

fin de evitar que los productos vayan a las canaletas de drenaje. 

 

     10. Utilización de sistemas CIP. 

 

     11. Instalar un sistema automático para el control del abastecimiento de agua a 

los separadores CIP. 

 

     12. Pre lavado de tanques con una pistola de alta presión. 



     13. Lavado del piso con una pistola de dispersión y de cierre automático. 

 

4.5 Descripción de metodología de implementación, con referencia a las 

auditorías, medidas organizativas y sistemas de gestión ambiental (ISO 

14.001) 

 

     La Norma ISO 14.000 entrega una serie de herramientas y metodologías para 

el manejo de los aspectos ambientales de una empresa. El hecho que se puede 

cumplir con la ISO 14.000 de distintas maneras, permite afirmar que esto puede 

ocurrir ya sea construyendo un sistema de tratamiento final, así como realizando 

un programa de prevención de la contaminación.  

 

     No obstante, los beneficios que aporta el desarrollo un plan de prevención de la 

contaminación basado en ISO 14.000 son múltiples e, indudablemente, superiores 

a los que arrojaría uno de abatimiento final.  

 

     Entre ellos, destaca: 

     1. Ordenamiento y control integrado de los aspectos ambientales de la  

          empresa. 

     2. Aumento en la eficiencia de las operaciones. 

     3. Reducción de los costos. 

     4. Facilitación del cumplimiento de las regulaciones vigentes. 

     5. Mejora de la imagen pública. 

     6. Acceso a mercados ambientalmente exigentes. 

     7. Reducción de los riesgos ambientales. 

     8. Mejora de las relaciones con las autoridades y la comunidad. 

     9. Obtención de sellos y certificaciones internacionales. 

 

 

 

 



 4.6 Métodos para el control de la contaminación. 

     Anexo No.  06   (Diagrama de Flujo) 

     4.6.1 Tecnologías de tratamiento de efluentes líquidos. 

     Después de la implementación de medidas tendientes a prevenir la generación 

de residuos, como las descritas en detalle en el capítulo anterior, los residuos 

generados deben someterse a tratamiento, para así ser dispuestos con el mínimo 

impacto ambiental. 

 

     Una planta de tratamiento para efluentes lácteos requiere ser diseñada para 

remover los niveles contaminantes de parámetros tales como: DBO5, aceites y 

grasas, sólidos suspendidos, y para corregir el pH del efluente. 

 

     Debido a que en la mayoría de los casos se requiere lograr niveles en el 

parámetro DBO5 menores a 500 mg/lt. es necesario diseñar un sistema de 

tratamiento que considere un pretratamiento y un tratamiento biológico. 

 

     El pretratamiento puede ser del tipo físico o físico-químico, dependiendo de las 

concentraciones que presenten aquellos contaminantes inhibidores del proceso 

biológico. 

 

      A continuación, se describirán las alternativas de solución para cada uno de 

estos tratamientos. 

 

     4.6.2 Tratamientos físicos. 

     Los procesos físicos involucran operaciones gravitacionales, manuales o 

mecánicas, que permiten remover básicamente sólidos de distinta granulometría y 

densidad del efluente. 

 

     Las operaciones unitarias involucradas son las siguientes. 

 

      



     4.6.2.1  Separación de sólidos gruesos. 

     Para la eliminación de aquellos sólidos de gran tamaño (> 15 mm) que puedan 

interferir con las posteriores etapas del tratamiento, se deben instalar cámaras de 

reja de limpieza manual o autolimpiantes.  

 

     Los sólidos separados mediante este sistema son dispuestos como basura 

doméstica en rellenos sanitarios, o reciclados hacia otro sector, si son posibles de 

clasificar. 

 

     4.6.2.2 Separación de sólidos molestos. 

     La industria láctea, por lo general, no contiene sólidos molestos. Sin embargo, 

en donde existen procesos de envasado, se evacuan hacia el efluente pedazos de 

plástico, productos de los envases y recortes de la tapa del yogurt y envases de 

leche de Chocho, etc.  

 

      Estos sólidos no se digieren biológicamente y provocan problemas en las 

posteriores etapas del tratamiento, razón por la cual es necesario removerlos 

previamente. 

   

     4.6.2.3 Separación de sólidos no putrescibles. 

     Se entiende por tales a las arenas, gravas, cenizas, etc. Para removerlos se 

utiliza desarenadores, los que pueden ser gravitacionales o aireados. Otra 

alternativa es utilizar hidrocentrífugas o hidrociclones, en cuyo caso se requiere 

necesariamente un bombeo previo del efluente. 

 

     4.6.2.4 Separación de sólidos finos. 

     Los sólidos finos comprenden el tamaño entre 0,5 mm y 3 mm, e involucran 

normalmente sólidos putrescibles, como: restos de  pasta de chocho etc. 

 



     Para removerlos se utilizan normalmente tamices tipo filtros rotatorios 

autolimpiantes con agua o vapor. Lo ideal es utilizarlos inmediatamente antes o 

después del estanque de homogenización.  

 

     El sólido aquí extraído puede ser reciclado a alimento animal, ya que no 

involucra componentes nocivos para la alimentación animal como detergentes, los 

que permanecen en la corriente líquida. 

 

     4.6.2.5 Cámara desgrasadora o coalescedores. 

     La cámara desgrasadora o los coalescedores tiene por objetivo remover 

físicamente aquellas grasas y aceites libres, sin necesidad de incorporar producto 

químico alguno. Su implementación permite reducir los costos de tratamiento 

asociados a etapas posteriores. 

 

     4.6.2.6 Estanque de Ecualización. 

     El estanque de ecualización tiene por objeto proporcionar tanto un caudal como 

características físico-químicas del RIL a tratar, lo más homogéneas posible, con el 

objeto de permitir que el sistema de tratamiento no sufra pérdidas de eficiencia y 

no requiera de continuos, costosos y desfavorables cambios en el programa 

químico aplicado. El tiempo de retención, es conveniente que sea superior a 6 

horas. 

 

     4.6.3 Tratamientos químicos. 

     La etapa de tratamiento químico involucra la separación de la materia 

suspendida del efluente. Entre la materia suspendida se incluye a las proteínas, 

las cuales se coagulan bajo condiciones de balance químico y pH específicas. 

 

     4.6.3.1 Ajuste de pH. 

     Aquí se realiza la dosificación del agente neutralizante (soda cáustica o ácido 

sulfúrico), con el objeto de ajustar el pH al nivel óptimo para la posterior etapa de 

coagulación. Es recomendable efectuar la neutralización en el reactor, con al 



menos 10 minutos de tiempo de retención, ya que de esa forma se optimizará el 

consumo de reactivos. El control de pH en línea no es recomendable, ya que 

redundará en errores que afectarán la robustez del programa químico. 

 

     4.6.3.2 Coagulación. 

     El objetivo de esta etapa es neutralizar el potencial Z del efluente, de forma tal 

que permita la formación de coloides, los que darán paso a coágulos.  

 

     Para efectuar la coagulación existen dos tecnologías, la primera (más común) 

es la dosificación de una sal química coagulante, mientras que la segunda es 

electrocoagulación.  

 

     Las grandes ventajas de la electrocoagulación son la menor generación de 

lodos, y el menor costo de operación. Adicionalmente, los lodos presentan 

concentraciones de aluminio del orden de 3 mg/lt., lo cual permite analizar usos 

alternativos que la coagulación química no tolera. La desventaja es la alta 

inversión requerida. 

 

     4.6.3.3 Floculación y preparación de polímero. 

     La dosificación del floculante (polielectrolito) permite la formación de coágulos 

de gran tamaño (flóculos), los que son removidos en la etapa posterior de 

flotación. 

 

     Los sistemas convencionales de preparación y dosificación del polímero son 

del tipo Batch y presentan tanto una engorrosa operación como una importante 

pérdida (entre el 25% y 45%) de rendimiento en la actividad del polímero debido 

tanto a la rotura de la cadena molecular como a la falta de “desenrollamiento” de la 

misma, influyendo importantemente en los costos de operación. 

 



     Por ello, es necesario seleccionar apropiadamente el equipo para esta 

operación unitaria, de forma tal de no incorporar altas dosis de este producto en 

los lodos, lo cual será perjudicial para posteriores aplicaciones. 

 

     4.6.3.4 Flotación. 

     La tendencia natural de los sólidos en el efluente lácteo es a flotar y no a 

sedimentar; por esta razón, se utilizan unidades de flotación para efectuar la 

separación física de los flóculos.  

 

     En el proceso de flotación se incorporan microburbujas de aire al efluente en la 

entrada a la unidad. Estas microburbujas se adsorben a los flóculos bajando su 

densidad y provocando la flotación natural. 

 

     Para efectuar la flotación se pueden utilizar dos tecnologías, CAF (Cavitation 

Air Flotation) o DAF (Dissolved Air Flotation). Existen dos tecnologías adicionales 

de flotación, IAF (Induced Air Flotation) y Electroflotación. Estas dos últimas no 

son recomendadas en la industria láctea por cuanto la primera involucra mayores 

costos de operación, y la segunda no es viable por la baja conductividad del 

efluente. 

 

     4.6.4 Tratamientos biológicos. 

     El tratamiento biológico en efluentes lácteos tiene por objetivo reducir el 

parámetro DBO5, el cual es aportado básicamente por proteínas, carbohidratos, 

azúcar, lactosa y detergentes. 

 

     En general, el tratamiento a aplicar en nuestra planta de yogurt y leche de 

Chocho, será aerobio, el cual acepta como principales tecnologías lagunas 

aireadas, lodos activados en sus versiones aireación extendida, zanja de 

oxidación, reactor batch secuencial, etc. 

 



     En la línea de alimentación al proceso biológico se adicionarán los nutrientes 

necesarios, a base de nitrógeno y fósforo, para lograr la complementación 

alimenticia, necesaria para el óptimo crecimiento de las bacterias y la consecuente 

biodegradación de la materia orgánica remanente. 

 

     4.6.5 Sedimentación. 

     En ésta etapa se separan, por sedimentación, los lodos biológicos generados 

en el proceso de aireación (lodos activados). El sobrenadante, agua clarificada 

(RIL tratado), es evacuado a través de un vertedero superior ya en condiciones de 

ser enviado al cuerpo receptor. Los lodos biológicos son extraídos desde el fondo 

del sedimentador, recirculando parte de ellos al estanque de aireación, para 

mantener una adecuada y equilibrada concentración de microorganismos en la 

misma. 

 

     El exceso de lodos será retirado para su posterior deshidratado y disposición. 

 

     4.6.6 Irrigación en tierra o descarga en la red de alcantarillado. 

     Siempre que el terreno no sea una limitante, el tratamiento de RILes, de la 

industria láctea puede ser realizado mediante infiltración al terreno o riego de 

terrenos agrícolas. Para poder aplicar este tipo de tratamiento, se deben 

considerar las regulaciones locales respecto de emisiones de olor, calidad de agua 

para riego, contaminación de suelo de capa subterránea y salud pública, entre 

otras.  

 

     Las grasas y las substancias sólidas, deben ser removidas con anterioridad a la 

aplicación de este método. 

 

     El diseño de este tipo de tratamiento depende del tipo de RIL y de las 

propiedades del suelo, por ejemplo, la permeabilidad. 

 



     De no contar con un terreno adecuado para las respectivas descargas estas se 

realizarán como en el presente caso a la red de alcantarillado sanitario de 

INTERAGUA luego que los RILes, estén en condiciones apropiadas. 

 

     4.6.7  Métodos de control de emisiones a la atmósfera. 

     Los métodos de control de emisiones a la atmósfera son básicamente filtros de 

manga que permitan controlar las emisiones de material particulado provenientes 

de la caldera.  

 

     También se pueden generar malos olores por algún desbalance en la línea de 

producción o almacenamiento de lácteos y con el propósito de reducir estos 

olores, es necesario realizar una adecuada ventilación de los lugares de 

almacenamiento o la aplicación de un sistema de tratamiento de olores en un 

sistema de lavado de gases (gas scrubbing system). 

 

     Otras molestias generadas por olores y moscas normalmente son provocadas 

por mal manejo, razón por la cual el enfoque debe estar orientado a prevención y 

buen manejo de los residuos. 

 

     4.6.8  Control de riesgos. 

     Los mayores riesgos en plantas elaboradoras de lácteos se pueden imputar a 

las siguientes fuentes: 

     • Altas temperaturas. 

     • Sistemas de iluminación insuficientes o mal diseñados. 

     • Ventilación insuficiente. 

     • Fallas en los equipos, procesos u operaciones como: 

     ⇒ Escapes de amoniaco en la sala de compresores. 

     ⇒ Filtraciones o derrames de soluciones cáusticas. 

     ⇒ Manejo de cargadores. 

     ⇒ Gases provenientes de las operaciones de soldadura. 



     • Ingreso e inspección de espacios confinados. 

     • Riesgos de incendio. 

     • Almacenamiento y uso de substancias tóxicas y peligrosas. 

 

     Para reducir las probabilidades de ocurrencia de accidentes adoptaremos las 

siguientes medidas, además de las señaladas más arriba para el manejo de 

materiales peligrosos: 

 

     1. El uso de un código de conducta que norme los procedimientos relativos al 

manejo de cargadores, al apilamiento y movimiento de materiales y el 

entrenamiento de los conductores. 

 

     La adopción al interior de las fábricas de “lomos de toros” para mantener la 

velocidad dentro de límites aceptables, el uso de espejos convexos instalados en 

esquinas estratégicas, la designación de áreas restringidas, la separación del 

tráfico peatonal del vehicular se convierten en factores importante en el control y 

reducción de riesgos. 

 

     2. La realización de un sistema de procedimientos y el entrenamiento de los 

operadores a cargo de las operaciones de mantención e inspección de las áreas y 

estanques confinados. 

 

     3. El establecimiento y ejecución de auditorías para determinar los límites de 

inflamabilidad de los materiales normalmente almacenados en planta. 

 

     4. La realización de un programa de capacitación y entrenamiento para los 

trabajadores en las técnicas y principios de un trabajo seguro. 

 

   

 



   4.6.9  Protección de los trabajadores. 

     La protección a los trabajadores implica dotar al personal expuesto al manejo 

de substancias u operaciones que encierran ciertos riesgos de accidentes, de los 

ítems habituales en toda actividad fabril. Entre ellos, destaca la distribución de 

ropas de protección (botas, ropa, y protectores auditivos). 

 

     4.6.10 Posibles medidas protectoras y de mejora para el proyecto. 

     El objetivo del Estudio de Impacto Ambiental es conseguir que el proyecto 

tenga el menor impacto negativo posible y por ello se ha estudiado una serie de 

medidas correctoras y protectoras. 

 

     Estas medidas son: 

 

     1.- La primera de las correcciones propuestas afecta al apartado de la 

construcción. Consiste en reducir la proporción de espacio edificado dentro de la 

parcela para que el suelo sufra un daño menor debido al movimiento de tierras. 

 

     2.- Establecer acuerdos para realizar cursos de formación en relación a la 

actividad industrial proyectada, mejorando las calificaciones laborales del personal 

local, así como establecer prácticas de formación profesional en la fábrica, una 

vez puesta en funcionamiento. 

 

     3.- Esta medida está relacionada con el agua utilizada. En el proyecto se 

propone que el agua no se vierta al exterior, sino llevar a cabo un proceso de 

depuración de aguas (RILes). La instalación de una depuradora en la salida de las 

aguas de las instalaciones aumentaría el rendimiento global de nuestra planta. 

 

     4.- Por último proponemos la instalación de un panel informativo para posibles 

mejoras. En dicho panel los empleados podrán proponer ideas de protección 

medioambiental en la fábrica. Esta información podrá consultarse también en 

Internet a través de la página Web de la empresa. 



 4.7 Conclusiones del estudio de impacto ambiental. 

     Una vez realizado el Estudio de Impacto Ambiental, los resultados avalan que 

los impactos negativos en el medio son bastante reducidos, y que quedan 

ampliamente superados por los impactos positivos que el proyecto genera. 

 

     Al realizarse su construcción en la zona industrial del norte de Guayaquil, 

puedo manifestar que el lugar es el adecuado para este tipo de instalaciones, se 

minimiza mucho el impacto en tierra y suelo, que es el más significativo desde el 

punto de vista negativo. Por otra parte, el empleo generado durante su 

construcción y funcionamiento hacen que el balance de impactos resulte positivo. 

 

     Para concluir el estudio de los impactos  utilizo una matriz de doble entrada, en 

la que las filas corresponden a componentes del medio, o factores con posible 

alteración, y las columnas a componentes del proyecto, o elementos con 

posibilidad de dar lugar a impacto.  

 

     En aquellos puntos en los que se produce una interacción entre el proyecto y el 

medio, se considera un impacto, señalándose en la matriz.  

 

     Marcamos con una X aquellos impactos que tengan una repercusión 

significativa sobre los elementos del medio, ya sea físico o socioeconómico.  

(Tabla 72.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabla 72.  Matriz de impactos en la planta de leche y yogurt de Chocho. 
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 Agricultura             X 

Sector Industrial             X 
Sector 

Construcción     X         
Fuente: P Baldeón 2012. 

 

      Afirmamos que el proyecto es viable desde el punto de vista medio-ambiental, 

que cumple con la legislación Estatal y Municipal, que aunque se puede mejorar 

en algunos aspectos, es respetuoso con el Medio-Ambiente. 

     4.8 Limpieza CIP (cleaning in place) 

     Un requisito básico para la producción higiénica de alimentos de alta calidad, 

es que la planta de proceso esté escrupulosamente limpia. Partes de la planta 

como tuberías, intercambiadores de calor, tanques, llenadoras, etc. deben ser 



limpiadas inmediatamente después de terminado el ciclo productivo (batch) para 

que en la próxima partida el sistema esté limpio y libre de gérmenes patógenos.  

     C.I.P. significa limpieza in situ (cleaning in place), es decir sin desmontaje del 

equipo de producción, lo cual supone una ventaja notable respecto a los sistemas 

tradicionales de limpieza.  

     El propósito del sistema CIP es eliminar los depósitos de compuestos 

orgánicos propios del proceso como precipitados de proteínas, hidratos de 

carbono, grasas, minerales y otros, que son la base nutricional para el crecimiento 

bacteriano y precursores de fenómenos de biocorrosión.  

     Un aspecto a tener en cuenta para la correcta limpieza es que la totalidad de la 

superficie interior, incluyendo todos los accesorios, se moje y que el agente de 

lavado fluya hacia fuera continuamente. Se debe evitar la acumulación de líquido 

en el fondo de los equipos, porque el líquido que permanece en el interior de la 

línea pierde su capacidad de esterilización, desapareciendo el efecto de lavado.  

     La limpieza de tuberías es también una limpieza química basada en los 

parámetros concentración y tipo de agentes de limpieza, temperatura y tiempo. La 

suciedad se disuelve químicamente y la velocidad de flujo debe ser adecuada para 

la descarga de las partículas desprendidas de suciedad. Los programas de lavado 

dependerán del producto, sistema y exigencias de sanitización. 

     4.8.1 Detergentes utilizados. 

     Los detergentes usados en esta aplicación pueden ser clasificados en 

substancias ácidas o básicas. 

 

     Los detergentes de limpieza alcalinas actúan como emulsionantes, disuelven 

proteínas y actúan como agentes bactericidas.  



     El agente usado comúnmente es el hidróxido sódico (NaOH,”sosa”) en 

concentraciones del 0,2% al 2,0%. Este producto reacciona con las grasas 

depositadas y produce agentes tensoactivos que mejoran el proceso de lavado. 

     Las soluciones ácidas, orgánicas e inorgánicas usadas en concentraciones del 

0.5% al 2,0% remueven depósitos de sales, incrustadas en el sistema, las cuales 

se forman en superficies calientes. Los ácidos usados normalmente son el acido 

nítrico (HNO3) 0.5% o el fosfórico (H2PO4) 2,0%. 

     Otros ácidos pueden ocasionar problemas e corrosión. 

     En la planta, la disolución CIP se prepara añadiendo el reactivo al tanque de 

formulación y recirculando la disolución a través de la planta aséptica mediante la 

bomba centrifuga que se sitúa en paralelo a la bomba de producto.  

     El reactivo se dosifica al tanque mediante una bomba dosificadora y 

al mismo tiempo se va añadiendo agua para que se pueda conseguir la 

concentración deseada. 

     Una vez que se haya conseguido la concentración, el sistema de 

control activará una señal visual y sonora para que el operario pueda 

saber que se ha finalizado con el paso de preparación de la disolución.  

     4.8.2 Pasos para realizar una limpieza CIP. 

     4.8.2.1 Aclarado inicial. 

     Durante un tiempo establecido en los parámetros (Parámetros de limpieza) se 

estará metiendo agua limpia en el circuito y elementos de la instalación y será 

evacuada al alcantarillado a través de la bomba centrifuga. 

 

     

 



 4.8.2.2 Circulación con sosa. 

     Una vez comprobada la concentración necesaria, se eleva la temperatura de 

ésta a través del intercambiador de calor instalado. Una vez que se ha llegado a la 

temperatura fijada en los parámetros (parámetros de limpieza), se recirculará 

durante el tiempo asignado, a través del equipo que se necesite limpiar. 

 

     4.8.2.3 Aclarado intermedio.  

     Una vez terminada la limpieza con sosa, la disolución CIP es vertida a los 

reservorios respectivos para el tratamiento de aguas residuales (RILes). 

 

     4.8.2.4 Circulación con ácido. 

     Una vez comprobada la concentración necesaria, se eleva la temperatura de 

ésta a través del intercambiador de calor instalado. Una vez que se ha llegado a la 

temperatura fijada en los parámetros (parámetros de limpieza), se recirculará 

durante el tiempo asignado, a través del equipo que se necesite limpiar. 

 

      4.8.2.5 Vaciado de tuberías.  

     Una vez terminada la limpieza con ácido, la disolución CIP es vertida a los 

reservorios respectivos previo al tratamiento de aguas residuales (RILes). 

 

     4.8.2.6 Aclarado final.  

     El agua entra en el circuito durante el tiempo fijado en los parámetros de 

limpieza. Este paso es muy importante porque es necesario para eliminar 

cualquier rastro de ácido en la línea de producción. 

 

      4.8.2.7 Desinfección. 

      El agua entra en el circuito mientras el desinfectante es añadido mediante una 

bomba dosificadora. Se llenan tuberías y aclaran tanques con el objetivo de 

permanecer en la línea hasta la próxima producción. 

 

  



5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

      5.1 Conclusiones. 

      Los excelentes valores nutricionales que tiene el Chocho (Lupinus mutabilis 

Sweet),  y las  nuevas corrientes mundiales por nutrirse bien y sano, hacen que el 

conocimiento y la producción de elaborados a base de esta leguminosa sean 

factores importantes, para motivar a los potenciales consumidores preocupados 

por una salud y una alimentación  equilibrada con productos como los propuestos 

en el presente proyecto como la leche y el yogurt de chocho y este ultimo que   

estaría dentro del grupo de los alimentos funcionales por la formación de péptidos 

bioactivos, que en estos productos se genera, debido a que toda fuente de 

proteína alimentaria es susceptible de aportar péptidos funcionales, de tal forma 

que aparte de la leche humana y de vaca, que son los más estudiados, se han 

aislado péptidos a partir de hidrolizados enzimáticos de proteínas muy diversas 

como de sardina, maíz, soya, chocho, gelatina. 

 

     Hoy en día, existen diferentes fórmulas nutricionales que contienen péptidos, 

pero el tipo y cantidad de los mismos varía de unas a otras dependiendo de la 

fuente  proteica utilizada (caseína, lactoalbúmina, soya, chocho carne) y del grado 

y tipo de hidrólisis enzimática empleada. Se obtiene una menor presión arterial en 

individuos alimentados con proteína vegetal respecto animal. 

 

     Las leches fermentadas tipo yogurt, kéfir, tienen esta característica Probiótica 

que junto a la proteína vegetal del chocho (Lupinus Mutabilis Sweet) generan 

péptidos bioactivos, unas mejorando el sistema  digestivo de quienes lo consumen 

y otras inclusive inhibiendo la enzima convertidora   de la Angiotensina II. Que es 

un potente vasoconstrictor que genera el organismo humano, disminuyendo la alta 

presión arterial en los pacientes hipertensivos. (En estudio las cantidades). 

 

     Los principales efectos descritos sobre el sistema cardiovascular son de 

actividad antihipertensiva y actividad antitrombótica. Los péptidos que poseen 

actividad antihipertensiva lo hacen por inhibición de la enzima de la conversión de      



Angiotensina. Esta enzima es clave en la regulación de la presión sanguínea al 

convertir la Angiotensina I en Angiotensina II que es un potente vasoconstrictor 

como lo había descrito.  

 

     Se han definido tres péptidos y son: la α-S1 caseína y dos de la β-caseína que 

muestran esta actividad. 

 

     El efecto antitrombótico de otra serie de péptidos procedentes, entre otros 

lugares, de la cabifidobacterium seina- κ de la leche de vaca, parece venir dada de 

la similitud estructural de éstos con la cadena del fibrinógeno, de forma que entran 

en competencia con los receptores plaquetarios, inhibiendo así, la agregación 

plaquetaria formadora del trombo. 

 

     Son productos que además de mejorar la calidad nutricional de quienes lo 

ingieren, disminuyen los índices de colesterol malo (LDL) por su contenido de 

aceites esenciales,  pudiendo tomarlos sin ningún cuidado también, las personas 

intolerantes a la lactosa, debido a que la leche de chocho no contiene este 

disacárido y de la leche de vaca en el yogurt “extensión” chocho, esta se hidroliza 

al momento de su fermentación, transformándose en acido láctico y dióxido de 

carbono. 

 

     Analizado estos dos primeros productos derivados del Chocho, he llegado a la 

conclusión que, la leche y yogurt “extensión” de Chocho son productos idóneos a 

producir, además que estaríamos contando con un mercado cautivo muy 

prometedor, ofreciéndonos una mayor oportunidad de negocio. 

 

     La leche de Chocho es un extracto vegetal de Chocho y agua de buena 

calidad. El proceso de producción se basa en limpiar hidratar, desamargar cocer, y 

moler los granos de Chocho en agua, y posteriormente filtrar el resultado.  

 



     En estos procesos de producción se  realizan una serie de tratamientos 

térmicos que aumentan las cualidades nutritivas del Chocho, sabor, olor y además 

aumentan la vida útil del producto en estantería. (Refrigeración).  

 

     Esta leche vegetal obtenida se le mezcla con leche de vaca semidescremada  

con una formulación específica para luego adicionarla fermentos lácteos de 

excelente calidad, dándonos como resultado un yogurt tipo II, que posteriormente 

se lo saboriza. Este es un excelente producto de valor nutricional mayor que el de 

la leche de vaca y a un costo menor por volumen procesado.  

 

     La línea de producción se ajusta a los  requisitos de calidad (INEN), Codex 

alimentario. Elaboramos planes HACCP, BPM, POES, para así garantizar su 

inocuidad, teniendo mucha precisión en los procesos productivos. Puedo 

manifestar que el proyecto es viable desde el punto de vista técnico. 

 

     Se concluye que el cultivo del Chocho, es favorable en toda la meseta 

interandina del Ecuador, desde el punto de vista técnico y financiero. 

 

     El Estudio de Impacto Ambiental revela que los impactos negativos no son muy 

significativos en el medio ambiente. El hecho de implantarse en el área industrial 

de Guayaquil, minimiza dichos efectos. Además, los impactos positivos sobre el 

empleo en la zona hacen que el balance resulte positivo desde el punto de vista 

medioambiental. De todo ello, se concluye que el proyecto es respetuoso con el 

medio, y que cumple tanto la legislación estatal como la municipal. 

 

     El estudio económico-financiero manifiesta la necesidad de una fuerte inversión 

inicial. Sin embargo, todos los indicadores económicos son favorables, 

obteniéndose mayores rentabilidades a medida que aumenta la financiación ajena 

en el proyecto. 

 



     El análisis de sensibilidad muestra que las variables críticas del proyecto son 

las unidades vendidas y el precio de venta unitario, mientras que el resto de 

variables no ponen en peligro la viabilidad económica del mismo. 

 

     La localización más adecuada para la planta de leche y yogurt extensión de 

Chocho es la zona industrial del norte de Guayaquil por ser un polo de producción 

y comercio hacia el interior del país como al exterior. 

 

     Su infraestructura, servicios básicos, buenas comunicaciones, y terreno 

industrial a precio cómodo, hacen atractiva esta zona para la implantación de la 

planta.  

 

     El proyecto presentado es viable desde el punto de vista técnico, respetuoso 

con el medio ambiente, cumple la legislación estatal y municipal, y es rentable en 

términos económicos. 

 

5.2 Recomendaciones. 

     Debido a la importancia del grano de Chocho en la calidad del producto final, y 

considerando que la producción de esta leguminosa es un tanto deficitaria en 

Ecuador, se recomienda realizar un estudio técnico y financiero sobre el cultivo y 

calidad de las semillas, además de motivar a los agricultores sobre las ventajas de 

estas siembras con fundamentos técnicos, que aseguren el abastecimiento de la 

planta de procesamiento. 

 

     El proyecto elaborará productos diferenciados, por lo que es indispensable 

identificar los nichos de mercado para posicionarse y luego garantizar su 

permanencia, para lo cual se debe establecer un plan de mercadeo estratégico y 

agresivo. 

 



     Se recomienda utilizar a las grandes cadenas de distribución y mayoristas con 

planes atractivos,  para hacer llegar nuestros productos hasta el consumidor final. 

 

     Las ventas deberán incrementarse progresivamente,  se fijará como objetivo el 

alcanzar un crecimiento del10% del mercado de leche y yogurt en Ecuador 

anualmente. 

 

     La estrategia que se deberá trazar consiste en seguir al líder en la producción 

de leche y yogurt en Ecuador y ver qué es lo que tienen, comparar con nuestros 

productos de Chocho y que es lo que ofrecemos al mercado ecuatoriano.  

 

     Es recomendable concluir con el plan B del proyecto que es la utilización de los 

residuos de producción de leche y yogurt de chocho para la elaboración de 

alimentos para animales. 

 

     Las aguas resultantes del desamargado y cocción del chocho que contienen 

una alta concentración de compuestos alcalinos quinolizidínicos se podrían 

procesar como productos farmacológicos ya como fungicidas, bactericidas o como 

antiinflamatorios. (en fase de investigación). 

 

     Los precios unitarios de los productos deberán ser motivo de un nuevo estudio 

al momento de la puesta en marcha de la planta. 

 

     Estos productos pueden ser parte de los programas alimenticios que tiene el 

actual Gobierno de la Revolución Ciudadana a través del MIESS. 
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