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RESUMEN 

El propósito de esta tesis de investigación que tiene el de título “Yogurt a 

partir del grano desamargado de Chocho” tiene como finalidad dar a 

conocer uno de los usos alternativos del grano de chocho y su forma de 

introducirlo en la alimentación diaria de las personas, con un alimento 

agradable de gran contenido proteico, bajo en grasas y que consumible 

para todo tipo de personas de cualquier edad. 

Se ha podido recopilar la información necesaria con respecto a la materia 

prima de este producto en este caso el Chocho, que es producido en 

varias zonas privilegiadas de la sierra andina ecuatoriana. 

Se ha considerado normativas vigentes para este tipo de proceso como 

son las INEN y Buenas Prácticas de Manufactura, para poder cubrir las 

necesidades de establecer y definir procesos, procedimientos y métodos 

de análisis, con la mejor alternativa de control. El proceso comprende 

desde la recepción de la materia prima, la obtención de la leche chocho y 

el producto final como yogurt. 
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INTRODUCCIÓN  

Por ser el Ecuador un país de economía inestable, ocasionada por la falta 

de incentivos al sector productivo por parte de los gobiernos de turno, se 

ha llegado a un nivel de subdesarrollo que genera grandes problemas, 

siendo uno de ellos, la falta información nutricional de la población. 

Es por eso que en este motivo que se ha pensado en el futuro y 

consideramos que la juventud actual debe ser orientada y motivada a fin 

de que piensen en sí mismos y en sus próximas generaciones para poder 

garantizar y prolongar el ciclo de vida del hombre, mediante un alimento 

nutritivo como es el yogurt, fuente elemental de grandes dietas y 

tratamientos naturistas que ya se encuentra plenamente posicionado en el 

mercado. 

Contribuyendo con ideas innovadoras se ha considerado desarrollar una 

variedad diferente de yogurt, siendo el chocho parte fundamental del 

proceso de la elaboración del yogurt, producto que pueda ser consumido 

a cualquier hora del día y para todo nivel de consumo. 

Además, gracias a las propiedades del chocho, este yogurt ofrece más y 

mejores beneficios a los consumidores, tales como: cero grasas, mayor 

nivel proteínico y más fácil digestión que el yogurt tradicional. 
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ANTECEDENTES 

En los últimos años gracias a las investigaciones desarrolladas y con la 

ayuda por parte de entidades gubernamentales, en busca de encontrar 

nuevos y mejores productos para la nutrición de la población, se ha 

desarrollado las formas y técnicas para la industrialización y 

comercialización de productos en base a granos propios de la zona 

ecuatoriana. 

El problema 

En la actualidad nuestro país, aún con las campañas para erradicar la 

desnutrición a nivel general, los cuales se agravan con los limitados 

recursos económicos de un gran sector de la población sobre todo de las 

regiones marginales, por lo tanto, entender perfectamente la nutrición de 

hoy, es el primer paso para lograr una dieta saludable, sin que esto 

represente costos excesivos por alimentación. 

Alimentarnos sanamente hoy en día resulta relativamente costoso; debido 

a que no se sabe aprovechar al máximo los recursos naturales que 

nuestro país presenta en lo referente a producción agrícola. 

La finalidad general de la alimentación consiste en nutrirnos, lo que se 

consigue mediante una alimentación equilibrada que debe ser variada, 

agradable y suficiente.  
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DIAGNÓSTICO 

Se ha considerado que la sociedad debe ser orientada y motivada a fin de 

poder, mediante un alimento nutritivo como es el yogurt asegurarse una 

alimentación que permita tener un mejor nivel de salud.  

El país necesita que su economía se renueve y reciba incentivos con el 

planteamiento de nuevas alternativas de unidades de negocios. 

OBJETO 

Establecer un estudio de factibilidad técnica y financiera para la 

producción y comercialización de yogurt en base al grano desamargado 

de chocho con el objeto de alivianar el hambre y la malnutrición, agravada 

entre otros factores, por las dietas y costumbres alimenticias 

inapropiadas. 

OBJETIVO 

Mediante la obtención de la leche del grano desamargado de chocho 

aprovechar su contenido proteico y con ello su elaboración en yogurt 

natural utilizando para ello fermentos lácticos comerciales. 

 
Objetivo general 

Desarrollar un producto lácteo que sea económico y nutritivo que nos 

permita aprovechar las propiedades del grano de chocho y sus beneficios 

para la salud. 
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Objetivo específicos. 

Formular un yogurt a partir del grano de chocho que contenga un alto 

valor nutricional. 

Incursionar en el mercado de productos lácteos con producto nuevo y de 

alta nutrición.  

Convertir al yogurt de chocho en un suplemento importante en la dieta 

diaria. 

Contribuir con la mejora de la alimentación: hacerla más barata y nutritiva. 

Ser un producto innovador en el mercado, aprovechando las ventajas 

nutricionales del chocho, siendo este de gran beneficio para la salud, por 

su bajo contenido en grasas entrando en el concepto de los alimentos 

light y de sabor agradable.  



 

 

 

 

CAPÍTULO  I 
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1. El Chocho 

1.1. Generalidades. 

El chocho es una leguminosa de altos valor nutritivo, que se distingue por 

su contenido de proteínas y por sus características agronómicas, como: 

rusticidad, capacidad de fijar nitrógeno atmosférico a la planta, 

adaptabilidad a medios ecológicos más secos, ubicados entre 2800 y 

3600 m.s.n.m. El cultivo se realiza en forma tradicional, observándose 

plantas de chocho asociadas con maíz, papa, melloco, etc., en parcelas 

de pequeños agricultores o en monocultivo en fincas de agricultores con 

visión comercial. 

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 que elimine esos alcaloides.  

El chocho muestra una amplia diversidad genética con gran variabilidad 

en la arquitectura de la planta, adaptación a suelos, precipitación, 

temperatura, altitud y periodo vegetativo. 

Así mismo varía en precocidad, contenido en proteínas, aceites, 

alcaloides, rendimiento y tolerancia a plagas y enfermedades. El color del 

grano, planta y flor es variable. Su centro de origen está ubicado en la 
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región andina de Bolivia, Ecuador y Perú, ya que en ellas se encuentra la 

mayor variabilidad genética. En esta región se han identificado 83 

especies del género Lupinus. Desde el punto de vista alimenticio, 

medicinal, ritual, cultural, en la transformación y mejoramiento de las 

especies domesticadas, esta diversidad de parientes silvestres tiene 

importancia y repercusión en su utilización, proporcionando actualmente 

al agricultor disponibilidad sostenida y seguridad alimentaria.  

1.2. Antecedentes del chocho 

La raíz es pivotante, profundizadora, con nudos nitrificantes, que fijan el 

nitrógeno atmosférico a la planta, el tallo es semi-leñoso, cilíndrico, en 

cuyo interior presenta un tejido esponjoso con abundante ramificación, 

cuya altura, dependiendo del ecotipo oscila entre 50 y 280 cm.  

Las hojas son digitadas, compuestas, pecioladas de cinco o más foliolos. 

Las flores tienen la típica forma de papilionáceas; la corola está formada 

por 5 pétalos y la quilla envuelve el pistilo y a los diez estambres. el 

chocho es una especie autógama y de polinización cruzada, pudiendo 

alcanzar hasta el 40% de alogamia; según las condiciones ecológicas 

donde crece la planta.  

El fruto es una vaina alargada de 5 a 12 cm, pubescente y contiene de 3 a 

8 granos, éstos son ovalados, comprimidos en la superficie y con una 

amplia variabilidad en cuanto al color y el mismo va desde blanco puro 

hasta negro. 
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1.3. Valor nutricional. 

La fibra alimentaria ubicada en la cascara del grano, incluye aquellos 

componentes del chocho que no pueden ser degradados por las enzimas 

digestivas del hombre. Su contenido en el grano desamargado, en 

promedio asciende a 10.37% y reviste importancia debido a su capacidad 

para saciar (es decir, hacen que la persona se sienta “llena”), lo que es 

beneficioso para prevenir la obesidad, combatir el estreñimiento y 

compresión en el tracto intestinal. 

El mineral predominante en el chocho es el calcio, el cual en el grano se 

encuentra en una concentración promedio de 0.48%. Este elemento es 

una sustancia blanquecina que los dientes y los huesos acaparan y 

conservan para asegurar el crecimiento y mantener la solidez. El calcio se 

localiza principalmente en la cascara del grano, siendo recomendable su 

consumo en forma integral (sin pelar). 

Al calcio le sigue en importancia el fosforo cuya concentración promedio 

en el grano es de 0.43%; este elemento actúa como un controlador del 

calcio, en el mantenimiento del sistema óseo, actividad del músculo 

cardiaco y producción de energía. El equilibrio calcio – fósforo es muy 

importante un exceso de fósforo provoca la formación de fosfatos de 

calcio insolubles y no reabsorbibles, que acaba por ser eliminados.  
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Entre los micro elementos, en el chocho sobresale el hierro (78.45 ppm), 

este es un mineral básico para la producción de hemoglobina, transporte 

de oxígeno e incremento de la resistencia a las enfermedades. 

Tabla#1 Comparación en la composición entre el chocho y la soya. 

Componente Chocho Soya 

Proteína 

Grasa 

Carbohidrato 

Fibra 

Ceniza 

Humedad 

44.3 

16.5 

28.2 

7.1 

3.3 

7.7 

33.4 

16.4 

35.5 

5.7 

5.5 

9.2 

 

1.4. Composición química del grano de chocho.  

El Lupinus mutabilisis es importante por su alto contenido de proteína y 

aceite, nutrientes que lo colocan en un plano comparable a la chocho. 

El grano amargo debido a la presencia de alcaloides quinolizidinicos 

contiene en promedio 42% de proteína, en base seca; sin embargo el 

proceso de desamargado (eliminación de alcaloides), permite concentrar 

aún más el contenido de este nutriente, registrando valores de hasta 51%, 

en base seca. El grano también tiene un elevado contenido de aceite (18 

a 22%). 
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Debido al reconocimiento de la importancia que tiene las grasas en la 

salud humana junto con un mejor conocimiento de la importancia 

metabólica de determinados ácidos grasos, actualmente existe un enorme 

interés por la identificación de las grasas alimentarias con propiedades 

funcionales y nutritivas específicas. En virtud de 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.  

Tabla #2 Composición de ácidos grasos del grano de chocho 

Ácidos % 

Oleico (Omega 9)  

Linoleico (Omega 6) 

Linolénico (Omega 3)  

Palmítico  

Palmitoleico  

Esteárico 

Mirístico  

Araquídico 

Behénico 

Erúsico   

Cociente Polisat / Satur 

40.4 

37.1 

2.9 

13.4 

0.2 

5.7 

0.6 

0.2 

0.2 

0.0 

2.0 
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El chocho también es rico en ácido linoleico, un ácido graso esencial, que 

más allá de constituir un aporte energético, posee propiedades que lo 

hacen único e irremplazable en las etapas más críticas del desarrollo 

humano , esto es, durante la gestación a nivel intrauterino y en los 

primeros meses de vida pos parto. 

Tabla # 3. Análisis bromatológico del chocho amargo y desamargado 

Componente Chocho amargo Chocho desamargado 

Proteína (%) 47,80 54,05 

Grasa (%) 18,90 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 

Azúcar total (%) 1,95 0,73 

Azúcar reductor (%) 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 (%) 0,60 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 y colaboradores, 2005. 
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1.5. Usos 

Se utiliza el chocho en la alimentación humana previa eliminación del 

sabor amargo, para lo cual existen diversos métodos eficientes que 

garantizan su completa eliminación. 

Especialmente los ecuatorianos han trabajado con ese aspecto. Las 

formas de preparación varían según las regiones y ocasiones de 

consumo. Industrialmente se obtiene harina, usando un 15% en la 

panificación con excelentes resultados por el contenido en grasas. Tiene 

la ventaja de mejorar considerablemente el valor proteico y calórico del 

producto. Así mismo permite una conservación más prolongada del pan, 

debido a la retrogradación del almidón, obteniéndose un mayor volumen 

por las propiedades emulgentes que tiene la lecitina del chocho. Los 

alcaloides (esparteína, lupinina, lupinidina, entre otros) son empleados 

para controlar ectoparásitos y parásitos intestinales de animales 

domésticos. Ocasionalmente los agricultores utilizan el agua de cocción 

del chocho como laxante y como biocida en el control de plagas de las 

plantas. En el estado de floración, la planta se incorpora al suelo como 

abono verde con buenos resultados, mejorando considerablemente la 

cantidad de materia orgánica, estructura y retención de humedad del 

suelo. 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 
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residuos de cosecha (tallos secos) se usan como combustible por su gran 

cantidad en celulosa y que proporciona un buen poder calórico. 

Para su uso medicinal según los conocimientos y saberes andinos de los 

agricultores que cultivan el chocho, señalan que este grano andino es  

medicinal y controla diferentes enfermedades: 

Diabetes.- Se hace hervir harina de chocho cruda sin desamargar hasta 

formar una masa aguada. La cocción se realiza con una adecuada 

proporción de agua. De esta pasta, se toma una pequeña porción, la que 

se adhiere a la punta de la cuchara, debiéndose tomar en ayunas durante 

un mes. Su propiedad es hacer desaparecer los síntomas propios del 

diabético, luego que haya sido declarado por el diagnóstico médico. 

Males renales.- Las personas que sufren males renales se cansan muy 

pronto, sufren fatigas permanentes en la planta de los pies, se quejan de 

dolores y calambres a nivel de la cintura. Para aliviar y curar dichos 

males, se utiliza el agua resultante del remojo del chocho. A esta agua se 

le agrega sal de cocina calentada en tostadora, este líquido tibio se pone 

en la parte adolorida, remojando en un paño negro como fomento. Para 

un completo restablecimiento se necesita reposo en cama. Se debe 

repetir el proceso hasta quedar bien restablecido. Tiene el mismo efecto 

cuando se usa el agua, producto de la cocción del chocho durante el 

proceso del desamargado.  
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Parásitos externos.- Para eliminar infestación de parásitos externos en el 

ganado vacuno (garrapatas), se hace hervir en agua de chocho producto 

del desamargado, el ajeno y hollín de cocina. Con el producto de esta 

infusión, se baña al animal con parásitos externos, se repite hasta dejar 

libre de parásitos. 

1.6. Productos elaborados en base al grano de chochos 

- Carne vegetal 

Es una pasta blanca de sabor fresco y agradable. Se obtiene a partir de la 

fermentación sólida del chocho con esporas del moho perteneciente al 

género Rhizopus y a la especie oligosporus. 

Un producto de buena calidad física, química y organoléptica, se obtiene 

con el grano descascarado o el grano entero molido, dispuesto en 

bandejas de aluminio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1 Carne vegetal 



16 

 

 

 

- Chocho germinado 

Es una transformación bioquímica mediante la cual se acelera la actividad 

biológica del grano, bajo condiciones apropiadas de humedad, 

oxigenación  y temperatura. Alcanzando este nivel, las proteínas se 

convierten en aminoácidos, los carbohidratos en azucares simples, las 

grasas en ácidos grasos y los minerales se liberan. 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2 Chocho germinado 

- Ají con chochos 

El ají con chochos es un condimento que puede utilizarse 

intencionalmente en las dieta para mejorar el sabor de la comidas y 

estimular el apetito, sin necesidad de añadir grasas. 

 

 

  

 

Fig.3 Ají de chochos 
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- Leche de chocho 

La leche vegetal presenta un nivel similar de proteínas y menos calorías 

que el producto de origen animal, no contiene colesterol, lactosa y casi 

ningún factor alérgico, composición ventajosa para las personas con 

dietas restrictivas en consumo de grasas e intolerancia a la lactosa. 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.4 Leche vegetal 

1.7. Principales productores a nivel nacional. 

En el Ecuador el cultivo de chocho se localiza en la Sierra, en las 

provincias de Cotopaxi, Chimborazo, Pichincha, Bolívar, Tungurahua, 

Carchi e Imbabura. La provincia de Cotopaxi presenta la mayor superficie 

cosechada, con 2121 hectáreas, seguida por la provincia de Chimborazo 

con 1013 hectáreas. 



 

 

 

 

CAPÍTULO  II 
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2. La fermentación 

Un proceso de fermentación típico es esencialmente un proceso que se 

lleva a cabo en un recipiente llamado fermentador o en general, bio - 

reactor, mediante el cual determinados sustratos que componen el medio 

de cultivo son transforma dos por acción microbiana en metabolitos y 

biomasa. El microorganismo va aumentando en su concentración en el 

transcurso del proceso al mismo tiempo que el medio se va modificando y 

se forman productos nuevos como consecuencia de las actividades 

catabólicas y anabólicas. Los dos fenómenos crecimiento y formación de 

producto, tienen lugar durante el desarrollo del proceso simultáneamente 

o no según los casos. 

2.1. Efectores internos y externos 

El comportamiento de un microorganismo en crecimiento es el resultado 

de la interacción que se produce entre el microorganismo y el medio 

ambiente en el reactor, y que en rigor es el resultado de los llamados 

efectores intra y extra celulares. Los efectores internos están 

representados por la dotación genética intrínseca del organismo 

considerado y por sus mecanismos de regulación metabólica. Estos 

últimos pueden ser modificados por alteraciones del medio ambiente o 

más precisamente por los efectores externos mientras que la existencia 

de un gen depende de la especie del microorganismo considerado. Un 

gen está o no está, sólo su expresión puede modificarse. Con el fin de 
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mejorarla productividad de un proceso de fermentación las cepas 

empleadas pueden someterse a tratamiento físico o químico de mutación 

que al alterar algún sector del genoma logran aumentar la producción de 

un metabolito aunque también pueden disminuirla o incluso suprimirla. 

También se puede dotar a un microorganismo de una capacidad genética 

nueva cuando se efectúa la inserción de sectores del genoma de una 

especie en un microorganismo, haciéndose éste capaz de producir 

metabolitos que desde el punto de vista genético de su especie no podría 

hacerlo. La obtención de mutantes por el uso de agentes mutagénicos o 

por algún otro mecanismo bioquímico y la construcción de cepas nuevas 

por ingeniería genética constituyen los recursos de la genética 

microbiana, para mejorar la productividad de un microorganismo dado o 

para dotarlo de una capacidad productiva nueva. Es decir que los 

efectores internos pueden modificarse para lograr la optimización de un 

proceso fermentativo. Todos estos aspectos serán considerados 

especialmente en el capítulo siguiente, que corresponde al mejoramiento 

de los microorganismos de interés industrial. El comportamiento o 

expresión fenotípica, o sea lo que realmente se observa como respuesta 

del microorganismo al medio ambiente en el reactor es, además, el 

resultado de la influencia de las variables de naturaleza física y química 

que constituyen los efectores externos. 
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Los efectores externos de naturaleza física están vinculados con las 

condiciones de operación que se utilizan en los reactores y son por 

ejemplo la temperatura, la agitación, aireación, etc. Es decir, están 

constituidos por las variables de manipulación física que se fijan o se 

programan en el curso del proceso de producción. 

La modificación de algunos de los efectores físicos como por ejemplo la 

temperatura, tiene un efecto notable sobre un proceso. Si el valor utilizado 

no es adecuado puede disminuir o aún impedir la formación de un 

metabolito determinado.  

Además la temperatura puede modificar los requerimientos nutritivos de 

algunos microorganismos, lo que significa que al modificarse el valor de 

un efector puede cambiar los requerimientos de otro. 

Los efectores externos de naturaleza química están representados por la 

presencia de los componentes de los medios de fermentación, además 

del O2 que puede considerarse un nutriente más. Los componentes de los 

medios deben cumplir con todos los requerimientos nutricionales y 

además con los requerimientos específicos que son indispensables para 

la formación de productos. 

Los reactores están también estrechamente vinculados al manejo o 

manipulación de los efectores externos, ya que además de la regulación 

de las variables físicas permiten según el modo de operarlos fijar o regular 
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la alimentación de componentes de los medios que, como ya se dijo, 

constituyen los efectores químicos.  

Tal es el caso cuando se operan los reactores en "batch" o en forma 

discontinua, (todos los componentes son colocados desde un comienzo 

en el medio de producción) o cuando se opera el reactor en "batch 

alimentado" donde la alimentación de los componentes se realiza en 

forma controlada durante el proceso. Finalmente cuando se opera el 

reactor en continuo, se alimenta medio completo a una determinada 

velocidad al mismo tiempo que se deja salir con la misma velocidad medio 

fermentado, lo que permite tratar a la velocidad de crecimiento específico 

como variable independiente. 

Para comprender con claridad estos conceptos es conveniente citar 

algunos ejemplos demostrativos. Supongamos una cepa de un 

microorganismo (B. subtilis) que genéticamente está en condiciones de 

efectuar la biosíntesis de una enzima (a-amilasa) y que es colocada en un 

medio de cultivo adecuado y en condiciones de operación óptimas para la 

producción de esa enzima. Por medio adecuado se entiende una fuente 

de carbono como el almidón o dextrina, además de fuente orgánica de 

nitrógeno, y otras sales minerales. Por condiciones de operación óptimas 

se consideran la temperatura de 30-37 °C, agitación, pH inicial 6.5-7.0. 

Supongamos también que el proceso es de tipo "batch". Si en la 

composición del medio utilizamos glucosa, por ejemplo, difícilmente 



22 

 

 

 

tendremos un rendimiento normal de a-amilasa mientras exista glucosa 

en el medio, debido a la influencia negativa de ésta, ya que la misma 

actúa como represor catabólica de la biosíntesis de la enzima. Este es un 

ejemplo negativo de un efector externo (glucosa) que no permite la 

expresión del gen de la cepa. No solamente la glucosa tiene este efecto 

sino en general cualquier otra fuente de carbono que sea de consumo 

rápido. Si en cambio se opera el reactor como "batch" alimentado, con 

alimentación programada de glucosa, la influencia negativa de ese efector 

externo desaparece, porque su concentración se mantiene en límites muy 

bajos. 

Otro efector externo de naturaleza química que inhibe la biosíntesis de 

otros productos como muchos antibióticos es el anión fosfato. Por eso la 

producción industrial de esos compuestos debe hacerse de manera tal 

que existan concentraciones limitantes de fosfato inorgánico. Si éste está 

en concentraciones de 0.3 a 300 mM generalmente se produce 

crecimientos celulares altos pero concentraciones superiores a 10 mM 

suprimen la síntesis de muchos antibióticos. 

La presencia de azúcares asimilables superiores a 0.16 g l -1 produce 

invariablemente formación de alcohol en proceso de crecimiento de 

levadura de panificación (Saccharomyces cerevisiae) aún en presencia de 

exceso de oxígeno. Es el de nominado efecto Crabtree. Es por ello que la 

producción de levadura se debe llevar a cabo con sistemas de "batch" 
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alimentado con alimentación programada de azúcares para maximizar la 

formación de biomasa e impedir la formación de alcohol. Es otro ejemplo 

de la influencia de un efector externo o de naturaleza química sobre la 

actividad metabólica de un microorganismo. 

2.2. Medios de fermentación 

La preparación de medios para el desarrollo de procesos de fermentación 

es una etapa fundamental para asegurar la productividad de los mismos. 

Como ya se explicó, los componentes de los medios constituyen los 

efectores externos de naturaleza química que desempeñan un rol 

esencial en los procesos ya que deben cumplir con los requerimientos del 

crecimiento y de formación de productos y además suministrar energía 

para la síntesis de metabolitos y para el mantenimiento celular. 

No obstante que los microorganismos varían considerablemente respecto 

de los nutrientes que pueden necesitar es posible efectuar la distinción de 

las siguientes categorías de componentes: a) Macronutrientes, agregados 

en cantidades de gramos por litro que están representados por las fuentes 

de C, N, S, P, K y Mg; b) Micronutrientes o elementos trazas 

representados por las sales de Fe, Mn, Mo, Ca, Zn y Co que se agregan a 

los medios en cantidades de miligramos o microgramos por litro; y c) 

Factores de crecimiento, que están constituidos generalmente por 

componentes orgánicos suministrados en baja concentración y que no 

son sintetizados ni metabolizados por las células, sino incorporados a 
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estructuras celulares y de función metabólica específica, como vitaminas, 

algunos aminoácidos, ácidos grasos no saturados, etc.. 

Los medios pueden clasificarse, considerando la naturaleza química de 

los componentes, en 1) medios sintéticos o medios químicamente 

definidos, y 2) medios complejos en cuya composición intervienen 

sustancias de origen animal o vegetal como peptonas, extracto de 

levadura, macerado de maíz, harina de soja, etc. que aportan las 

sustancias fundamentales ya mencionadas, pero que son químicamente 

indefinidas y de composición variable. 

2.3. Tipos de fermentación  

Existen distintos tipos de fermentación, clasificados de acuerdo a los 

productos finales obtenidos. Algunos tipos son los siguientes; 

a) Fermentación Homoláctica.- Se producen el musculo en 

ejercicios violentos o en el rumen, estando a cargo en este último caso de 

bacterias de los géneros Streptococcus y Lactobacillus. 

 

 

 

 

 

 

Fig.5 Diagrama de fermentación homoláctica 
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b) Fermentación Heteroláctica.- La mitad de la glucosa fermentada 

es convertida en ácido láctico. El resto aparece como CO2. Alcohol, ácido 

fórmico y ácido acético. En este tipo de fermentación se utiliza más la vía 

de las pentosas que la de Embden - Meyerhof. Se da en el género 

Leuconostoc y en algunos Lactobacillus. 

c) Fermentación alcohólica.- Se realiza gracias a levaduras y ciertas 

bacterias que poseen el enzima alcohol deshidrogenasa. Las moléculas 

de glucosa (presentes en la masa) sufren glucólisis originando ácido 

pirúvico. Este ácido pirúvico en condiciones anaeróbicas se descarboxila 

para transformarse en acetaldehído, el cual se reduce a alcohol etílico por 

acción del NADH2 convirtiéndose sí en el aceptor final de los electrones 

del NADH obtenido en la glucólisis. 

 

 

 

 

 

Fig. 6 Diagrama de fermentación alcohólica 

 

d) La fermentación láctica y bacterias de yogurt 

Las fermentaciones son procesos de respiración anaerobia realizados por 

ciertas bacterias y levaduras. En ellos, el aceptor de H+ y electrones 

cedidos por una molécula orgánica no es el oxígeno sino otra molécula. 
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Dependiendo de cuál sea esta molécula se obtendrán distintos productos 

finales. En el caso de la fermentación láctica, la molécula receptora es el 

ácido pirúvico y el producto resultante es el ácido láctico. Esta 

fermentación se emplea en la industria alimentaria para obtener derivados  

lácteos como el yogur. 

El yogur es un producto producido por la fermentación natural de la leche. 

A escala industrial se realiza la fermentación añadiendo a la leche dosis 

del 3-4 % de una asociación de dos cepas bacterianas. El Streptococcus 

thermophilus, poco productor de ácido, pero muy aromático, y el 

Lactobacillus bulgaricus, muy acidificante. En esta preparación se podrán, 

por tanto, observar dos morfologías bacterianas distintas (cocos y bacilos) 

y un tipo de agrupación (estreptococos, cocos en cadenas arrosariadas). 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.7 Diagrama de la fermentación láctica 

 

El yogur es un producto producido por la fermentación natural de la leche. 

A escala industrial se realiza la fermentación añadiendo a la leche dosis 
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del 3-4 % de una asociación de dos cepas bacterianas. El Streptococcus 

thermophilus, poco productor de ácido, pero muy aromático, y el 

Lactobacillus bulgaricus, muy acidificante. En esta preparación se podrán, 

por tanto, observar dos morfologías bacterianas distintas (cocos y bacilos) 

y un tipo de agrupación (estreptococos, cocos en cadenas arrosariadas). 

Además, el tamaño del lactobacilo (unos 30 ym de longitud) facilita la 

observación aunque no se tenga mucha práctica con el enfoque del 

microscopio. 

2.4.  Diseño de fermentadores 

El diseño de un medio de fermentación tiene como finalidad la elección de 

los componentes necesarios para lograr el crecimiento y la formación de 

productos correspondientes al proceso a desarrollar. Con tal objeto se 

debe tener en cuenta todos aquellos aspectos relacionados con el 

microorganismo, el proceso y los sustratos a ser empleados como son los 

requerimientos nutricionales del microorganismo y algunos específicos del 

proceso, la disponibilidad real de los componentes y consideraciones 

sobre las materias primas. Otros aspectos que son también importantes 

se refieren a todos los procesos y operaciones previas y posteriores a la 

etapa de fermentación y al conocimiento de los mecanismos bioquímicos 

que regulan la formación de algunos productos. 



 

 

 

 

 

CAPÍTULO  III 
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3. Estudio Técnico. 

3.1. El producto. 

El yogurt es un producto que resulta de la fermentación láctica de leche 

entera o descremada, concentrada o no por el empleo de un cultivo 

seleccionado.  

El elevado valor nutritivo que posee el yogurt se debe básicamente a la 

cantidad de proteínas que presenta y a la facilidad con que éstas se disocian 

en aminoácidos produciéndose un metabolismo más completo y favoreciendo 

la nutrición de aquellos que lo consumen. 

Tabla #4 Característica físico – químico del yogurt de chocho. 

 

Característica % 

Proteína 

Grasa 

Cenizas 

Calcio 

Potasio 

Acido aspártico 

Glutámico 

Isoleucina 

Acidez 

pH 

3.7% 

2.2% 

1.18% 

0.33 g/100 ml 

0.39 g/100 ml 

0.51 g/100 ml 

1.14 g/100 ml 

0.19 g/100 ml 

0.6 % (expresado como ácido láctico) 

4.3 
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3.2. Elaboración del yogurt tradicional 

3.2.1. Selección de la leche.- La leche, más apropiada para elaborar 

yogurt es la que tiene un elevado contenido de proteínas, debe ser 

íntegra, semi-descremada (1,5- 2%) o descremada, siempre que sea 

posible debe ser homogeneizada para la mejor distribución de los 

glóbulos grasos. 

3.2.2. Pasterización.-La pasteurización consiste en la eliminación de 

gérmenes y microorganismos que alteran y descomponen las 

propiedades de la leche mediante procedimientos térmicos. La leche se 

pasteuriza a 90ºC durante 60 segundos o a 85ºC durante 30 minutos. 

3.2.3. Homogeneización.-La homogeneización reduce el tamaño de los 

glóbulos grasos, lo que evita la subida de la nata durante el 

almacenamiento del yogurt y aumenta el volumen de las partículas de 

caseína. Se efectúa una homogeneización suave a una presión de 70 

atmósferas. 

3.2.4. Concentración.- Después de la homogeneización, la leche entera 

se concentra hasta una densidad mínima de 1,037g/ml y la descremada 

hasta 1,038g/ml como mínimo para aumentar el extracto seco de manera 

que el producto tenga una consistencia más firme. 

3.2.5. Cultivo.- El cultivo láctico para el yogurt contiene Streptococcus 

Thermophilus y Lactobacillus bulgaricus en proporciones iguales, luego se 
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siembra la leche con el 3% del cultivo usual agitando bien la masa. La 

leche se envasa y se incuba a una temperatura de 45ºC. 

Las bacterias lácticas heterofermentativas, las levaduras oxidativas y 

fermentativas y los mohos son contaminantes importantes que deterioran 

la calidad del producto, aunque afortunadamente sin peligro para la salud. 

3.2.6. Conservación.-  Su conservación es en una medio refrigerado (4 ° 

C recomendado), ya que a esa temperatura se neutraliza la acidificación 

del yogurt. 

3.2.7. Transporte: Para el transporte del producto se utilizara un camión 

refrigerado. Estos transportan el yogurt previamente colocado en gavetas, 

desde la planta hasta los puntos de venta cuando el producto está ya 

terminado. 

3.2.8. Almacenamiento.- Se recomienda que se lo almacene a bajas 

temperaturas en lugares frescos. 

3.2.9. Valor nutricional.-  El yogur es uno de los ejemplos más 

conocidos de alimentos probióticos, es decir, productos que contienen 

microorganismos vivos que al ser ingeridos en cantidad suficiente ejercen 

un efecto positivo para la salud. 

Las cualidades nutritivas del yogur no provienen únicamente a la 

presencia de los Compuestos de la leche, sino también de la 

transformación de éstos como resultado de la fermentación ácido-láctica. 

En todo caso, su consumo es recomendable a cualquier edad y, en 
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especial, en el caso de la mayor parte de los lactantes que manifiestan 

intolerancia a la leche. Para estos constituye un magnífico sustitutivo 

gracias a la cantidad moderada de lactosa que posee en comparación con 

la leche. 

Tabla # 5. Concentración de los compuestos calóricos del yogurt 

Compuestos Unid. 
Leche Yogurt 

Entera Desnatada Entera Desnatada De frutas 

Energía Calorías 67,5 36 72 64 98 

Proteínas g 3,5 3,3 3,9 4,5 5 

Grasas g 4,25 0,13 3,4 1,6 1,25 

Carbohidratos g 4,75 5,1 4,9 6,5 18,6 

Calcio mg 119 121 145 150 176 

Fósforo mg 94 95 114 118 153 

Sodio mg 50 52 47 51 - 

Potasio mg 152 145 186 192 254 

 

Así mismo, es un alimento recomendable para quienes padecen 

alteraciones intestinales como diarrea y estreñimiento. El yogurt 

contribuye a combatir algunos tipos de infecciones vaginales y algunos 

estudios apuntan que tiene propiedades estimulantes del sistema 

inmunitario y que puede prevenir algunos tipos de cáncer. 

 

 

 



32 

 

 

 

Tabla # 6. Concentración de vitaminas del yogurt. 

Vitaminas Unid. 
Leche Yogurt 

Entera Desnatada Entera Desnatada 

Vitamina A Ul 148 - 140 70 

Tiamina (B1) ms 37 40 30 42 

Riboflavina (B2) mq 160 180 190 200 

Piridoxina (B6) ug 46 42 46 46 

Cianocobalamina (B12) ug 0,39 0,4 - 0,23 

Vitamina C mg 1,5 1  0,7 

Vitamina D Ul 1,2 1,2 1,2 1,2 

Vitamina E Ul 0,13 - - Trazas 

Ácido fólico ug 0,25 - - 4,1 

Ácido nicotínico ug 480 - - 125 

Ácido pantoténico ug 371 370  281 

Biotina Mg 3,4 1,6 1,2 2,6 

Colina mg 12,1 4,8 - 0,6 
 

3.2.10. Beneficios de su consumo 

Entre los principales beneficios del consumo de yogurt tenemos: 

• Generar tolerancia a la lactosa: Como antes mencionamos, este es un 

punto muy importante, para así aclarar que su consumo es posible entre 

las personas que no toleran los lácteos. Las bacterias ácido lácteas 

contienen lactasa (enzima que digiere la lactosa). 
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• Previene y mejora los síntomas de diarrea: esto se debe a que el 

yogurt ayuda a restablecer la flora bacteriana intestinal sana, que se 

destruye por las diarreas. Por otro lado este alimento fortalece nuestro 

sistema inmunológico ayudándolo a defenderse contra las infecciones. 

• Reduce los valores de colesterol sanguíneo: diferentes estudios 

demuestran que el consumo de yogur desnatado baja los niveles de 

colesterol en sangre, en consecuencia este alimento debe formar parte de 

la dieta de aquellas personas que presentan riesgo cardiovascular. 

• Gran fuente de calcio: las pérdidas diarias de este mineral en nuestro 

organismo deben ser repuestas a través de la dieta diaria. El calcio 

presente en el yogur se ha disuelto en el ácido láctico, haciéndose así 

más absorbible para nuestro sistema digestivo y para su fácil paso 

posterior a todo nuestro cuerpo. Es notable que destaquemos que este 

producto lácteo tiene efecto preventivo ante el cáncer de colon.  
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3.3. Proceso de producción para la obtención de la leche del grano 

desamargado de chocho. 

3.3.1. Recepción de la materia prima 

Se hace la recepción del grano de  chocho desamargado en camiones 

refrigerados, en cajas plásticas, envueltas en fundas de polietileno de baja 

densidad, se realiza una inspección de las condiciones de transporte de la 

materia prima, de esta forma se garantiza las condiciones de transporte 

de la materia prima. 

3.3.2. Pesado 

Se determina el peso de la materia prima al ingreso del proceso, 

descartando peso de bandeja y funda para obtener el peso neto por 

bandeja de chocho desamargado. En esta parte del proceso es donde se 

realiza el muestreo y controles de calidad. 

3.3.3. Controles de calidad 

Realizado el muestro de acuerdo a la norma INEN 1233 el analista realiza 

los análisis exigidos en la norma INEN 2390, utilizando los métodos de 

análisis descritos en la siguiente tabla: 

Tabla # 7 Composición química proximal del chocho desamargado 

Requisitos Unidad Valor Método de ensayo 

Humedad 
% 72 – 75 INEN 1235 

Materia seca 
% 28 – 25 INEN 1235 

Proteína 
% 50 – 52 AOAC 955.04 

Grasa 
% 19 – 24 AOAC 920.85 

Fibra 
% 7 – 9 AOAC 962.09 
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Cenizas 
% 1.9 – 3.0 AOAC 942.05 

ELN.( Ver nota 1) 
% 12.0 – 22.0 Por diferencia 

Energía 
Cal/g 5396 – 6476 Aplicación de ecuación 1 

Alcaloides 
% 0.02 – 0.07 Von Baer, D y colaboradores. 

1979 (ver nota 2) 

Nota 1: ELN= Extracto libre de Nitrógeno = Ec.1: 100-(fibra + proteína + grasa + cenizas) 
Nota 2: Método modificado por Vera, C. Escuela politécnica Nacional, 1982, Quito. 

 

Y cumpliendo con los siguientes análisis microbiológicos descritos en el 

siguiente gráfico: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.4. Tanque de lavado 

Terminado el control de calidad y recibida la materia prima es sometida a 

un lavado del grano para eliminar cualquier formación liquida formada por 

el proceso de desamargado del grano. 

3.3.5. Pelado 

Fig. 8 Análisis microbiológicos y físicos del grano de chocho desamargado 
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Pasa un proceso de pelado de forma manual o mecánica, pero lo más 

recomendable por las características del grano desamargado será la 

manual ya que el grano en este estado es delicado y podría ocasionar 

grandes pérdidas en materia prima. 

3.3.6. Pesado 

Se vuelve a pesar el grano para estimar la materia prima que se cuenta 

para la obtención de la leche de chocho. 

3.3.7. Escaldado. 

Una vez pesado el producto es sometido a un proceso de escaldado de 

forma batch para reducir la carga microbiana que haya podido producirse, 

en una marmita se somete a calentamiento por 5 min a una temperatura 

de 60°C con agitación constante. 

3.3.8. Enfriar el grano. 

Terminado el proceso de escaldado es enfriado por medio de duchas de 

agua previamente tratada y así bajar su temperatura hasta la temperatura 

ambiente. 

3.3.9. Licuado del grano. 

Procedemos a licuar el grano en relación de 1:2 con agua previamente 

tratada por 10 min, de esta forma podemos extraemos la leche del 

chocho. 
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3.3.10. Filtrado. 

Pasado el tiempo de licuado procedemos a la filtración, se optara por un 

filtro de placas verticales, que dependiendo de la presión de filtrado se 

obtendrá el producto final. La torta del filtrado puede ser usada 

sometiéndola a un proceso de secado para convertirla en harina para 

panificación. 

3.3.11. Almacenamiento de la leche de chocho. 

Por medio de bombas se transporta la leche de chocho, a los tanques de 

almacenamiento en donde se verificara y se tomaran muestras  según el 

método de muestreo INEN 0004 para realizar los análisis descritos en la 

norma ecuatoriana INEN 1500:2011, para la determinación de la calidad.  

3.3.12. Estandarización. 

Se realiza el proceso de estandarización de la leche de chocho, 

adicionando por medio de un tanque de disolución leche en polvo, 

proteína hidrolizada, estabilizante, azúcar y glucosa en las cantidades 

necearías para obtener una leche óptima para el posterior el de 

fermentación. 

3.3.13. Pasteurización. 

Una vez estandarizada la leche se somete a un proceso de pasteurización 

que  tiene como objetivo primordial la destrucción de microorganismos 

patógenos que puedan transmitir enfermedades. La disminución de los 

efectos de competitividad hace de la leche sometida a tratamiento térmico 
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un buen medio de cultivo para los microorganismos estárter del yogurt. el 

proceso térmico consiste en llevar la leche de chocho hasta 80 °C, de 5 a 

7 minutos y luego sometido a enfriamiento. 

3.3.14. Enfriamiento 

La leche pasteurizada es sometida a un proceso de enfriamiento, se baja 

la temperatura hasta 40 °C. 

3.3.15. Preparación del inoculo. 

Los fermentos lácticos se encuentran 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 método: 

a. En un litro de agua tibia previamente hervida adicionar 130 gramos 

de leche en polvo. 

b. Pasteurizar la leche a 85 ºC por 20 minutos. 

c. Enfriar la leche pasteurizada a 4 ºC. 

d. Agregar el contenido del sobre de Cultivo de Yogurt y agitar, hasta 

su completa disolución. 

e. 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 
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esterilizados. Una vez distribuido el cultivo en los envases, éstos se 

deben congelar inmediatamente. El cultivo congelado, antes de ser 

utilizado debe descongelarse a temperatura de refrigeración. 

3.3.16. Tanque de Incubación. 

En el tanque de incubación la leche de chocho es almacenado a una 

temperatura entre 38 – 42 °C, a esta temperatura es agregado el inoculo 

(Yogurt madre), en donde se dejara reposar el tiempo defino hasta 

alcanzar el pH deseado que es de menor o igual a 4.6, para ello se 

deberá realizar muestreos continuos. Esta parte del proceso puede tomar 

un tiempo de 3 a 4 horas. Es primordial que la temperatura sea constante 

y dentro del rango establecido. Terminado lapso de tiempo y llegado al pH 

deseado se cortara la acidificación del yogurt formado. 

3.3.17. Enfriamiento. 

Terminado el proceso de incubación el yogurt formado se le baja la 

temperatura hasta 15 °C para ayudar de esta forma a cortar el proceso de 

acidificación del yogurt. En esta parte del proceso se deberán realizar los 

análisis establecidos en la norma INEN 2395 para Leches fermentadas: 

Requisitos, en su parte de especificaciones para leche fermentadas y 

requisitos microbiológicos. (Ver anexo 3) 

3.3.18. Tanque de mezcla 

Terminado el proceso de enfriamiento, el yogurt es enviado al tanque de 

mezcla donde se agrega por medio de un tanque de alimentación los 
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demás componentes y dependiendo que clase de yogurt se desee, frutas, 

saborizantes, colorantes, persevantes. 

3.3.19. Envasado. 

En esta parte del proceso se realiza el proceso de asepsia antes del 

envasado cumpliendo con esta forma lo implantado por el CODEX 

Alimentario, le envasado realizara en envases de polietileno de alta 

densidad en tamaño de 250 gramos, empacados en cajas de cartón con 

espacios de aire para su almacenamiento. 

3.3.20. Almacenamiento 

El almacenamiento se realizara en cámaras frigoríficas a 4°C, hasta su 

distribución final. 
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3.4. Normas para el control de calidad.  

Un sistema de calidad, es aquel que nos ayudará a mejorar nuestros 

procedimientos en la elaboración de productos lácteos. 

Entre los más aplicados tenemos: 

• Buenas Prácticas de Manufactura (BPM ó GMP), comprende la 

descripción de los procedimientos de control de todos los procesos 

productivos de manera sistemática y son reconocidos como 

prerrequisitos HACCP. 

• Sistema de Análisis de Riesgos y Puntos Críticos de Control 

(ARPCC ó HACCP). 

En cuanto al personal, contamos con las Normas Técnicas de 

Competencia Laboral 

3.5. Buenas prácticas de manufactura (BPM ó GMP).  

Las Buenas Prácticas de Manufactura, es una política o filosofía de la 

forma correcta de realizar un proceso de manufactura la cual incluye todo, 

desde el diseño del edificio de la planta hasta la forma correcta de realizar 

el proceso, incluyendo condiciones de trabajo, vestimenta necesaria y tal 

vez lo más importante, la actitud de todo el personal que labora en la 

planta. Las BPM nos sirven para asegurar la producción de alimentos 

íntegros libres de alteraciones por microorganismos, infestaciones o 

contaminaciones. Todo esto para ofrecer al consumidor productos de alta 

calidad, lograr una actitud positiva de todo el personal que labora en la 
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planta, bajo condiciones de trabajo ordenadas, limpias y atractivas y 

mantener una buena imagen de la empresa. 

Entre los puntos que se deben considerar para la implementación de las 

buenas prácticas de manufactura, tenemos:  

Proyecto y construcción de instalaciones 

• Emplazamiento. 

• Edificios e instalaciones 

• Equipos 

• Servicios. 

Mantenimiento. 

• Limpieza y desinfección. 

• Lucha contra plagas. 

• Programas de inspección e higiene. 

• Almacenamiento y eliminación de desechos. 

• Prohibición de animales domésticos. 

• Almacenamiento de sustancias peligrosas. 

• Calendario y procedimientos de mantenimiento de equipos. 

En cuanto a la atención del personal 

• Vestuario.- Deje su ropa y zapatos de calle en el vestidor, no use ropa 

de calle en el trabajo, ni venga con la ropa de trabajo desde la calle. 

• Vestimenta de trabajo.- Cuide que su ropa y botas estén limpias. El 

uso de cofia y cubre boca es obligatorio y los guantes en caso de ser 
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necesario. Utilice la ropa específica para el área trabajo exigida por la 

normatividad vigente. 

• Higiene personal.- El baño diario es indispensable, mantenga sus uñas 

cortas. Use pelo recogido bajo la cofia. Se prohíbe el uso de reloj, anillos, 

aros o cualquier otro elemento que pueda tener contacto con algún 

producto y/o equipo. 

• Lavado de manos.- El lavado de manos se realiza al ingresar al sector 

de trabajo, después de utilizar los servicios sanitarios, de tocar elementos 

ajenos al trabajo que está realizando. El lavado de manos se realiza con 

agua y jabón, usando un cepillo para las uñas y secándose con toallas 

desechables y finalmente se recomienda el uso de substancias 

sanitizante. 

• Estado de salud.- Evite el contacto con alimentos si padece afecciones 

de piel, resfríos, diarrea, intoxicaciones o cualquier enfermedad que 

implique un riesgo para el producto a elaborar. 

Acuda al médico mínimo cada 6 meses para verificar su estado de salud. 

• Cuidar las heridas.- En caso de tener heridas, cubrir las mismas con 

vendajes y envoltura impermeable o retirarlo de la línea de proceso. 

• Responsabilidad.- Realice cada tarea de acuerdo a las instrucciones 

recibidas. Lea con cuidado y atención las señales y carteles indicadores. 

¡EVITE ACCIDENTES! 
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• Cuide su sector.- Mantenga sus utensilios de trabajo limpios, arroje los 

residuos en el cesto correspondiente. 

• Limpieza fácil.- Para facilitar las tareas de limpieza se recomienda 

tener pisos impermeables lavables, antiderrapantes y con buen declive, 

paredes claras, lisas lavables sin grietas y las uniones de piso pared o 

techo redondeadas para evitar la acumulación de polvo y residuos para 

facilitar su limpieza. 

Atención con el producto, cuidado con el alimento. 

¡Evite la contaminación cruzada!, Almacene en lugares separados al 

producto terminado y la materia prima. Evite circular desde un sector 

sucio a uno limpio. 

Sistema De Análisis De Peligros Y Puntos Críticos De Control 

(HACCP) 

Se puede entender como la metodología con la cual se implementó un 

Plan de Aseguramiento de Calidad, a través de un enfoque sistemático y 

cuyo objetivo es identificar los peligros de contaminación del producto y 

estimar los riesgos que pueden afectar la inocuidad de los alimentos. 

Es necesario tener presente que un manual genérico entrega información 

valiosa, pero básica y general, por lo tanto es necesario que en cada 

establecimiento el Equipo de HACCP, que adecué el manual a las 

condiciones de la planta y a los productos que en ella se elaboran. 
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Sistema de manejo enfocado a la prevención de problemas para así 

asegurar la producción de alimentos que sean seguros para el consumo. 

Se basa en la aplicación de principios técnicos y científicos al proceso de 

producción de alimentos desde el campo a la mesa. Sus principios 

pueden aplicarse a todas las fases de producción de alimentos, 

incluyendo agricultura básica, preparación de alimentos y manipulación, 

procesamiento de alimentos, servicios de comida, sistemas de distribución 

y manipulación y uso por el consumidor. 

HACCP se relaciona con el control de los factores que afectan a los 

ingredientes, al producto y al proceso. El objetivo es elaborar un producto 

segura para su consumo y que se pueda comprobar, por tanto HACCP es 

una aplicación metodológica y sistemática de la ciencia y la tecnología 

con el fin de planificar, controlar y documentar la producción de alimentos 

seguros. 

El concepto de HACCP involucra todos los peligros potenciales de 

seguridad de los alimentos (biológicos, químicos y físicos), ya sea que 

ocurran en forma natural en los alimentos o por la contribución del 

ambiente o generados por un error en el proceso de elaboración. 

Aunque los peligros químicos son temidos por los consumidores y los 

físicos los que el consumidor identifica comúnmente, son los peligros 

microbiológicos los más serios desde el punto de vista de la salud pública. 
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3.6. Confiabilidad de los diseños. 

Según los cálculos previstos esta planta tendrá una confiabilidad de 

proceso de 91%, luego de evaluar cada etapa o sistema del proceso. 

Estos datos de confiabilidad nos indican que si es factible efectuar la 

ejecución de la instalación de los equipos en la manera prevista. 

Los sistemas evaluados en todo el proceso de producción tanto de leche 

como de yogurt son un total de 16: 

Para la obtención de la leche de chocho 

Sistema # 1 Pesado y lavado. 

Sistema # 2  Pelado y pesado. 

Sistema # 3  Escaldado. 

Sistema # 4   Enfriado por aspersión.  

Sistema # 6   Licuado 

Sistema # 7   Filtración  

Para la elaboración del yogurt de leche de chocho 

Sistema # 8  Recepción de leche 

Sistema # 9  Estandarización 

Sistema # 10  Pasterización - enfriamiento 

Sistema # 11  Adición del cultivo 

Sistema # 12  Incubación - enfriamiento  

Sistema # 13  Tanque de mezcla y alimentación  

Sistema # 14  Envasado – almacenamiento 
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3.6.1. Cálculos de la confiabilidad de los sistemas de la planta 

a.  Obtención de leche de chocho 

 

Tabla # 8    Sistema 1              PESADO – LAVADO  

# Unidad Componentes Disposición # Pruebas 

éxito 

# Fallas REQUIPO 

1 Balanza Paralelo 19 20 98.75 

1 
Tanque de 

lavado 
Serie 20 20 100 

 

R SISTEMA 1= [1 - (1 - RA) (1 - RB) ........... ] 

R BALANZA = 0.9875 

R TANQUE = 1.0 

R SISTEMA 1 = 0.9875 

 

Tabla # 9    Sistema 2              PELADO – PESADO  

# Unidad Componentes Disposición # Pruebas 

éxito 

# Fallas REQUIPO 

1 
Peladora 

mecánica 
Serie 19 20 98.33 

1 Balanza Paralelo 20 20 1 

 

R SISTEMA 2= [1 - (1 - RA) (1 - RB) ........... ] 

R PELADORA MECANICA  = 0.9833     ;       R BALANZA = 1 

R SISTEMA 2 = 0.9833 
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Tabla # 10   Sistema 3                ESCALDADO  

# Unidad Componentes Disposición # Pruebas 

éxito 

# Fallas REQUIPO 

1 Marmita Serie 19 20 99.5 

1 Bomba Serie 19 20 98.33 

 

R SISTEMA 2= [1 - (1 - RA) (1 - RB) ........... ] 

R MARMITA  = 0.995      :      R BOMBAS = 0.9833 

R SISTEMA 3 = 0.9833 

 

Tabla # 11    Sistema 4          ENFRIADO POR ASPERCION 

# Unidad Componentes Disposición # Pruebas 

éxito 

# Fallas REQUIPO 

1 
Duchas de 

agua 
Serie 20 20 100 

 

R SISTEMA 4= [1 - (1 - RA) (1 - RB) ........... ] 

R DUCHAS DE AGUA  = 1.0         :              R SISTEMA 4 = 1.0 

Tabla # 12    Sistema 5                  LICUADO 

# Unidad Componentes Disposición # Pruebas 

éxito 

# Fallas REQUIPO 

1 
Licuadora 

industrial 
Serie 19 20 99.33 

1 Bomba Serie 19 20 98.85 

 

R SISTEMA 5= [1 - (1 - RA) (1 - RB) ........... ] 

R LICUADORA INDUSTRIAL  = 0.9933 

R BOMBAS = 0.9885 

R SISTEMA 5 = 0.98 
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Tabla # 13    Sistema 6                  FILTRADO 

# Unidad Componentes Disposición # Pruebas 

éxito 

# Fallas REQUIPO 

1 Filtro de placas Serie 19 20 98.5 

1 Bomba Serie 19 20 98.85 

 

R SISTEMA 6= [1 - (1 - RA) (1 - RB) ........... ] 

R FILTRO DE PLACAS  = 0.985 

R BOMBAS = 0.985 

R SISTEMA 4 = 0.983 

R TOTAL DEL PROCESO = (0.9875) (0.9833) (0.9833) (1) (0.98) (0.9682)  

R OBTENCIÓN DE LA LECHE  = 0.905 = 90.5% = 91 % de confiabilidad 

 

b. Elaboración del yogurt de chocho 

Tabla #14   Sistema 7  RECEPCIÓN DE LECHE 

# Unidad Componentes Disposición # Pruebas 

éxito 

# Fallas REQUIPO 

2 
Tanques de 

recepción 
Paralelo 20 20 1.0 

1 Bomba Serie 19 20 98.33 

 

R SISTEMA 7= [1 - (1 - RA) (1 - RB) ........... ] 

R TANQUE DE RECEPCION=  [1 - (1 - 1.0) (1 - 1.0)] ; R TANQUE DE RECEPCION=  1.0 

R BOMBAS = 0.9833         :               R SISTEMA 7 = 0.9833 
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Tabla # 15    Sistema 8  ESTANDARIZACION 

# Unidad Componentes Disposición # Pruebas 

éxito 

# Fallas REQUIPO 

3 Bombas Paralelo 19 20 95 

1 

Tanque 

estandarizador con 

agitador 

Serie 20 20 100 

1 Tanque mezclador Serie 20 20 100 

 

R BOMBAS = [1 - (1 - RA) (1 - RB) ............... ] 

R BOMBAS = [1 - (1 - 0.95) (1 - 0.95) (1 - 0.95)]      ;        R BOMBAS = 0.9975 

R TANQUES = (RA) (RB)     ;       R TANQUES = (1.0) (1.0) 

R TANQUES = 1.0 

R SISTEMA 8 = (0.9975) (1.0)    :      R SISTEMA 8 = 0.9975 

 

Tabla # 16  SISTEMA # 9    PASTEURIZACION-ENFRIAMIENTO 

# Unidad Componentes Disposición # Pruebas éxito # Fallas REQUIPO 

1 
Bombas agua 

enfriamiento 
Paralelo 39 40 99.5 

1 Torre de enfriamiento 

Agua enfriamiento. 
Serie 20 20 100 

1 Enfriador de placas Serie 59 60 99.75 

1 Pasteurizador Serie 59 60 99.75 

1 
Bombas alimentación 

producto 
Paralelo 39 40 98.85 

R BOMBA DE AGUA ENFRIAMIENTO = [1 - (1 - RA) (1 - RB) ........ ] 

R BOMBA DE AGUA ENFRIAMIENTO = [1 - (1 - 0.975)] 

R BOMBA DE AGUA ENFRIAMIENTO = 0.995    :     R TANQUE ALM. AGUA ENFRIAMIENTO = 1  
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R ENFRIADOR DE PLACAS = 0.9975      :         R PASTEURIZADOR = 0.9975 

R BOMBA ALIMENTACIÓN DE PRODUCTO = 0.9885 

R SISTEMA 9 = (0.995) (1) (0.9975) (0.9975) (0.9885)  

R SISTEMA 9 = 0.9786 

 

Tabla # 17   Sistema #10   ADICION DEL CULTIVO 

# Unidad Componentes Disposición # Pruebas 

éxito 

# Fallas REQUIPO 

1 
Bombas alimentación 

producto 
Paralelo 39 40 99,5 

2 Tanque de cultivo Paralelo 20 20 100 

 

1 

Bomba alimentación 

de cultivo 
Paralelo 39 40 99,5 

 

R  = [1 - (1 - RA) (1 - RB)] 

R BOMBAS ALM. PRODUCTO = 0.995    :      R TANQUE ALM. CULTIVO = 1.00 

R BOMBA ALM. CULTIVO = 0.995 

R SISTEMA 10 = (0.995) (1) (0.995)         :          R SISTEMA 10 = 0.99 

 
Tabla # 18  Sistema #11  INCUBACION - ENFRIAMIENTO 

# Unidad Componentes Disposición # Pruebas 

éxito 

# Fallas REQUIPO 

2 
Bombas alimentación 

al tanque 
Paralelo 39 40 98.85 

1 Tanque de Incubación Serie 60 60 100 

1 Enfriador Serie 59 60 99 
 

R BOMBAS ALM. TANQUE = [1 - (1 - RA) (1 - RB)] 
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R BOMBAS ALM. TANQUE = [1 - (1 - 0.9885) (1 - 0.9885)] 

R BOMBAS = 0.9998 

R TANQUE INCUBACIÓN = 1.00          :        R ENFRIADOR = 0.9933 

R SISTEMA 11 = (0.9998)(1.00)(0.975) 

R SISTEMA 5 = 0.989 

 

Tabla # 19     Sistema #12    TANQUE DE MEZCLA Y ALIMENTACIÓN  
# Unidad Componentes Disposición # Pruebas 

éxito 

# Fallas R EQUIPO 

1 Tanque mezcla Serie 20 20 100 

1 
Tanque de 

alimentación 
Paralelo 40 40 

 

100 

2 

Bombas 

alimentación a 

tanque de mezcla 

Paralelo 19 20 
 

97.5 

 

 

R TANQUE MEZCLA = 1 

R TANQUE ALIMENTACIÓN = 1 

R PASTEURIZADOR DE JARABE = 0.9833 

R BOMBAS ALIMENTACIÓN = [1 - (1 - RA) (1 - RB)] 

R BOMBAS ALM. AGITADOR = [1 - (1 - 0.975) (1 - 0.975] 

R BOMBAS = 0.9994 

R SISTEMA 12 = (1) (1) (0.9994) 

R SISTEMA 12 = 0.99 
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Tabla # 20   SISTEMA # 13      ENVASADO-ALMACENAMIENTO 

# Unidad Componentes Disposición # Pruebas éxito # Fallas R EQUIPO 

2 
Bombas 

alimentación 
Paralelo 39 40 98.85 

1 
Máquina 

envasadora 
Serie 59 60 98.85 

1 
Cámara 

refrigeración 
Serie 59 60 98.85 

 

R BOMBAS ALIMENTACIÓN = [1 - (1 - RA) (1 - RB) ] 

R BOMBAS = [1 - (1 - 0.9885) (1 - 0.9885)] 

R BOMBAS = 0.9998  R MAQUINA ENVASADORA = 0.9885 

R CAMARA REFRIGERACION = 0.9885 

R SISTEMA 13 = (0.9998) (0.9885) (0.9885) 

R SISTEMA 13 = 0.9769 

R TOTAL DEL PROCESO = (Rsi)(Rs2)(Rs3) (Rsn….) 

R TOTAL DEL PROCESO = (0.9833) (0.9975) (0.9786) (0.99) (0.99) (0.99) (0.9769) 

R ELABORACIÓN DEL YOGURT  = 0.909 = 90.9% = 91 % de confiabilidad 

 

 

 

 

 

 

 

 



55 

 

 

 

3.7. Tamaño de la planta. 

3.7.1. Capacidad de producción. 

La planta equipada con la maquinaria y equipo de este estudio, operando 

2 turnos de 8 horas diarias, para un periodo de producción programado de 

240 días al año, es decir 20 días al mes, podría ser capaz de producir 

378.000 Kg. al año es decir 31.500 Kg. por mes o 1.500 Kg. por día. 

Tabla # 21  Localización y tamaño de la planta por el método 
ponderado 

FACTOR PEQUEÑA MEDIANA GRANDE 

Financiera    

Estabilidad económica 9 9 8 

Índice de inflación 8 8 8 

Variación de costos de insumos 9 9 8 

Rentabilidad    

Inversión inicial alta 10 9 8 

Recuperación de la inversión inicial 

a corto plazo 
9 9 8 

Mercado    

Facilidad de distribución 7 9 9 

Costos de venta 8 9 9 

Ingeniería    

Tamaño de los equipos 8 8 9 

Requisitos energético 9 9 8 

Insumos, materiales y mano de obra 9 9 8 

TOTAL 86 88 83 

Por lo tanto el tamaño óptimo de planta sería el mediano, con un valor ponderado de 

88/100 
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Maquinaria y equipo a utilizar. 
 

Tabla # 22 Maquinaria y equipo: Descripción 

CANT. EQUIPO DESCRIPCION 

2 Balanzas 
1 en recepción de materia prima 

1 en pelador de grano 

1 Tanque de lavado 1000 litros PVC  

1 Pelador de grano 250 kg 

1 Marmita  2000 litros  

1 Enfriador por aspersión de agua  

2 Licuadoras industriales 25 litros 

1 Filtro de placas 150 Kg / 25 m2 

2 Bombas  1.0 HP 

2 Tanques de recepción 600 litros acero inoxidable  

2 Bombas  0.5 HP 

1 Tanque de disolución 200 litros acero inoxidable 

1 Bomba de tanque de disolución 0.5 HP 

1 Tanque de estandarización 1200 litros acero inoxidable 

1 Equipo de Pasteurización 250 litros / hora 

1 Tanque Incubador 

1200 litros con control de temp. 

carcasa para agua caliente y 

control de pH 

2 Taques de cultivo 100 litros en acero inoxidable 

1 Bomba de tanque de cultivo ¾ HP 

1 
Intercambiador de calor de 

placas 
250 litros / hora 

1 Tanque de mezcla con agitador 1200 litros acero inoxidable  

1 

Tanque de disolución del 

tanque de mezcla 200 litros acero inoxidable 

1 

Bomba de tanque de 

alimentación  

del tanque de mezcla 

0.5 HP 

1 Máquina llenadora 
Para bobinas de polietileno 

1000 kg/día 

2 Máquina envasadora 
50 kg/día y botellas de 200 gr 

de polietileno 
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3.8. Balance de materia  

- Obtención de leche de chocho 

Balance de materia 

E=S 

Base de cálculo “batch de leche” (producción diaria)= 607 kg grano chocho  

como materia prima para obtener 1071 kg de leche de chocho: 

Balance General  

kg grano chocho - kg cascara  + kg agua- kg torta filtrada = kg leche de chocho 

607 kg grano chocho – (24.7% en peso chocho) kg cascara + (2 * peso del chocho sin cascara ) 

kg agua – 21.9% kg torta = 1071 kg leche de chocho 

Balance de materia por equipo. 

 Balanza 

607 kg grano chocho = 607 kg grano chocho 

 Tanque de lavado 

607 kg grano chocho = 607 kg grano chocho 

 Pelador de grano 

607 kg grano chocho – (24.7% en peso chocho) = X kg grano chocho 

607 * 0.247 = 149.9  150 Kg 

607 kg grano chocho – 150 kg cascara = 457 kg chocho descascarado 

 Balanza  

457 kg chocho descascarado = 457 kg chocho descascarado 
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 Marmita 

457 kg chocho descascarado = 457 kg chocho descascarado 

 Enfriador por aspersión 

457 kg chocho descascarado = 457 kg chocho descascarado 

 Licuado  

457 kg chocho descascarado + (2 * peso del chocho descascarado) kg agua = X kg chocho 

licuado 

457 * 2= 914 Kg de agua a añadir ya que la relación es 1:2 

457 kg chocho descascarado + 914 kg agua = 1371 kg chocho licuado 

 Filtro de placas  

El filtro deberá separar el 21.9% de los sólidos obtenidos en el licuado. 

1371 kg chocho licuado -  X kg  = X kg leche de chocho filtrada 

1371 kg * 0.219= 300.2 

1371 kg chocho licuado -   300.2 kg torta = 1070.75  1071kg leche de chocho filtrada 

- Elaboración del yogurt de chocho 

Balance de materia 

Base de cálculo “batch de yogurt” (producción diaria)= 1500 kg yogurt 

Balance general  

E=S 

kg leche de chocho + kg azúcar + kg conc. de frutas + kg leche en polvo + kg glucosa + kg 

estabilizante + kg proteína hidrolizada + kg cultivo = kg yogurt terminado 

 Según datos de la fórmula para la elaboración del yogurt 
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1071 kg leche de chocho + 93.5 kg azúcar + 150 kg conc. de frutas + 53.55 kg leche 

en polvo + 42.84 kg glucosa + 4.84 kg estabilizante + 1.77 kg proteína hidrolizada + 

82.5 kg cultivo = 1500 kg yogurt terminado 

 

Balance de materia por equipo. 

 Tanque de recepción  

1071 kg leche de chocho = 1071 kg leche de chocho 

 Estandarización 

1071 kg leche de chocho + 1.77 kg proteína hidrolizada + 4.84 kg estabilizante + 53.55 kg 

leche en polvo + 93.5 kg azúcar =    1224.66 kg leche de chocho estandarizado 

 Filtro 

1224.66 kg leche de chocho estandarizado = 1224.66 kg leche de chocho estandarizado 

 Pasteurizador  

1224.66 kg leche de chocho estandarizado = 1224.66 kg leche de chocho estandarizado 

 Incubador 

1224.66 kg leche de chocho estandarizado + 0.283 kg cultivo = 1224.94 kg yogurt base 

 Tanque de mezcla 

1224.94 kg yogurt base + 232.22 kg conc. de frutas + 42.84 kg glucosa = 1500 kg 

yogurt de chocho con sabor a frutas. 

3.9. Balance de energía. 

• En la unidad de recepción de leche. 

Q = m * cp * t 

Q=1071 kg leche de chocho * 0.9972 Kcal / kg*°C * 5°C= 5340 Kcal 
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T = m * g * h 

T= 1071 kg leche de chocho * 9.8 mt/seg2 * 1.2 mt = 12594.96 Joule 

Trabajo= 12594.96 joule * kcal / 4185 joule= 3.01 Kcal 

Potencia= (3.01 Kcal / 1200 seg)=0.002 Kcal/seg * (HP/0.1782 kcal/seg)= 

0.014 HP       0.5 HP 

• En bombas de alimentación 

T= 1071 kg leche de chocho * 9.8 mt/seg2 * 1 mt = 10495.8 Joule 

Trabajo= 10495.8 joule * kcal / 4185 joule= 2.5 Kcal 

Potencia= (2.5 Kcal / 3000 seg)=0.008 Kcal/seg * (HP/0.1782 kcal/seg)    

= 0.04 HP       0.5 HP 

• En el tanque de mezcla 

 

 

• En el pasteurizador 

1133.16 kg leche de chocho estandarizado * 0.9926            * (75-40)°C= 39367.11 Kcal 

 

• En el enfriador. 

1133.16 kg leche pasteurizado * 0.9926            * (15-75)°C= -67486.5 Kcal 

 

• En el tanque de fermentación o Incubador 

 

Q= 1213.66 kg yogurt base * 1.0013                *(2-43)°C= - 49824.75 Kcal 

 

+ + °C  =346839 Kcal

+ + *1,0006 °C

=7536426 Kcal
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• En las bombas de alimentación al tanque de mezcla 

Trabajo = 1213.66 kg yogurt base *9.8 mt * (1 mt) * (mt/seg2)= 11893.87 joule 

Trabajo = 10495.8 joule * (kcal /4185 joule) = 2.9189 Kcal 

Potencia = (2.9189 Kcal / 60 seg)=0.048 Kcal/seg * (HP/0.1782 kcal/seg)    

= 0.27 HP       0.5 HP 

• En las bombas de alimentación a la envasadora. 

Trabajo = 1500 kg yogurt chocho * 9.8 mt * 1.5 mt * (mt/seg2)= 22050 joule 

Trabajo = 22050 joule * (Kcal / 4185 joule)= 5.26 Kcal. 

Potencia= (5.26 Kcal / 300 seg)=0.1756 Kcal/seg * (HP/0.1782 kcal/seg)    

= 0.098 HP       0.5 HP 

• En las bombas de almacenamiento de concentrado de fruta. 

Trabajo = 1213.66 kg yogurt base *9.8 mt * (1 mt) * (mt/seg2)= 11893.87 joule 

Trabajo = 10495.8 joule * (kcal /4185 joule) = 2.9189 Kcal 

Potencia = (2.9189 Kcal / 60 seg)=0.048 Kcal/seg * (HP/0.1782 kcal/seg)    

= 0.27 HP       0.5 HP 

• En las bombas de almacenamiento de cultivo. 

Trabajo = 1213.66 kg yogurt base *9.8 mt * (1 mt) * (mt/seg2)= 11893.87 joule 

Trabajo = 10495.8 joule * (kcal /4185 joule) = 2.9189 Kcal 

Potencia = (2.9189 Kcal / 60 seg)=0.048 Kcal/seg * (HP/0.1782 kcal/seg)    

= 0.27 HP       0.5 HP 



 

 

 

 

 

CAPÍTULO  IV 
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4. Estudio Económico  

4.1. Inversión del proyecto 

Se entiende por inversión inicial a la cantidad que se necesita para poner 

en marcha el funcionamiento de la planta. 

El capital de trabajo está comprendido por aquella cantidad que se 

requerirá para poner en marcha la empresa, la cual asciende a US $ 

28.866,98, que sería la conformación de la sociedad. A continuación 

veremos el detalle de cada uno de los requerimientos, de esta forma 

obtendremos el monto total de inversiones en activos fijos que se 

requiere. 

4.1.1. Inversiones en activos fijos 

Tabla # 23  Requerimiento de maquinarias y equipos 

EQUIPO CANT PRECIO  TOTAL 

Balanzas 
 

1 250 250 

Tanque de lavado 
 

1 300 300 

Pelador de grano 
 

1 1.200 1.200 

Marmita 
 

1 3.000 3.000 

Enfriador por aspersión de agua 1 300 300 

Licuadoras industriales 
 

2 200 400 

Filtro de placas 
 

1 3.500 3.500 

Bombas 
 

2 450 900 

Tanques de recepción 
 

2 1.600 3.200 

Bombas 
 

2 150 300 

Tanque de disolución 
 

1 640 640 

Bomba de tanque de disolución 1 150 150 
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Tanque de estandarización 1 3.100 3.100 

Equipo de Pasteurización 1 3.500  3.500 

Tanque Incubador   1 3.100  3.100 

Bomba de tanque de cultivo 1 150  150 

Intercambiador de calor de placas 1 2.500  2.500 

Tanque de mezcla con agitador 1 3.500  3.500 

Tanque de disolución del tanque de mezcla 1 540  540 

Bomba de tanque de alimentación  del tanque de mezcla 1 250  250 

Máquina llenadora y capsuladora 1 9.800  9.800 

    Sub total 40.580,00 

Equipo auxiliar    8% del sub total 3.246,40 

  
Total 43.826,40 

 

4.1.2. Costo de materiales directos 

Tabla # 24 Materiales directos 

Denominación  Cantidad  Valor  Unidad Total  

Chochos 607 1,99 Kg 289.903,20 

Proteína hidrolizada 1,77  0,28 g 118,94 

Fermentos lácticos 283,00  0,35 g 23.772,00 

Azúcar 93,50 1,5 Kg 33.660,00 

Agua 0,91  2,53 m3 554,98 

Leche en polvo 53,55  4 Kg 51.408,00 

Estabilizante 4,84  0,09 Kg 104,54 

Concentrado de frutas 232,22  0,99 kg 55.175,47 

Envase 1000cc 1.500,00  0,1 ----- 36.000,00 

Empaque 1.500,00  0,12 ----- 43.200,00 

 Total $ 533.897,14 
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4.1.3. Costo de mano de obra directa 

Se ha estimado la contratación de una persona calificada para la 

producción de leche y yogurt de chocho, y dos personas semi – 

calificadas para el área de calidad y producción. 

 

Tabla # 25 Mano de obra directa 

Denominación No Sueldo mensual Total anual 

Calificados 1 $ 400,00 $ 4.800,00 

Semi - calificados  2 $ 300,00 $ 7.200,00 

 Suma $ 12.000,00 

Cargas sociales (aprox 85%)  $ 10.200,00 

 Total $ 22.200,00 

 

4.1.4. Carga Fabril 

Se ha estimado la contratación de 8 personas dividas en dos turnos para 

una producción de 16 horas diarias por 20 días al mes, el requerimiento 

del personal se debe a que la planta al ser automática no necesitaría gran 

número de operadores para su manejo. 

Tabla # 26 Carga fabril 

A.-Mano de obra indirecta 

Denominación # Sueldo mensual Total anual 

Operador de planta  8 $ 292,00 $ 28.032,00 

Cargas sociales (85%)      $ 23.827,20 

 Sub Total     $ 51.859,20 
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4.1.5. Costo de producción  

El costo del producto producido en planta estará sujeto a los costos de 

materiales directos, mano de obra directa y la carga fabril, y estarán 

sujetas a la variación de los materiales que directos, se logra calcular que 

el costo de producción por litro sería de $ 1.608. 

 

Tabla # 27 Costos de producción 

Descripción Valor 

Materiales directos  533.897,14 

Mano de obra directa  22.200,00 

Carga fabril   51.859,20 

 Total 607.956,34 

Unidades producidas de 1 litro (anual) 378.000 

Costo de unidad producida de 1 litro 1,608 

 

4.1.6. Costo unitario del producto 

Es la relación de todos los costos y gastos tanto administrativos, de 

financiamiento, de producción y ventas, tomando en cuenta la producción 

anual del producto, se ha estimado un cálculo de venta estimado para el 

yogurt de chocho en presentación de un litro sería de 2,06. Se detalla este 

valor en el Anexo 4. 



 

 

 

 

 

CONCLUSIONES 
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El proyecto desarrollado nos permite establecer las siguientes 

conclusiones: 

a. Se desarrolló una fórmula de yogurt de chocho, basada en estudios 

realizados por FUNDACYT Fundación para la Ciencia y Tecnología  

con el aval de Instituto Nacional Autónomo de Investigaciones 

Agropecuarias, que hace posible el redescubrimiento y la 

elaboración de un producto de un agradable sabor a la vez que 

posee los nutrientes originales de la chocho, y lo que es más, 

gracias a su calidad de yogurt, este producto genera otros 

beneficios adicionales para el organismo humano. 

 

b. Que la calidad de leche de chocho es un factor determinante para 

la elaboración de un buen yogurt de chocho, por lo tanto es 

importantísimo que al arribo de los insumos se realicen todos los 

análisis de calidad de la materia prima que entrará a producción. 

 

c. De acuerdo a la investigación de realizada, no existe competencia 

dentro de esta clase de producto (yogurt de chocho) pues apenas 

lo estaría saliendo al conocimiento de la población los beneficios 

de la gramínea en las ciudades, esto no representa una amenaza 

para la industria que pudiera llevar a cabo el proyecto. 
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d. Desde el punto de vista financiero podemos destacar que el 

proyecto es relativamente viable, pues se obtuvo una Tasa Interna 

de Retorno de 20% y su Valor Actual Neto es de $ 341,53 dólares 

americanos. Se puede observar que la TIR es baja, característica 

no usual en los productos nuevos, sin embargo, al paso del tiempo 

veremos que este índice podría aumentar hasta que se llegase a 

posicionar en el mercado.  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

RECOMENDACIONES 
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a. No solamente se podría comercializar como yogurt la leche de 

chocho que su sabor siendo agradable al paladar puede sustituir al 

de la vaca en la alimentación matutina de las personas, con una 

extensiva campaña de difusión acerca de la gramínea. 

 

b.  Se puede utilizar la torta de filtración de la leche de soya en fines 

de panificación y pastelería, gracias a su valor proteico y calórico 

mejorando la calidad con excelentes resultados, así mismo permite 

una conservación más prolongada del pan debido a la 

retrogradación del almidón, obteniéndose un mayor volumen por 

las propiedades emulgentes que tiene la lecitina del chocho. 

 

c. Debido a bajo contenido de lactosa lo hace un alimento beneficioso 

para las personas con intolerancia, también debido a su contenido 

de ácidos grasos en Omega 3 y 6, lo convierten en un aliado 

perfecto para las persona con sobre – peso, por su alto contenido 

de fibra es una alternativa alimenticia para deportistas. 

 

d. El cultivo de inoculación deberán ser preparado y puesto en 

refrigeración para mantener sus propiedades bio – químicas 

intactas en la producción de yogurt. 
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e. Se recomienda realizar un estudio de mercado más profundo con 

respecto a la aceptación de los alimentos a base chocho, ya que el 

conocimiento de sus excelentes propiedades alimenticias es 

escaso en las personas, principalmente en las que viven en las 

grandes ciudades de la costa. 
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ANEXO #1 PLANO DEL PROCESO  
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ANEXO #2 LAYOUT DE LA PLANTA 
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ANEXO #3 Especificaciones para leches fermentadas y requisitos 

microbiológicos.  
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ANEXO 4 CUADROS FINANCIEROS 

 

C.-Suministros 

Descripción Consumo anual Costo  Valor Total  

Energía eléctrica 30000 0,12 $ 3.600,00 

Combustible 1200 1,014 $ 1.216,80 

Agua m3 720 1,5 $ 1.080,00 

 Suman $ 5.896,80 

B.-Depreciación 

Descripción Costo Vida útil años Valor anual 

Construcción $ 15.000,00 20 $ 750,00 

Maquinaria y equipo $ 42.967,36 10 $ 4.296,74 

Vehículos $ 28.710,00 5 $ 5.742,00 

Equipos de computación $ 5.105,90 5 $ 1.021,18 

Suman $ 11.809,92 

E.-Reparaciones y mantenimiento 

Descripción Valor Total 

Maquinaria y equipo (2%)  $ 859,35 

Edificios y construcciones (2%)  $ 300,00 

Suman $ 1.159,35 

      F.-seguros 

Descripción Valor Total 

Maquinaria y equipo (2%)  $ 863,48 

Edificios (2%)  $ 300,00 

 Suman $ 1.163,48 

      G.-Imprevistos de la carga fabril 

Descripción Total 

Aproximadamente % de los rubros anteriores $ 3.003,94 

Total General $ 74.892,69 
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                COSTO DE VENTAS 

Gastos de personal # Sueldo mensual Total anual 

Vendedores 5 $ 292,00 $ 17.520,00 

Cargas sociales (aprox 85%)     $ 14.892,00 

Gastos de promoción y publicidad 
 

$ 1.000,00 $ 12.000,00 

     Sub Total $ 44.412,00 

Comisión de los vendedores 2,5%     $ 2.079,00 

Imprevistos de los rubros anteriores     $ 2.324,55 

Total general $ 48.815,55 

                        GASTOS DE ADMINISTRACION Y GENERALES 

Personal No Sueldo mensual Total anual 

Contador 1 $ 500,00 $ 6.000,00 

Ayudantes 2 $ 292,00 $ 7.008,00 

Secretaria 2 $ 292,00 $ 7.008,00 

Chofer 1 $ 292,00 $ 3.504,00 

Suman $ 23.520,00 

Cargas sociales 

(Aproximadamente 85%)  $ 19.992,00 

Deprecación de muebles y Equipo de oficina (10 años)  $ 1.180,99 

Amortización de constitución de la sociedad (10 años) $ 2.886,70 

Total $ 47.579,69 

                             GASTOS FINANCIEROS 

Descripción VALOR ($) 

Interés del préstamo  (14%) $ 73.541,20 

Total $ 73.541,20 

 COSTO UNITARIO DEL PRODUCTO 

Descripción VALOR ($) 

Costo de producción  $ 607.956,34 

Costo de ventas $   48.815,55 

Gastos de administración y generales $   47.579,69 

Gastos de financiamiento $   73.541,20 

Total $ 777.892,78 

Producción anual (litros)  378.000 

Costo unitario del producto  $ 2,06 
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