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RESUMEN

En el Ecuador, la industria de lácteos no se ha desarrollado, siendo está una

oportunidad de dar un valor agregado a la materia prima que se produce en el

país, teniendo un gran potencial el ofrecer una variedad de productos.

En estudios realizados se obtuvo que el queso es uno de los productos de

mayor consumo, y el ofrecer una variación es una oportunidad.

El proyecto trata de ofrecer un producto nuevo, innovador y saludable, con la

combinación de dos elementos que favorecen a los consumidores, el queso

que posee características organolépticas muy apreciadas y el berro solo es

consumido en fresco y contiene un alto valor alimenticio, y tiene propiedades

nutritivas, preventivas y curativas para diversas enfermedades.

Cabe recalcar que la tendencia actual es el consumo de productos con gran

valor nutricional con dietas más balanceadas en todas las etapas de la vida.

Por otra parte los estudios realizados se determino que el Queso con berro

deshidratado tuvo gran aceptación entre los encuestados y tiene gran

posibilidad de entrar al mercado y formar parte de los hogares ecuatorianos y

en algún futuro con expectativa de exportación.
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ABSTRAeT

In Ecuador, milk industry has not a wide development, becoming an opportunity

to give an additional valve to the product we produce here. We have a big

potential to offer a wide variety of products.

A result of studies, we know that cheese is one of the products with high

demand, and offering a variation is an opportunity.

The project is trying offer a new product, in the market, plus a dietary add by

the combination of two elements that are good for human health; cheese which

have organoleptic characteristics very appreciated plus watercress an typical

plant or our country, that has a big potential as nutrient besides a high content

of iron, which prevent and cure many diseases.

We have to remember that the actual point of view about nutrition is to use

more balanced diets in al! the steps of living.

Besides, the studies determined that cheese with dehydrate watercress has a

very good taste the accepted by people. Having a big possibility to become a

commercial success with our customers, Ecuadorian homes, and in the future

strong exporting .
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INTRODUCCiÓN

La necesidad de la búsqueda de nuevos productos con mayor calidad

nutricional para la alimentación humana, se vuelve cada vez mas relevante

por eso se busca dar un alimento con mayores beneficios, y dar un valor

agregado a la materia prima.

El presente trabajo de investigación titulado "Desarrollo del producto Queso

con Berro deshidratado", se realizó para ofrecer un producto nuevo e

innovador para el mercado nacional que genere bienestar para la salud de los

consumidores. El consumo de lácteos ha cobrado gran importancia siendo

parte de la nutrición de los ecuatorianos.

La hacienda El Arrayán de Pisaba ubicada en el cantón Otavalo, provincia de

Imbabura se dedica a la producción leche y posee vertientes naturales en las

que se encuentra el berro. Este producto lograría aprovechar los insumas de

la hacienda y a su vez generar mayores ingresos.

El combinar dos productos que son beneficiosos para los consumidores como

lo es el queso que posee características organolépticas muy apetecidas y el

berro solo es consumido en fresco y contiene un alto valor alimenticio, así

como beneficios preventivos y curativos para diversas enfermedades, lograré

desarrollar un producto innovador con potencial en el mercado. El berro es un

producto que posee propiedades nutritivas, preventivas y curativas para la

salud.

En el Ecuador, la industria de lácteos no se ha desarrollado, siendo una

oportunidad tratar de dar un valor agregado a la materia prima que se produce

en el país. El queso es uno de los productos más consumidos por lo que

ofrecer una variación de este permitirá dar un mayor beneficio al consumidor.



Cabe recalcar que la tendencia actual es el consumo de productos con gran

valor nutricional con dietas más balanceadas en todas las etapas de la vida.

Por otra parte, los estudios realizados dentro de la mercadotecnia y financieros

utilizados en el diseño del proyecto, demostraron la elaboración del producto

puede tener una respuesta favorable en el mercado.

Este trabajo de titulación enmarca la aplicación de una serie de conocimientos

adquiridos durante las clases teóricas y en las prácticas pre profesionales

realizadas en diferentes empresas.

El alcance del proyecto consiste en el desarrollo del producto para su futura

industrialización. Sin embargo las pruebas experimentales se realizaron para

determinar cual seria la factibilidad para la elaboración del producto.

Esto se debe a que el proyecto esta basado en un producto aún no lanzado al

mercado, por lo tanto todo planteamiento en este trabajo investigativo

responde a la búsqueda de la comprobación de la hipótesis y resultados para

su aplicación.



OBJETIVOS:

OBJETIVO GENERAL

• Elaborar el Queso con Berros deshidratado para aprovechar los

insumos existentes en la Hacienda El Arrayán de Pisabo.

OBJETIVOS ESPECíFICOS

• Elección del proceso de deshidratación del berro.

• Elaboración del Queso con Berro.

3

• Evaluación de variables como: Características Organolépticas,

valor nutricional, aspectos químicos y físicos, empaque,

rendimiento, análisis costo.
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CAPíTULO 1: MARCO TEÓRICO

1.1. IMPORTANCIA DE LA INDUSTRIA DE QUESOS

La industria láctea en el Ecuador no ha sido desarrollada en su mayoría,

dedicándose solo a la producción de leche en sus distintas presentaciones, al

queso fresco o mozzarella y otros productos más sencillos en su elaboración.

La producción láctea en el país es de 4,5 millones de litros al día, en el 2007

según la asociación de ganaderos de la sierra y el oriente (AGSO) y la

superficie utilizada es de 5087133 ha para la producción lechera según el

censo agropecuario de 2005.

Tabla N° 1.1: Inventario de la explotación ganadera

INVENTARIO DE LA EXPLOTACION GANADERA

REGION S.T Pastos Ha P. Bovina Cabezas

SIERRA
2,414,100 2,274,137

47.46 50.69

COSTA Y GALAPAGOS
1,791,310 1,639,149

35.21 36.54

ORIENTE
881,723 572,725

17.33 12.77

TOTAL NACIONAL 5,087,233 4,486,111

Fuente: Censo agropecuario

Elaborado por Vaca, Lorena 2009.
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Tradicionalmente la producción lechera se ha concentrado en la región

interandina, donde se ubican los mayores hatos lecheros. Esto se confirma

según los últimos datos del censo Agropecuario, donde el 73% de la

producción nacional de leche se la realiza en la sierra, aproximadamente un

19% en la costa y un 8% en el oriente y región insular.

La explotación de leche en el Ecuador se concentra en la sierra siendo la

provincia de Pichincha la mayor productora. La costa la provincia con mayor

producción de litros de leche es Guayas.

Tabla N° 1.2: Producción Anual de Leche Por Regiones 1

ECUADOR: PRODUCCiÓN ANUAL DE LECHE POR REGIONES PERIODO
2000 - 2005 (Miles de litros)

PRODUCCiÓN PRODUCCiÓN
NACIONAL PRODUCCiÓN PRODUCCiÓN ORIENTAL E

AÑO BRUTA SIERRA COSTA INSULAR

2000 1,286.625 939 ,236 244,459 102,93

2001 1,343,237 980,563 255.215 107,459

2002 1,378,161 1,006,058 261.851 110,253

2003 1,529,759 1,116.724 290,654 122,381

2004 2.536.991 1.852.003 482.028 202.959

2005 2.575.167 1.879.872 489 .282 206.013

PROPORCiÓN 100% 73% 19% 8%
PORCENTUAL

PROMEDIO

Fuente: Ministerio de Agricultura y Ganadería

I VÁSQUEZ, P. Producción anual de leche . http://www.sica.gov.eclcadenaslleche/docs/lecheregioal.htm 2006.
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La población económicamente activa se dedica a la producción es

aproximadamente un millón y medio de personas, representa el 4,8% del PIS

según datos del Sanco Central del Ecuador (SCE) en el año 2007, que

dependen y trabajan en la producción de leche en pequeñas y medianas

haciendas ubicadas en la costa, sierra y oriente del Ecuador.

En la actualidad la producción de leche en el Ecuador, se ha incrementado

considerablemente pasando de dos y medio millones de litros diarios en el

2005 a cuatro millones de litros diarios según la asociación de ganaderos de la

sierra y el oriente, siendo la industrialización un método de dar valor a la

materia prima que se produce en el país.

Tabla N° 1.3: Productos de Mayor Consumo a Nivel Nacionaf

PRODUCTOS DE MAYOR CONSUMO A NIVEL NACIONAL URBANO 2003-2004

N° DESCRIPCiÓN IMPORTANCIA RELATIVA

1 Pan (toda variedad) 7,5%

2 Arroz (toda variedad) 6,6%

3 Pechuga, alas y piernas 6,5%

Leche pasteurizada

4 homogenizada 6,0%

5 Carne de res sin hueso 5,5%

6 Pescado (toda variedad) 4,0%

7 Colas ylo gaseosas 3,8%

8 Queso (toda variedad) 3,8%

9 Pollo entero sin plumas 3,2%

10 Papa (toda variedad) 2,9%

Fuente: 11 Congreso Regional de Lechería de altura (2005)

2 VARIOS, A. 11 Congreso Regional de Lechería de Altura. 2005, Quito-Ecuador.
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En los productos lácteos, el queso en todas sus variedades según datos del

segundo Congreso Regional de Lechería de altura en el 2004, tiene un 3.8%

de los productos de mayor consumo en el país ubicándose en el puesto ocho

de los productos de mayor consumo a nivel nacional en zonas urbanas, esta

industria está en un constante crecimiento y ofrece un gran variedad de

productos al consumidor.

La industria de quesos en el Ecuador tiene un gran potencial debido a que no

esta desarrollada en su totalidad, la producción artesanal es de 11% que se

concentra en negocios familiares y cerca del 42% está dedicada para la

industrialización, el restante 47% está destinada a la venta de la leche cruda y

al autoconsumo de las fincas, según datos proporcionados del suplemento

industrias del grupo vistazo. 3

En la industrialización de leche se permite dar un valor agregado al producto

que se obtiene en las explotaciones ganaderas del país y permite reducir la

venta de leche cruda sin ningún tratamiento para su conservación.

1.1.1 QUESO

Es un producto obtenido de la coagulación enzimática de la leche de vaca,

cabra, oveja u otros mamíferos y otros productos lácteos como suero, nata,

leche recombinada o reconstituida o mezcla de ellos.

La leche es inducida a coagularse usando una combinación de cuajo y

acidificación. 4

El queso tiene una gran variedad de aplicaciones que le permiten ser utilizado

como un ayudante en la cocina y ser consumido solo.

3 GRUPO VISTAZO, Suplemento Industrias Negocio de Lácteos. Grupo Vistazo. 2008 . Quito-Ecuador.
4 SOTO PASeO, R. Elaboración Productos Lácteos, Editora y Distribu idora Palomino E.I.R.L., 2001 .
Perú.
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El consumo de queso tiene ventajas como:

• Es aceptado mayormente por los niños por lo que proporciona

cantidades esenciales de calcio y para los adultos el queso ofrece grandes

propiedades nutritivas.

• Los nutrientes del queso se asimilan y se aprovechan mejor que los de

la leche gracias a la fermentación producida por las bactertas."

Los ingredientes que son utilizados en la fabricación de los quesos son:

• Leche o productos lácteo

• Cultivos de levaduras o bacterias lácticas

• Cuajo, ácidos o enzimas coagulantes

• Sal

• Aditivos como cloruro de calcio

Para la elaboración del queso se debe realizar pasos esenciales como:

• Recepción de la leche.- Se debe mantener a una temperatura de 2°C a

6 ° C.

• Tratamientos previos de la leche.- Pueden ser pasterización,

termizacion, permite la eliminación de microorganismos patógenos que

pueden afectar a la leche antes de su proceso.

• Coagulación de la leche.- Es la fase donde la caseína de la leche se une

en moléculas más grandes.

• Moldeado.- Permite dar forma a los quesos para su posterior venta

• Prensado.- Ayuda a la eliminación del suero que se encuentra en la

cuajada que ha sido moldeada.

• Salado.- Permite añadir sal al queso a partir de la salmuera

5 CRUZ SUMARRA, B. Lácteos Producto, elaboración y más, Mirbet ediciones. 2006, Perú.



• Maduración.- Ayuda a generar sabores específicos en los quesos.

• Envasado.- Permite dar una presentaci ón"

Figura N° 1.1: Diagrama de Flujo Elaboración de Queso (General)

9

Elaborado por Vaca, Lorena. 2009

Recepcion de
h

Tratamientos
Pr io

Coagulacion

Moldeado

Prensado

Salado

Maduracion

Envasado

Pruebas de laboratorio
Determinación acidez,
antibióticos. etc.

: .. .. .... Pasterización
:-.j. 6-~C por 30 mino

6 MADRID, A. Tecnologla Quesera, AMVediciones. 1998. España.
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Existe una gran variedad de tipos de quesos, según la procedencia de la

leche, la tecnología empleada , contenido de humedad, grasa, país o región de

origen, etc y estos pueden ser:

Según el origen de la leche pueden ser:

• Queso de vaca.- elaborado con leche pura de vaca, y se obtiene en toda

época del año.

• Queso de cabra.- Elaborado con leche de cabra, se puede obtener todo

el año.

• Queso de oveja.- Se elabora con leche cruda de oveja, su mayor

producción se realiza en Europa.

• Queso de mezcla.- Elaborado con una mezcla de leche, puede ser leche

de vaca y oveja; o los tres tipos de leche.

Según el contenido de humedad pueden ser:

• Frescos.- Alto contenido de humedad, no posee ningún proceso de

maduración, tiene presencia de suero, consumido en pocos días

después de su fabricación.

• Blandos.- Tiene maduración durante algún tiempo donde desarrolla

aromas y sabores característicos. Posee una corteza, su pasta es

blanda.

• Semiduros .- Sometidos a maduración , su humedad desaparece en este

periodo, se conservan durante varios meses.

• Ouros.- Tiene largos periodos de maduración, son prensados con

intensidad, su contenido de humedad es reducida, tiene pasta dura y

compacta.
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Según el contenido de grasa pueden ser:

• Doble graso.-Tiene mínimo un 60% de grasa sobre el extracto seco.

• Extra graso.- Tiene mínimo un 45% de grasa sobre el extracto seco.

• Graso.- Tiene mínimo un 40% de grasa sobre el extracto seco.

• Semi graso.- Tiene mínimo un 20% de grasa sobre el extracto seco.

• Magro.- Tiene menos del 20% de grasa sobre el extracto seco."

Según su textura pueden ser:

• Granular.- Al colocar la cuajada en el molde se atrapa aire que después

será remplazado por el anhídrido carbónico y aparecerán agujeros de

tipo granular.

• Cerrada.- Son el resultado del proceso de elaboración y utilizan cultivos

microbianos que desprenden poco anhídrido carbónico.

• Agujereada.- Aparecen en algunos quesos por la fermentación de

ciertas bacterias lácticas"

Según la tecnología empleada pueden ser:

• Quesos frescos.- Es aquel que no presenta corteza y de pasta no

prensada. La presencia de suero es sinónimo de frescura y se consume

rápidamente, de sabor suave y esponioso."

• Quesos mozzarella.- es una variedad de queso de origen italiano, de

color blanco amarillento y de textura suave. Su sabor poco acentuado.

• Quesos maduros (pasta blanda o dura, cocida o no cocida).- son los que

pasan por la fermentación láctica, más otras transformaciones a fin de

conseguir un mayor afinamiento.

• Quesos fundidos.- son quesos obtenidos por la molienda, mezcla, fusión

y emulsión con tratamiento térmico.

7 MADRID, A. Tecnología Quesera, AMV ediciones. 1998. España .
8 MADRID, A. Curso de industrias lácteas, AMV ediciones. 1996. España.
9 SOTO PASCO, R. Elaboración Productos Lácteos, Editora y Distribuidora Palomino E.I.R.L. , 2001. Perú
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1.2. BERRO

1.2.1. Ficha Técnica

El berro pertenece a la familia de las brassicaceae. Su nombre científico es

Nasturtium officinale

Según su origen Nasturtium viene del latín nasus ="naríz" y tortus ="torcido"

debido al olor picante de la planta que irritaba la nariz; officinale indica que la

planta posee cualidades medicinales.

Los nombres con los que se conoce al berro en distintos idiomas son:

Castellano: berro, mastuerzo de agua.

Catalán: créixens, morritort de agua

Gallego: eqnéo, mestruco do nos, mestruzo, rebece dos nos.

Vasco: erreka befar, krexu, zaporra, zarra.

Francés: cresson.

Inglés: wetercrese"

Figura N° 1.2: Berro

Fuente: Vaca. Lorena 2009.

10INFOAGRO, Berro. Disponible en http://www.infoagro.com. 2008.
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Figura N° 1.3:

Berro: Nasturtium officinale

Fuente: Vaca, Lorena 2009

El berro es una planta acuática perenne que crece espontáneamente en la

orilla de los ríos, arroyos y otros cursos de agua. Sus tallos son extendidos,

gruesos y carnosos y su altura varía entre 10 y 30 cm. Las hojas presentan

segmentos ovales con una terminal generalmente mayor y de color verde.

Las flores son blancas y pequeñas, dispuestas en racimos. Las semillas son

muy finas y de color amarillo-rojizo. Posee un olor característico y un sabor

amargo y levemente picante, muy apreciado para la preparación de

ensaladas.

Se cultiva por medio de las semillas o también mediante estacas fuertes . Se

cosecha 40 días después de plantado. Puede dar hasta cuatro cortes a lo

largo de un mes. 11

La recolección del berro es recomendada antes del tiempo de floración y se

debe secar lo más pronto posible a la sombra y sin exceder los 40° e y utilizar

rápidamente el berro para evitar su oxídacíón."

11 BARONE, L; OTROS, A. Las plantas curativas, Grupo editorial cultural Librera Americana
S.A., 2004. Argentina. p.19-20 .
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1.2.2. Beneficios

El berro posee diversas propiedades preventivas y curativas. Es un alimento

rico en vitaminas como la provitamina A, vitamina e, entre otras y minerales

por ejemplo, hierro, yodo natural, calcio, etc. Es muy rico en fibra.

El berro está indicado contra enfermedades como el escorbuto o para

remineralizar el organismo. Su jugo es depurativo, digestivo y diurético, de

efecto beneficioso para el hígado, los riñones, las vías urinarias y el aparato

digestivo. Es útil contra la diabetes y el acido úrico.

Además su jugo solo o combinado tiene valor desinfectante y antiséptico,

especial para enfermedades de las vías respiratorias y para contrarrestar los

efectos tóxicos de la nícofína."

El berro según estudios recientes muestra que el consumo regular de este

puede reducir los riesgos de contraer cáncer al disminuir el daño del ADN y

tener niveles más altos de antioxidantes en la sanqre."

También se debe tomar en cuenta que no se debe exagerar en el consumo de

berro a personas con estómagos débiles y con demasiada acidez. Se debe

tomar precaución en la administración a niños menores de 4 años."

Se debe tomar en cuenta donde se compra los berros para evitar que estén

contaminados, por lo que se deben lavar bien para prevenir alguna posible

infección.

12 INFOAGRO. Disponible en http://fichas.infojardin.com/hortalizas-verduras/berros
nasturtium-officinale.htm.2007.
13 Barone, L. ; Otros. Las plantas curativas, Grupo editorial cultural Librera Americana S.A.,
2004, Argentina. p. 19-20.
14 INTERACTIVE, http://www.interactive.net.ec/salud/berro_contra_eLcancer_5.htmL2009 .

15 BONICAL-ONLlNE disponible en http://www.botanical-online.com/berros.htm. 2009
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1.2.2.1 VALOR NUTRITIVO

Tabla N° 1.4: Valor nutritivo del berro

Valor nutritivo de berro.
Componente Unidad Berro

Agua 9 92,2
Valor energético Kcal 22,0

Proteínas 9 1,8
Lípidos 9 0,4

Carbohidratos 9 3,3
Fibra 9 2,6

Ceniza g 1,3
Calcio mg 25,0

Fosforo mg 2,50
Hierro mg 50,0

Vitamina 81 mg 0,12
Vitamina 82 mg 0,10

Niacina mg 1,0
Vitamina C mg 44,0

Elaborado por. Vaca, Lorena . 2009.

1.2.3. Deshidratación

La deshidratación se aplica a la eliminación casi completa del agua de los

alimentos bajo condiciones controladas que, o no causan cambios en las

propiedades del alimento o éstos son mínírnos."

Según infoagro, la conservación de los alimentos por deshidratación es uno de

los métodos más antiguos, el cual tuvo su origen en los campos de cultivo

cuando se dejaban deshidratar de forma natural las cosechas de cereales,

heno, y otros antes de su recolección o mientras permanecían en las cercanías

de la zona de cultivo."

16 HorCHKISS, J., ponER. N., Ciencia de los Alimentos, Aspen Publishers editorial, 1995, España.
17 INFOAGRO, Disponible en http://www.infoagro.com. 2009.
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El procedimiento reside en que, además de proporcionar estabilidad

microbiológica, debido a la reducción de la actividad del agua, y fisicoquímica,

aporta otras ventajas derivadas de la reducción del peso, en relación con el

transporte, manipulación y almacenamiento.

La transferencia de calor debe ser tal que se alcance el calor latente de

evaporación y logre que el agua o el vapor de agua atraviesen el alimento y lo

abandone.

Su aplicación se extiende a una amplia gama de productos: pescados, carnes,

frutas, verduras, té, café, azúcar, almidones, sopas, comidas precocinadas,

especias, hierbas, etc.

El conocer la velocidad del proceso de deshidratación es necesario para evitar

la eliminación excesiva y rápida de la humedad del producto, que provoca el

endurecimiento de la superficie del alimento, impidiendo su correcta ejecución.

Los factores para la elección del método y la velocidad mas adecuada para la

deshidratación son:

• Las características de los productos a deshidratar como: la actividad del

agua, resistencia a la difusión, tamaño efectivo de los poros, etc.

• Conductividad del calor.

• Características de las mezclas aire/vapor a diferentes temperaturas.

• Capacidad de rehidratación o reconstrucción del producto después de un

determinado tiempo de almacenamiento.

Los métodos de deshidratación más frecuentes son:

• La deshidratación al aire libre
• Por rocío
• Por aire caliente

• Al vacio
• Por congelación
• Por deshidrogenacion.
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Por lo que la elección del método más adecuado para la deshidratación del

alimento es muy importante según el tipo de éste.

A continuación se describen cada uno de los métodos para la deshidratación

de los alimentos que pueden ser utilizados, y como se desarrolla cada uno de

ellos."

• Deshidratación al aire libre

Se utiliza en regiones templadas o cálidas donde el viento y la humedad del

aire son adecuados.

Usualmente es usado en frutas y semillas, y en algunas hortalizas como los

pimientos y tomates.

• Deshidratación por aire

Para llevarse a cabo en forma directa, es necesario que la presión de vapor de

agua en el aire sea inferior a su presión saturada a la temperatura de trabajo,

en la superficie del alimento a deshidratar.

Se puede realizar de dos formas: Por partidas o de forma continua, utilizando

equipos como túneles, desecadores de bandeja u horno, desecadores de

tambor o giratorios y desecadores neumáticos de cinta, giratorios, de cascada,

torre, espiral, de tolva, etc.

Los equipos utilizados son diseñados para suministrar una gran cantidad de

flujo de aire al inicio del proceso y va disminuyendo conforme el producto a

deshidratar se desplaza. Este método se emplea para productos reducidos a

polvo, para productos de pequeño tamaño y para hortalizas desecadas.

18 BLOGIA, Deshidratación. Disponible en http://alimentos.blogia.com/200B/enero.php .

200B.consulta julio 200B
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• Deshidratación por rocío

En este proceso se requiere de la instalación de un ventilador, un sistema de

calentamiento de aire, un atomizador, una cámara de desecación y los

implementos necesarios para retirar el producto deshidratado.

En este método, el producto a deshidratar, que en general son líquidos, se

dispersa en forma de una pulverización atomizada en una contracorriente de

aire seco y caliente, de modo que las pequeñas gotas son secadas, cayendo al

fondo de la instalación.

• Deshidratación al vacío

En el sistema de deshidratación al vacío presenta una ventaja, que la

evaporación del agua es más conveniente con presiones bajas.

En los secadores la transferencia de calor se realiza mediante radiación y

conducción; puede funcionar por partidas o mediante banda continua con

esclusas de vacio en la entrada y salida .

• Deshidratación por congelación

En este método, la eliminación de agua es mediante la evaporación directa

desde el hielo, se consigue manteniendo la temperatura y la presión por

debajo de la condiciones del punto triple (punto que pueden coexiste los tres

estados).

Este método presenta las siguientes ventajas:

• Reducir al mínimo la alteración física de las hortalizas.

• Mejora las características de reconstitución.

• Reduce al mínimo las reacciones de oxidación y del tratamiento térmico.
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Cuando se realiza la deshidratación mediante congelación acelerada se puede

aumentar la desecación colocando el material a deshidratar entre placas

calientes.

• Deshidrocongelación

Es un método compuesto, se puede eliminar aproximadamente la mitad del

contenido de agua mediante la deshidratación, y el material resultante se

congela con rapidez. Los desecadores empleados en la deshidrocongelación

son los de cinta, cinta acanalada y neumáticos, siempre que la deshidratación

se produzca de forma uniforme.

Las ventajas de este sistema son las siguientes:

• Reduce el tiempo necesario para la deshidratación y rehidratación.

• Reduce la mitad del espacio requerido para el almacenamiento del

producto congelado.

• Sin embargo, el aspecto final del producto, que aparece arrugada, no es

muy agradable para el consumido .

1.2.4 EMPAQUE AL VACIO

El empacado al vacio es un sistema por el cual se genera un campo de vacio

alrededor del producto y lo mantiene dentro del empaque. Es el sistema más

exitoso para la conservación de alimentos, el empacado permite retirar el aire

del recipiente que contiene el producto, con esto se obtiene una vida útil más

larga, se mantiene todas las características organolépticas y no permite el

crecimiento de bacterias aerobias que pueden alterar las características del

producto."

19 ENVAPACK. Empaque al vacio . http://www.envapack.com/News-article-sid-221-mode
thread.html 2000. Consulta Marzo 2009.
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El sistema de vacio tiene tres elementos importantes que son:

• Material de empaquetado

• La maquina y equipo que genere el vacio

• Control de temperatura de refrigeración

En el sistema de empacado al vacio se debe verificar cuatro factores durante

el proceso y son:

• Condiciones altamente higiénicas durante la elaboración del producto y

su empaque.

• Utilizar materiales de alta barrera a gases y oxigeno que en

condiciones normales puedan garantizar la inocuidad del producto.

• Utilizar equipos apropiados que generen un alto vacio dentro del

empaque y que proporcione un sellado al empaque sin desgradamiento

del material ni marcas fuertes.

• Proporcionar frío adecuado y constante entre 0° C y 4° C.

¡¡¡¡¡¡¡;¡¡¡¡iiii_~Ji. Figura N° 1.4: Empacadora al vacío

Fuente: Vaca, Lorena. 2009.
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CAPíTULO 2: MATERIALES Y SISTEMAS DE PRODUCCiÓN

2.1. MATERIALES

Los materiales a utilizados en los 2 procesos, tanto en la deshidratación como

en la elaboración del queso son los siguientes:

• Leche entera, pura de vaca

• Berro

• Recipientes y utensilios (ollas, vasos, moldes, cuchillos, bandejas,

gotero, cernidor, etc.)

• Aditivos ( cuajo, sal yodada, cloruro de calcio)

• Indicadores ( termómetro, balanza)

• Prensa para queso

• Refrigerador

• Horno

• Objetos personales ( Mandil, cofia, mascarilla, guantes)

• Materiales de escritorio ( esfero, libreta, cámara digital)

• Empaques (fundas y etiquetas)

• Empacadora al vacio
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2.2. SISTEMAS DE PRODUCCiÓN

A continuación se detallan los procesos que se efectuaron para el desarrollo

del producto, la investigación se realizo en la provincia de Pichincha , en el

Distrito Metropolitano de Quito.

2.2.1. Proceso deshidratación de berro

Procedimiento artesanal propuesto para la deshidratación del berro:

A continuación se detalla proceso de deshidratación desde la recolección

hasta la obtención del producto final del berro deshidratado.

1. El cultivo del berro se lo realiza en semilleros, con suelo de 8 cm de

barro arenoso rico en humus. La siembra de las estacas de 10 a 20 cm

largo en hileras y a 10 cm una de otras y 20 cm entre plantas. Para

trasplantar las plantas en el agua.

2. Recolección y Corte.- La recolección del berro se realiza cuando la

planta llega a una altura mayor a los diez centímetros y sin haber

entrado en etapa de floración , en esta fase el berro posee mayor valor

alimenticio, el corte de los tallos es de entre 6 u 8 centímetros para

evitar el contacto de las hojas con el sustrato que lo sostiene.
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Figura N° 2.1: Corte del Berro

Fuente: Vaca, Lorena 2009

3. Lavado.- Realizado el corte los tallos son lavados para limpiar cualquier

impureza que puedan contener, y se obtiene las hojas del berro para

deshidratar.

4. Pesado.- Antes de proceder a la deshidratación se realiza el pesado del

producto.

5. Deshidratación.- Las hojas ya pesadas se colocan el la bandeja, el

proceso se realiza a una temperatura de 38 oC por un tiempo de 15

minutos, lo que permite mantener las características y las propiedades

nutricionales propias del berro.

La deshidratación del berro es un proceso que se realiza por el método

de aire caliente que permite la evaporación del agua sin afectar las

propiedades mismas del alimento que son beneficiosas para la salud.



2.2.1.1. Diagrama de flujo del proceso de deshidratación

Figura N°2.2: Diagrama de flujo
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Elaborado por: Vaca, Lorena . 2009
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2.2.2. Proceso de elaboración del queso

2.2.2.1. Descripción del proceso

La elaboración del queso ha sido un proceso por el cual se juntan dos

alimentos, poseen propiedades nutricionales que ayudan a la buena

alimentación y son utilizados por separado.

La combinación del Queso con Berro deshidratado permite obtener un

producto que potencializa los beneficios nutricionales, el queso proporciona

calcio y otros elementos; mientras, el berro proporciona hierro, yodo y calcio.

Ayudando a mantener una buena salud.

El producto es un queso tipo semimaduro, tiene una maduración de una

semana, permitiendo el desarrollo de sabores y olores propios del queso con

la unión del sabor que proporciona el berro. El producto es elaborado con

todas las normas para la inocuidad para obtener un alimento de calidad.
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Procedimiento artesanal propuesto para el producto es el siguiente:

1. Recepción de Materia prima.- En este punto se adquiere la leche pura de

vaca y se controla la cantidad. Paralelamente, se procede a realizar las

pruebas de control del laboratorio como la determinación de acidez de la

leche, para verificar la pureza y frescura de la leche. Realizadas las

pruebas se efectúa un filtrado de la leche para retirar impurezas existentes.

2. Pasterización.- Después de filtrada la leche se procede a colocarla en la

olla. Se calienta la leche a 65 "C por 30 minutos, para eliminar bacterias

indeseables en la leche.

3. Enfriamiento.- Después de pasterizada la leche se procede a enfriarla a 38

"C para la adición del cloruro de calcio.

4. Inoculación y Reposo.- En esta etapa adicionar el cuajo 12 mi por cada 100

litros de leche se realiza una agitación para permitir la completa mezcla del

cuajo y luego se deja en reposo por 40 minutos.

5. Corte y Agitación.- Después del reposo se realiza el corte vertical y

horizontal de la cuajada para obtener cubos de 1 cm. Dejar reposar entre

10 a 15 minutos y se agita para permitir una mejor salida del suero.

6. Desuerado total.- Luego del corte y la agitación el suero resultante se retira

en su totalidad para obtener solo la cuajada.

7. Moldeado y Prensado.- Obtenida la cuajada colocarla en los moldes

previamente lavados y esterilizados. La cuajada junto al berro previamente

deshidratado y pesado se coloca en el molde. Realizar el prensado para la

para eliminación del suero restante de la cuajada. Se deja en la prensa por

6 horas.
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8. Salado.- Retirados de la prensa los quesos se sumergen el la salmuera

previamente pasterizada, dejar por un lapso de 3 a 4 horas para que el

queso absorva la sal, y obtenga un mejor sabor. Se realiza un pesado del

queso.

9. Maduración.- Retirado el queso de la salmuera, dejar en maduración por

una a dos semanas para que se generen olores y sabores característicos

del queso.

10. Envasado y Almacenamiento.- Antes de realizar esta etapa, se pesa el

queso para determinar el peso real al envasado. Luego colocar el queso en

la funda para proceder al empacado al vacio del producto. Almacenar en

refrigeración para se conservación.



2.2.2.2. Diagrama de flujo Elaboración del Queso

Figura N°2.3: Diagrama de Flujo
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Elaborado por: Vaca, Lorena . 2009.
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2.2.3 Medición de variables

La evaluación del producto se la realizo con diferentes fonnulaciones la que

pennitía identificar cual es la mejor y cual es la de mayor ace2tación en todas

las características organolépticas.

A continuación se describe cada una de las formulaciones establecidas para

cada una de las pruebas realizadas en la elaboración de los quesos.

Tabla N°2.1 : Formulaciones:

FORMULACIONES

PRUEBA I GREDIENTES CANTIDAD(g)

1 Queso-Berro 249 - 1

2 Queso-Berro 248 - 2

3 Queso-Berro 245 - 5

Elaborado por: Vaca, Lorena. 2009.

La formulación a utilizar en la elaboración del producto es de 245-5 (g) que

representa la más optima para el sabor y presentación de este.
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Evaluación de variables como :

2.2.3.1 Valor nutricional

El queso proporciona al organismo, energía, minerales, vitaminas, que ayudan

a mantener una buena salud.

Los minerales presentes en el que son: calcio, hierro en pequeñas cantidades,

las vitaminas presentes en el queso son A, D, Y C.

El berro proporciona al organismo elementos esenciales como hierro, calcio,

yodo entre otros y vitaminas como la provitamina A y vitamina C y es rico en

fibra.

El deshidratado del berro permite mantener sus características sin afectar sus

beneficios propios.

El unir las propiedades nutriciones del queso y el berro se obtiene un producto

de mayor valor nutritivo, proporcionando al organismo un beneficio para la

prevención de enfermedades.

El contenido nutricional que posee el producto es el siguiente

Tabla N° 2.2: Valor Nutritivo del Producto

Valor nutritivo Queso con berro.

Componente Unidad Queso/Berro

Humedad % 53,10

Materia Seca % 46 ,90

Proteínas % 18,53

Cenizas % 4,50

Grasa % 8,99

Fibra % 37,07

ENN* % 30.91

* ENN= Elementos no nitrogenados

Elaborado por: Vaca , Lorena .2009.



2.2.3.2 Características Organolépticas
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La evaluación de las características permite medir la aceptación del producto,

además recibir las observaciones sobre la apreciación del producto.

Dentro de esta evaluación se determina las propiedades del producto como

sabor, textura, olor, color.

Se determinaron mediante encuestas realizadas a personas voluntarias que

degustación el producto y determinan su grado de aceptación. A continuación

se detalla la encuesta de evaluación realizada de cada una de las pruebas

para la apreciación del producto y su posible comercialización.

Tabla N° 2.3:

EVALUACION DE CARACTERISTICAS ORGANOLEPTICAS

Frente a Ud. Tiene una evaluación de características organolépticas de un nuevo producto:

Queso con berro deshidratado, se solicita su apreciación objetiva frente al producto .

Valorar los atributos indicados según la escala .

VALORACiÓN TEXTURA AROMA COLOR SABOR

Me gusta
Mucho

Me gusta

No me gusta
ni me disgusta

Me disgusta

Me disgusta
mucho

GRACIAS POR SU COLABORACiÓN

Elaborado por Vaca, Loreoa. 2009

Los resultados que se obtuvieron con la participación de 15 personas

voluntarias, quienes consumieron el producto con las diferentes pruebas y

determinaron los siguientes resultados que se muestra a continuación:



Tabla N° 2.4: Resultados de Evaluación de Textura
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VALORACiÓN TEXTURA FACTOR TOTAL Valor Sensorial

n encuestados

Me gusta
7 2 14 1.13

mucho

Me gusta 4 1 4

No me gusta
3 O O

ni me disgusta

Me disgusta 1 -1 -1

Me disgusta
O -2 O

mucho

TOTAL 15 17

Elaboradopor Vaca, Lorena. 2009

Tabla N° 2.5: Resultados de la evaluación sensorial de Color

VALORACiÓN COLOR FACTOR TOTAL Valor Sensorial

n encuestados

Me gusta
9 2 18

mucho

Me gusta 3 1 3

No me gusta
2 O O

ni me disgusta

Me disgusta O -1 O

Me disgusta
O -2 O

mucho

TOTAL 15 21
Elaborado por Vaca, Lorena. 2009



Tabla N° 2.6: Resultados de la evaluación sensorial de Aroma
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VALORACiÓN AROMA FACTOR TOTAL Valor Sensorial

n encuestados

Me gusta
7 2 14 1,2

mucho

Me gusta 4 1 4

No me gusta
4 O O

ni me disgusta

Me disgusta O -1 O

Me disgusta
O -2 O

mucho

TOTAL 15 18
Elaborado por Vaca , Lorena . 2009

Tabla N° 2.7: Resultados de la evaluación de Sabor.

VALORACiÓN SABOR FACTOR TOTAL Valor Sensorial

n encuestados

Me gusta
7 2 14

mucho

Me gusta 4 1 4

No me gusta
3 O O

ni me disgusta

Me disgusta 1 -1 -1

Me disgusta
O -2 O

mucho

TOTAL 15 17
Elaborado por Vaca, Lorena. 2009
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FIGURA N° 2.4: EVALUACiÓN SENSORIAL
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Elaborado por Vaca , Lorena . 2009

Color OJor Sabor

~% E.S.

Según la evaluación realizada a 15 personas se obtuvo valores en las

características corno textura, color, aroma y sabor son superiores a cero, con

lo que se concluye que no existe cambio notable en las cuatro características

estudiadas.

2.2.3.3

2.2.3.3.1

Aspectos químicos, físicos y biológicos

Físicos

• Color.- se determinó por observación visual para cada uno de los quesos.

• Textura.- Se evaluó la superficie del queso, así como también la

compactación y consistencia del mismo.

• Aroma.- Se evaluó el olor característico del queso, sin la presencia de

olores extraño.

• Sabor.- se evaluó con la ayuda de las encuestas realizadas.



2.2.3.3.2 Químicos
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a) Medición de pH

b) Determinación de la acidez de la leche.- Esta prueba ayuda a

determinar la frescura de la leche y si no posee algún elemento neutralizante.

2.2.3.4 Empaque

El empaque del queso se lo realizara al vacio para reducir el nivel de oxigeno

en la superficie del producto, y evitando la proliferación de bacterias que

pudieran existir.

Este procedimiento dará una mejor presentación del producto hacia los

consumidores.

El producto tendrá una presentación de 250 gr y empacado al vacio.

2.2.3.5 Rendimiento

Tabla N°2.8: Cuadro de rendimiento

CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD DE
PRUEBA DE LECHE DE QUESO BERRO RENDIMIENTO

OBTENIDO DESHIDRATADO

Prueba 1 5 litros o Kg 0.75Kg 1 gr 14.98 %

Prueba 2 5 litros o Kg 0.75 Kg 2 gr 14.96 %

Prueba 3 5 litros o Kg 0.8 Kg 5 gr 15.9 %

Elaborado por Vaca, Lorena . 2009
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El rendimiento del producto es el siguiente:

Prueba 1:

Litros de leche: 5 litros

Queso de 400 gramos

Queso de 350 gramos

Berro deshidratado: gramo por queso

Queso de 400 gr @ 1 gr de berro deshidratado
Queso de 350gr

Elaborado por Vaca, Lorena . 2009

Figura N° 2.5: Foto Prueba 1

Los quesos de esta prueba tuvieron un peso de 400 y 350 gramos

respectivamente, su formulación es con un gramo de berro deshidratado.
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Figura N° 2.6: Foto Prueba 1

Elaborado por Vaca , Lorena . 2009

En esta foto muestra la textura lisa en la corteza y la distribución del berro

mezclado con la pasta del queso.

Figura N° 2.7: Foto Prueba 1

Elaborado por Vaca, Lorena. 2009

En esta prueba las características organolépticas como sabor, aroma y color

son característico del queso.
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Prueba 2:

Litros de leche: 5 litros

Queso de 400 gramos

Queso de 350 gramos

Berro deshidratado: gramo por queso

Queso de 400 gr
~ 2 gr de berro deshidratado

Queso de 350gr L--.!../

Figura N° 2.8: Foto Prueba 2

Elaborado por Vaca , Lorena. 2009

En esta prueba los quesos pesaron 400 y 350 gramos respectivamente donde

su formulación es de dos gramos de berro deshidratado.
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Figura N° 2.9: Foto Prueba 2

Elaborado por Vaca, Lorena. 2009

En esta foto se muestra la distribución del berro dentro de la estructura del

queso, donde tiene una mayor presencia.

Figura N° 2.10: Foto Prueba 2

Elaborado por Vaca , Lorena. 2009

En esta fotografía se muestra que la textura del queso es rugosa, su color es

característico al igual que sabor y aroma.
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Prueba 3:

Litros de Leche: 5 litros

Queso de 450 gramos

Queso de 350 gramos

Berro deshidratado: gramo por queso

Queso de 450gr~+
L-.!/ 5 gr de berro deshidratado

Queso de 350 gr

Figura N° 2.11: Foto Prueba 3

Elaborado por Vaca , Lorena. 2009

En esta prueba los quesos presentaron un peso de 450 y 350 gramos

respectivamente, su formulación es con cinco gramos de berro deshidratado.
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Figura N° 2.12: Foto Prueba 3

Elaborado por Vaca , Lorena . 2009

El queso presenta tiene una forma redonda su textura es lisa, su color es

blanco, su aroma es característico.

Figura N° 2.13: Foto Prueba 3

Elaborado por Vaca , Lorena . 2009

El queso tiene una forma rectangular su textura es lisa, su sabor, aroma y color

son característicos del producto.



2.2.3.6 Vida útil
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El tiempo de vida de un producto se determina mediante el control de la

temperatura y humedad. Siendo el queso un producto de corto periodo se

realizó las pruebas para determinar su tiempo real de duración en

refrigeración a 8 o C.



43

CAPíTULO 3: ANÁLISIS FINANCIERO

En este capítulo se estudia fa factibilidad financiera para conocer con cuanto

capital se puede implementar un proyecto de esta naturaleza.

El enfoque que se busca dar al proyecto es la de una microempresa para

poder satisfacer las necesidades de un mercado que busca nuevos productos

que ayuden a la salud del consumidor, con un sistema de producción e

inocuidad garantizando fa presencia del producto en el mercado.

Dentro de este estudio se explicá cual es el costo real de la fabricación del

producto y cual sería el precio venta de este.

3.1 COSTO DE IMPLEMENTACION DE LA PLANTA

Los costos para la implementación de la planta de procesamiento de lácteos

se relacionan en la tabla N° 3.1 :
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Tabla N° 3.1: Costo de Implementación planta

COSTOS DE IMPLEMENTACION DE PLANTA

MATERIALES PRECIO

Terreno $ 40,000

Construcción $ 130,000

Equipos de Oficina $ 4,990

Equipos de Laboratorio $ 6,435

Materiales de Limpieza $ 452

Insumos $ 7,382

Materiales Producción $ 798

Caldero $ 12,000

Tanque de Almacenamiento $ 4,200

Marmita $ 2,800

Envasadora al vacio $ 4,660

Sistema de Cuarto Frio $ 15,000

Mesa de Trabajo $ 600

Prensa $ 200

Tanque de Salmuera $ 100

Bomba de Leche $ 3,500

Estanterías $ 2,000

Sistema de frio para camión $ 3,000

TOTAL $ 245,117

Elaborado por Vaca , Lorena 2009

Los costos de fabricación de la planta procesadora de lácteos más la

adquisición de los equipos como caldero, marmita, envasadora al vacio,

prensa y otros materiales establecen una inversión del 60%; una inversión

elevada, tomando en cuenta que el costo del terreno y la construcción del

galpón son de referencia; los mismos que están basados en la información del

costo del metro cuadrado del terreno y del metro cuadrado de construcción

basado en la idea de construcción expuesta.



3.2 COSTO DE PRODUCCiÓN DEL PRODUCTO

El costo del producto de 250 gr obtenido en el desarrollo del producto Queso

con Berro deshidratado de manera artesanal es el siguiente:

Tabla N° 3.2: Costo de producción del producto.
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Costo de Producción del Producto

COSTO DE MATERIA PRIMA

MPD CANTIDAD COSTO COSTO TOTAL
Leche 1.5 0.351 litro 0.525
Berro 5 gr 1.05/100 gr 0.052
Cuajo 12 mi 221 litro 0.264

Sal 10 gr 0.351 Kg 0.007
Funda 1 0.071 unidad 0.070

TOTALMPD 0.918

COSTO DE MANO DE OBRA

COSTO
MOD HORA HORA COSTO TOTAL

Personal necesario 3 O O
TOTALMOD O

COSTO INDIRECTO FABRICACION

CIF HORA COSTO COSTO TOTAL

Agua 10min 1 0.30
Energía eléctrica 30min 0.5 0.25

Gas 40min 1.6 0.20
TOTAL CIF 0.75

COSTO TOTAL FABRICACION 1.668

Elaborado por Vaca, lorena. 2009
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3.3 ANÁLISIS COSTO I BENEFICIO

El siguiente análisis se determina a través de los costos fijos o de

implementación sobre el costo del producto, para alcanzar el punto de

equilibrio de la producción de quesos anual, con el cual no se obtiene

perdidas.

Punto de equilibrio =

Punto de equilibrio =

Punto de equilibrio =

P. E. mensual =

P. E. diario =

Costo fijos

costo de producto

245117 Dólares

2.5 Dólares /queso

98047 Quesos / Año

8171 Quesos/Mes

272 Queso/día

Realizado es punto de equilibrio se determino que para evitar perdidas en el

proceso se de fabricar 98047 unidades anuales del producto, por ende se

necesita 409 litros diarios de leche para elaborar 272 quesos.
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Tabla N° 3.3: Costo mensual de materia prima

COSTO MENSUAL DE MATERIA PRIMA

MATERIALES CANTIDAD COSTO
COSTOTOTAL

UNITARIO

1 Leche Cruda ( litros Idía) 12270 $0.35 $4,294.50
2 Cuajo litro 2 $22.00 $44.00
3 Cloruro de Calcio Galón 1 $12.74 $12.74
4 Sal Quintal 5 $5.00 $25.00
5 Fundas para empacado 500 $0.07 $35.00
6 Berro (g) 1360 1.05 $1,428.00

TOTAL ~,411.2
Elaborado por: Vaca, Lorena. 2009

En los costos de producción se considera el precio de la leche a $0.35 que es

el oficial, por el cual el productor podrá satisfacer sus costos, por ende

mejorara su calidad.

COSTO DE PRODUCCION =

COSTO DE PRODUCCION =

4411.2

8171

0.54 Dólar I Queso

Este costo de producción se le agregara el costo de mano de obra y los costos

de indirectos de fabricación.



Tabla N° 3.4: Ingreso Mensual
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INGRESO MENSUAL DE PRODUCCION

Unidades Costo c/u Precio de
Total IngresosVenta

8171 1.7 2.5 20427.5

Elaborado por: Vaca, Lorena. 2009

Tabla N° 3.5: Perdidas y ganancias mensual

PERDIDAS Y GANANCIAS MENSUAL

Ingresos 20427.5

Egresos 7911.2

Utilidades 12516.3

Elaborado por: Vaca, Lorena. 2009
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CAPITULO 4: RESULTADOS Y DISCUSION

En este capítulo se investigara las diferentes fuentes de información sobre el

consumo de productos lácteos, en especial el queso y cual podría ser la

aceptación en el mercado que se le puede dar al producto.

4.1 EVALUACiÓN DE ASPECTOS FíSICOS

Después de realizada la evaluación de las propiedades físicas del queso con

cada una de la pruebas, se obtuvo los siguientes resultados:

Tabla N° 4.1: Color

Color
Queso

Blanco Crema Otro

Prueba 1

X

Prueba 2

X

Prueba 3 X

Elaborado por Vaca, Lorena . 2009



Tabla N° 4.2: Textura

Textura
Queso

Superficie Compactación Consistencia

Prueba 1 Lisa Buena Suave

Prueba 2 Aspera Media Suave

Prueba 3 Lisa Buena Suave

Elaborado por Vaca, Lorena . 2009

Tabla N°4.3: Aroma

Aroma
Queso

Suave Medio Fuerte

Prueba 1 X

Prueba 2 X

Prueba 3 X

Elaborado por Vaca , Lorena . 2009

Tabla N° 4.4: Sabor

Sabor
Queso

Bueno Malo

Prueba 1 X

Prueba 2 X

Prueba 3 X

Elaborado por Vaca , Lorena. 2009.
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4.2 RESULTADOS VIDA ÚTIL DEL PRODUCTO

A continuación se indica la predicción de la vida útil del producto Queso con

Berro deshidratado:

Tabla N°4.5: Vida útil Prueba 1

Refrigeración 8 oC:

Color
Semana Textura Sabor Olor

Producto

Semana 1 Blanco Suave Suave Suave

Semana 2 Blanco crema Suave Suave Suave

Semana 3 Blanco crema Suave Suave Suave

Ligeramente
Semana 4 Crema Duro Medio

amargo

Ligeramente
Semana 5 Crema Duro Fuerte

amargo

Elaborado por: Vaca, Lorena . 2009

El producto mantuvo sus características como color, textura, sabor y olor igual

en las primeras 3 semanas; después los aspectos físicos del producto tuvieron

variaciones.



52

Tabla N° 4.6: Vida útil Prueba 2

Refrigeración 8 oC:

Color
Semana Textura Sabor Olor

Producto

Semana 1 Blanco Suave Suave Suave

Semana 2 Blanco crema Suave Suave Suave

Semana 3 Blanco crema Suave/Duro Suave Suave

Ligeramente
Semana 4 Crema Duro Medio

amargo

Ligeramente
Semana 5 Crema Duro Fuerte

amargo

Elaborado por: Vaca, Lorena . 2009

En la prueba 2 las características del producto no tuvieron variaciones

significativas en las primeras semanas, por lo que a partir de la tercera

cambian ligeramente.
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Tabla N°4.7: Vida útil Prueba 3

Refrigeración 8 oC:

Color
Semana Textura Sabor Olor

Producto

Semana 1 Blanco Suave Suave Suave

Semana 2 Blanco crema Suave Suave Suave

Ligeramente
Semana 3 Blanco crema Suave/Duro Suave

amargo

Ligeramente
Semana 4 Crema Duro Medio

amargo

Ligeramente
Semana 5 Crema Duro Fuerte

amargo

Elaborado por: Vaca, Lorena. 2009

En cada una de las pruebas realizadas se determina que el producto no

presenta cambios significativos en las características organolépticas, sin

embargo el producto optimo su consumo en las primeras dos semanas para

aprovechar el verdadero sabor del queso.
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4.3 ENCUESTAS

El queso siendo un producto que se destina hacia un consumo masivo por lo

que su mercado es relativamente grande, el identificar a los potenciales

consumidores a los cuales puede llegar el producto, se podrá establecer cual

es la demanda actual.

La encuesta realizada en el Distrito Metropolitano de Quito, se tomo en cuenta

a personas del posible segmento del mercado objetivo. El tamaño de muestra

de la población es de 100 personas, determinado por fórmula estadística con

un margen de error de 5%.
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4.4 RESULTADOS y ANÁLISIS

Después de realizada la encuesta a una muestra significativa del posible

mercado equivalente a 100 personas, se obtuvo los siguientes resultados de

la aceptación del producto Queso con Berro deshidratado.

A continuación se muestra por cada una de las preguntas realizadas, tabla de

datos obtenidos con su porcentaje y el grafico correspondiente.

Pregunta No. 1: ¿Con que frecuencia consume a la semana queso?

Pregunta 1
45
40

35
30

25
20

15

10

5

O

Todos losdías

Elaborado por Vaca, Lorena. 2009

Una ados veces Tres o cuatro veces Nunca

El queso es uno de los productos más consumidos la mayor parte de la

semana en un 43%, por lo tanto es un producto que tiene una mayor demanda.

Siendo el consumo del producto de más veces en la semana, y un 7% nunca

lo haría.
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Pregunta No. 2: ¿Cuáles de las siguientes características considera Ud. más

importante en un queso?

Pregunta 2

so

60

40

20

o
Contenido Natural
deGrasa

Elaborado por Vaca, Lorena. 2009

Sabor Valor
nutnuvo

Precio

En la pregunta dos arrojo Jos -siguientes resultados que las características mas

importantes al lTlOfnento de comprar un producto lácteo en orden de mayor a

menor es el sabor, el precio, natural, valor nutricional y el contenido de grasa.

Por lo que el producto garantiza que estas características están presentes.
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Pregunta No. 3: ¿Conoce del berro?

Pregunta 3

42%

58 ~

Elaborado por Vaca, Lorena. 2009

En la pregunta tres se observó que el 58% de los encuestados conocen o han

escuchado acerca de las propiedades que posee el berro y un 42% no conoce

o no tiene información de este.
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Pregunta No. 4: ¿Sabia Ud. que el berro es considerado un de los alimentos

mas beneficioso para la salud?

Pregunta 4

32%

SI

NO

Elaborado por Vaca , Lorena. 2009

En la cuarta pregunta el 68% de los encuestados no conocen acerca de las

propiedades nutricionales que posee el berro y solo el 32% lo conoce. El berro

es utilizado para curar enfermedades y no por su valor nutricional.
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Pregunta No 5: ¿Ha consumido Ud. queso con finas hierbas (como orégano)?

Pregunta S

33%

SI

NO

Elaborado por Vaca , Lorena . 2009

En la encuesta realizada el 67% consumieron productos similares como queso

con finas hierbas como orégano, lo que significa que el producto propuesto

tiene un mercado potencial; el restante 33% no han consumido.
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Pregunta No 6: ¿Consumiría Ud. un Queso con berros deshidratados?

Pregunta 6

SI

D NO

Elaborado por Vaca , Lorena. 2009

El 82% de los encuestados consumirían queso con berro deshidratado por

diversas razones como por ejemplo el probar un producto nuevo, por su valor

nutricional, por su sabor, por ser saludable , y por ser novedoso; el 18 %

restante no le gustaría consumir el producto por que les parece una mala

combinación, lo les gusto el sabor.
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Pregunta No 7: ¿Le gusta a Ud. la presentación del producto?

Pregunta 7

80

70

60

50

40

30

20

10

O

SI

Elaborado por Lorena Vaca

NO N/C

En la investigación el 76% de los posibles consumidores les gustó la

presentación del producto, en sus diferentes formas, y la distribución del berro

incorporado al queso; el restante 24% no les gusto, por ser un producto que no

consumirían por diferentes razones como sabor o combinación.
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Pregunta No 8: ¿Le gusta las características organolépticas (como sabor,

apariencia, etc.)?

PreguntaS

/

.r- '- -

-

-

~

- ....-
~ -

~ >
~

;

/
;

/

/

/

/

/

/ / /,

/ /
/

80
70

60
/

50 ,.,

40
30

20

10 V

O

SI NO

Elaborado por Vaca. Lorena . 2009

Dentro de la investigación realizada se obtuvo que el 75% de los encuestados

les gusto el sabor del producto por lo que tiene un gran potencial de ingreso al

mercado y el 25% restante no les gusto porque les parece una mala

combinación de los ingredientes del producto o por tener un sabor diferente.
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Pregunta No 9: ¿En que lugar compra sus productos lácteos como el queso?

Pregunta 9

80

60

40

20

o
Supermercados

Elaborado por Vaca, Lorena. 2009

Tiendas deBarrio Otros

En la novena pregunta se identifico que el 63% de las personas encuestadas

compran sus productos lácteos como el queso en los supermercados,

seguidos con un 21 % en las tiendas de barrios y por ultimo el 16% restante

compran los productos en otros establecimientos distintos a los antes

expuestos.
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Pregunta No 10: ¿Cuanto estaría dispuesto a pagar por un Queso con Berro

deshidratado de 250 gramos?

Pregunta 10

50

40

30

20

10

O

2.50.1 3.00

Elaborado por Vaca, Lorena. 2009

-

3.50.1 4.00

-- --

---

4.S0aS.00

Según los encuestados de un grupo determinado dentro del distrito

Metropolitano de Quito se obtuvo que el precio que el público esta dispuesto a

pagar por un producto de 250 g oscile entre los $ 2,50 a $ 3,00 dólares con

un 44% de las personas. Y el restante porcentaje estaría dispuesto a pagar un

precio por el producto de entre $ 3,50 a $ 5,00 dólares.
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4.5 ELECCiÓN DEL PRODUCTO

Al momento de elegir productos lácteos que se pueden comprar en

establecimientos de venta de alimentos por lo que el consumidor tiene una

variedad amplia.

El ofrecer un producto innovador por que genera un valor agregado en su

consumo como son: Calidad, valor nutritivo, conveniencia e información en la

etiqueta. Esto constituye algunos factores que se deberán tomar en cuenta al

lanzar al mercado nuevos productos lácteos.

La elección del producto se obtuvo después de realizada las pruebas de las

formulaciones y de sabor del producto, teniendo la opción de dos tipos de

quesos de acuerdo con tiempo de maduración o no de ésta.

El producto "Queso con Berro deshidratado" es de tipo semi maduro o tipo

andino lo que permitirá un consumo más rápido, y permitirá ofrecer un

producto de menor costo accesible a los consumidores de distintos ingresos.
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4.6 ELECCiÓN DE EMPAQUE

El producto posee una presentación de 250 gr empacado al vacío y tiene una

forma rectangular o circular, lo que permitirá el consumo del producto en un

menor tiempo.

Está empacado en fundas de material flexible, transparentes de 70 micras de

espesor y de 18 X 20 cm de dimensión. Esto permitirá una adecuada

manipulación y permitirá un buen envasado del producto.

Figura N° 4.1: Empaque del Queso

Fuente : Vaca, Lorena.2009.

Figura N° 4.2: Empaque del Queso

Fuente : Vaca, Lorena . 2009 .



4.7 PRESENTACiÓN DEL PRODUCTO

A continuación se muestra la etiqueta que representara al producto:

Parte Posterior:
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Ingredientes: Leche, berro
deshidratado, cuajo, sal.

Reg. Sanitario:

Elaborado por:

HECHO EN ECUADOR

Fecha Elaboración:
Fecha Expiración:

Peso Neto: 250g .

INFORMACiÓN NUTRICIONAL

Proteína 18.53 %

Grasa 8.99 %

Fibra 37.07 %

Humedad 53.\0 %
Materia Seca 46.90 %
Ceniza 4.50 %

ENN* 30.9\ %

*ENN= Elementos no nitrogenados

Producto elaborado con berro
deshidratado, fuente de hierro ,
calcio .
Mantener en Refrigeración
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El producto tiene una etiqueta que cumple con un diseño atractivo, muestra

todos los requerimientos exigidos por la normativa vigente en el país, el

nombre y logotipo del producto, peso en gramos y su origen, cuadro de

información nutricional, los ingredientes utilizados en la elaboración, fecha de

fabricación y vencimiento, el registro sanitario necesario para la

comercialización e información adicional.

4.8 MARKETING MIX

Para establecer las vías de comercialización dentro del mercado, se deben

plantear estrategias para que los consumidores conozcan el nuevo producto,

basándose en argumentos fuertes como es la importancia de consumir

alimentos con alto valor nutricional como es el berro combinado con los

beneficios del queso.

En el Ecuador la alimentación se ha ido deteriorando tanto por el trabajo por la

falta de tiempo o por el excesivo consumo de comida chatarra que afecta a la

salud por su contenido de grasa, colorante , entre otros.
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4.9 VíAS DE COMERCIALIZACiÓN

El factor principal en las vías de comercialización es el promocionar el

producto a los clientes que en el primer caso son los supermercados puesto

que se quiere llegar a la mayor parte de consumidores, y el segundo enfoque

de promoción se va realizar en tiendas de barrio y en centros de

comercialización de productos lácteos.

Establecido el enlace con los consumidores, se promocionará el productos

dentro de los lugares de expendio, con degustaciones y dar información

detallada a los clientes ha cerca del "Queso con Berro deshidratado" o por

medios de comunicación que no modifiquen mayormente los costos de

promoción.

4.10 PRECIO DE VENTA AL PUBLICO (P.V.P.)

El precio que se estableció de acuerdo con las encuestas realizadas que arrojo

un precio desde los $ 2.50 a $ 3.00 dólares, según el seguimientos a otros

productos de similares características en el mercado el costo es superior. Por

lo que el precio del Queso con Berro deshidratado será de $ 2.50 dólares.

El precio propuesto es por una presentación de 250 g que tuvo gran

aceptación por los potenciales clientes, competitivo, accesibles para personas

de diferentes ingresos y además el precio permite obtener buenas utilidades.
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4.11 LAS 4 " P " DEL MARKETING

En el marketing se maneja 4 aspectos importantes sobre un producto que se

denomina las 4 "P" cuyo significado se muestra a continuación:

Tabla N° 4.8: Las "P "del marketing.

PRODUCTO

PRECIO

PROMOCION

PLAZA

Elaborado por Vaca , Lorena. 2009

Queso con Berro deshidratado,

presentado empacado al vacio con un

peso de 250 g.

$2.50 USO

Degustaciones del producto gratuitas.

Entregar información en los

establecimientos de venta.

Supermercados, Tiendas de Barrio, y

venta directa a los consumidores.
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CAPITULO 5: DISEÑO DE PLANTA

Se enfoca el detalle de las características físicas de la planta de

procesamiento de lácteos. El diseño de la planta esta acorde con las

necesidades que se puedan presentar en la implementación de esta, en el

diseño consta el área de oficinas, área de producción y almacenamiento de

producto terminado e implementos para la elaboración del producto.

Cabe recalcar que la planta cumplirá con todos los requisitos para precautelar

la inocuidad del producto, cumpliendo con las normas de BPM, POES incluidas

en el sistema HACCP.

El diseño se lo realizó en un terreno de 2000 m2 lo cual permite obtener una

planta con todos los implementos necesarios para una producción sin

contaminación.

5.1. PLANO DE LA PLANTA Y LAYOUT

A continuación se muestra cual va hacer el diseño de planta que se

implementara en un futuro para la industrialización del producto. El plano

muestra las diferentes áreas de está, incluyendo el flujo de personal y del

producto para evitar la contaminación de este.
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5.1.2. Flujo de personal

Figura N°5.2: Plano de Flujo de Personal.
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Elaborado por Vaca, Lorena. 2009



5.1.3. Flujo del producto

Figura N°5.3: Plano Flujo del Producto
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5.2. BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTURA (BPM)

Las buenas prácticas de manufactura se aplican a todos los procesos de

fabricación de alimentos y es utilizada como herramienta para una adecuada

manipulación de los alimentos y obtener un proceso inocuo, saludable y sano.

Las principales prácticas de 8PM son :

• Utilizar los uniformes adecuados para cada área, mantenerlos limpios y

utilizar botas, cofia, mascarillas y guantes de ser necesarios. Cuidar el aseo

personal.

• No utilizar reloj, anillos aros, cadenas o cualquier otros elemento que

puede tener contacto con el producto.

• Lavarse las manos antes de entrar al proceso y cada vez que se salga

de él.

• En caso de tener alguna enfermedad reportarse al centro de salud y

evitar el contacto con el proceso.

• Evitar el contacto con el producto si se posee afecciones en la piel,

heridas, resfríos o intoxicaciones.

• Mantener utensilios de trabajo limpios.

• Mantener los residuos en el cesto correspondiente.

• No fumar, No Comer, No beber en el área de proceso. 20

20 Bravo, B. Apuntes de clases. Microbiología de los alimentos - UDLA. 2006.



76

5.3. P~N DE ANÁLISIS DE PELIGROS DE PUNTOS CRíTICOS DE

CONTROL (HACCP).

Este sistema evalúa y previene los peligros de índole microbiológico y químico

que signifiquen amenaza para la salud y los peligros de índole físico- químicos

y microbiológicos que lleguen a significar un deterioro de la calidad del

producto."

Es un sistema también se enfoca en la prevención de peligros potenciales para

el producto y evaluar su gravedad para la obtención de productos inocuos.

Incluye la aplicación de técnicas a los procesos de producción de alimentos

desde el campo a la mesa, esto quiere decir, que se mantiene información del

producto desde su producción en el campo, industrialización y distribución

hasta llegar al consumidor final.

En el sistema se establecen como prerrequisitos la aplicación de BPM y POES

para el buen funcionamiento.

En la implementación del sistema HACCP se deben cumplir 7 principios

básicos que son los siguientes:

21 Bravo, B. Apuntes de clases . Microbiología de los alimentos - UDLA. 2006.
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PRINCIPIO 1: Análisis de peligros

• Peligros Físicos: Vidrio, piedras, plástico, metal, joyas, y plagas.

• Peligros Químicos: Residuos de productos de limpieza como

detergentes y desinfectantes, pesticidas y otros elementos tóxicos.

• Peligros Biológicos: Presencia de microorganismos como escherichia

coli, Staphilococcus áureos, mohos, levaduras y Salmonella.

PRINCIPIO 2: Determinación de puntos críticos de control.

Para determinar los puntos críticos de control se utilizó el árbol de decisiones,

el que permite indicar si existe el punto crítico en cada etapa del proceso. Los

PCC se indican a continuación.



Figura N° 5.4: Diagrama de bloque del proceso
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Elaborado por Vaca, Lorena. 2009
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Figura N° 5.5: Árbol de decisión 22
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Tabla N° 5.1: Árbol de decisión de PCC
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ARBOL DE DECISION DE PUNTOS CRITlCOS DE CONTROL

¿PCC?

ETAPA PROCESO Pi P2 P2a P3 P4 P5 Sil No

Recepción de Materia Prima SI SI -- SI -- - SI

FILTRADO NO -- - -- -- - NO

PASTERIZACiÓN SI SI -- SI - - SI

ENFRIAMIENTO NO -- -- -- -- -- NO

INOCULACiÓN NO - -- -- -- -- NO

REPOSO NO - -- -- -- -- NO

CORTE / AGITACiÓN SI SI -- NO NO -- NO

DESUERADO TOTAL NO -- - -- -- -- NO

MOLDEADO/PRENSADO SI NO NO - - - NO

SALADO SI NO NO - - - NO

MADURACiÓN SI SI NO NO -- -- NO

ENVASADO/ ALMACENAMIENTO SI NO NO - - -- NO

Elaborado por Vaca, lorena. 2009



Figura N° 5.6: Puntos críticos de Control
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PRINCIPIO 3: Establecimiento de límites críticos

El control de los puntos críticos se establece mediante los parámetros de

procedimiento, que pueden ser temperatura, tiempo, y pruebas, que bajo estas

condiciones garanticen el proceso. Se debe mantener variables dentro de lo

establecido en los límites críticos.

Tabla N° 5.2: Límites Críticos para el Proceso

El LPROC O i TEC ca

Recepción de materia
Prima

Pasterización

Elaborado por Vaca, Lorena. 2009

Pruebas Laboratorio, Límites
de presencia de bacterias

máx. 100 colonias/gr ,
Presencia de agua 0%,

Temperatura 65 o e yTiempo
30 minutos
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PRINCIPIO 4: Establecimiento de procedimientos de monitoreo PCC

En la recepción de materia prima se considera la verificación de la leche pura,

en su contenido de agua, pruebas de contenido microbiológico, se realizara el

monitoreo de la leche almacenada antes del proceso. Dentro de los

procedimientos de recepción de materia prima están:

• Análisis para determinar la presencia de químicos utilizados en campo y

antibióticos.

• Verificar si el transporte utilizado se encuentre en buenas condiciones

higiénicas.

• Determinar mediante muestras aleatorias el contenido de agua,

microorganismos no superiores a lo permitido.

El proceso de pasterización al ser un punto crítico de control , se debe

mantener controlado el tiempo y la temperatura para evitar el riesgo que puede

significar la temperatura como factor favorable para el crecimiento bacteriano,

y con el tiempo evitar la desnaturalización de proteína necesaria para la

elaboración del queso . Hay que mantener constantemente la calibración del

equipo.
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PRINCIPIO 5: Establecimiento de acciones correctivas.

La medida correctiva en la recepción de materia prima en el caso de la

presencia de antibióticos y otros elementos químicos se debe rechazar la leche

de inmediato, en la presencia de agua no debe superar el 2% y dar un castigo

en el precio. En la presencia de microorganismos se debe sobrepasar los

límites permitidos o se rechazara la leche.

En el proceso de pasterización si hay un mal funcionamiento del equipo se

debe parar el proceso y proceder a calibrar el pausterizador en tiempo y

temperatura.

Se efectuará el control de la leche antes de ser procesada para determinar su

idoneidad para el proceso. De ser necesario su reproceso será la primera que

pase a proceso.
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PRINCIPIO 6: Establecimiento de procedimientos de verificación.

Para el funcionamiento del sistema HACCP se establecerá el monitoreo y la

verificación de puntos de control y puntos críticos de control, con las siguientes

herramientas:

• Muestreo de la leche al momento de llegada para identificar la presencia

de agua, antibióticos, químicos y microorganismo que pueden ser

dañinos para el proceso.

• Monitoreo constante del equipo de pasterización para evitar posibles

daños y malas calibraciones en el tiempo y temperatura. Se debe dar un

mantenimiento periódico al equipo.

PRINCIPIO 7: Documentación.

Indica que todo lo que se dispone, se controla en el sistema HACCP debe ser

documentado, para tener una certificación del sistema y tener una ventaja en

las relaciones comerciales.
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CAPíTULO 6: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

6.1. CONCLUSIONES

Al finalizar la investigación se presentaron las siguientes conclusiones

expuestas a continuación:

1) La investigación permitió el estudio de los diferentes métodos para la

deshidratación del berro, y se propuso el uso del sistema de aire caliente

para controlar la temperatura y tiempo adecuado para la obtención el

producto deseado.

2) Con la investigación demostró que el berro es conocido, pero no están al

tanto de sus propiedades nutritivas, preventivas y curativas.

3) Se determino que para una mejor conservación del producto se empacará

al vacío para evitar la contaminación de este y tener una mejor

presentación.

4) El producto propuesto tuvo gran aceptación entre los posibles

compradores, por lo que el Queso con Berro deshidratado, tiene la

posibilidad de entrar al mercado con expectativa en formar parte de los

hogares del país y para la exportación.

5) El producto tiene un precio que puede competir en el mercado con

productos de semejantes características, por tener un costo de

producción relativamente bajo.

6) Dentro de las características organolépticas como textura, aroma, color y

sabor el producto tuvo gran aceptación y no presentan cambios

significativos.
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6.2. RECOMENDACIONES

Al finalizar la investigación se presentaron las siguientes recomendaciones

expuestas a continuación:

1) El consumo de productos lácteos en el Ecuador es muy alta, por lo que al

ofrecer un producto innovador puede ser una ventaja para el consumidor.

2) Buscar nuevos métodos para la deshidratación del berro sin afectar las

características propias.

3) Se debe divulgar información de los beneficios del berro, al ser un

producto que no es consumido en el país, y de bajo costo puede ayudar a

la alimentación de las personas.

4) Se debe tener cuidado en la compra del berro, para evitar el contagio de

enfermedades como fasciolasis y listerosis que podrían encontrarse en el

producto.

5) Elaborar nuevos productos de combinación 11 Queso con otras hierbas

deshidratadas"
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GLOSARIO DE TERMINaS

Acidez de la leche.- El grado de acidez de la leche favorece la acción

coagulante del cuajo, siendo muy importante esta circunstancia en la

elaboración del queso, por cuanto la misma incide en el momento en que se

inicia el proceso de coagulación Medida con el acidímetro Dornic, es de buena

calidad si se encuentra entre los 16° y los 20° Dornic. Si sobrepasa los 28°

coagularía al hervir y si rebasa los 70° incluso coagularía en frio.

Ácido láctico.- Ácido graso procedente de la fermentación de la lactosa.

Interviene activamente en la formación de la cuajada al elevar la acidez de la

leche.

AGSO.- Asociación de Ganaderos de Sierra y Oriente.

Amargo.- Áspero o de genio desabrido. Que implica o demuestra amargura o

aflicción.

Anemia.- Disminución del contenido de hemoglobina de la sangre,

acompañado o no de un descenso del número de hematíes.

Antiséptico.- Procedimiento o sustancia usados para lograr la antisepsia de

un ambiente o zonas dados.

Bacterias.- Microorganismos microscópicos de organización procariota, con

metabolismo, tanto aerobios como anaerobios, sirve para cerrar diversos ciclos

de los elementos en la naturaleza.

Berro.- Es una planta usada comúnmente en la preparación de ensaladas. A

su valor alimenticio se agregan, además, beneficios preventivos y curativos

para diversas enfermedades.

BPM.- Buenas Prácticas de Manufactura.

Características Organolépticas.- Propiedades físicas que posee un producto

pueden ser textura, sabor, color, etc.

Caseína.- Materia orgánica que coagula bajo el efecto del cuajo.
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Coagulación.- Propiedad de la leche por la que se trasforma en una masa

por efecto de la temperatura, acidez y cuajo .

Cuajada.- Parte cuajada de la leche, que se separa del resto para elaborar el

queso. Su consistencia aumenta por efecto del cuajo.

Cuajo.- Fermento que se encuentra en el cuajar, posee la propiedad de

favorecer el cuajado de la leche.

Depurativo.- Remedio o fármaco que elimina del organismo las sustancias

toxicas, tanto si son de origen interno o externo.

Deshidratación.- Proceso por el cual se elimina el 95 % agua de los

alimentos para su conservación, manteniendo las características nutricionales

del producto.

Desuerado.- Operación destinada a separar de la cuajada el suero que ha

apareció durante la formación de la misma.

Diurético.- Perteneciente o relativo a la diuresis. Sustancia o del fármaco

capaz de aumentar la secreción y excreción de orina.

Escherichia Coli.- Bacterias patógenas que pueden producir o trasmitir

enfermedades.

HACCP.- Plan de Análisis de Peligros de Puntos Críticos de Control. Sistema

que evalúa y previene los peligros de índole microbiológico y químico que

signifiquen amenaza para la salud y los peligros de índole físicos-químicos y

biológicos que lleguen a significar un deterioro de la calidad del producto.

Innovador.- Producto nuevo en el mercado para satisfacer las necesidades de

los consumidores.

Inoculación.- Propiedad de la leche por la que se trasforma en una masa por

efecto de la temperatura, acidez y cuajo.

LCC.- Límites Críticos de control. Son especificaciones físicas, qurrrucas y

microbiológicas requeridas para asegurar que un punto critico esta controlado.

Leche.- Es un producto natural de secreción de la glándula mamaria de los

mamíferos, es un producto nutritivo.

Leche entera.- Producto original sin alteración de sus componentes.
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Levaduras.- Grupo de hongos unicelulares carentes de micelio que provocan

la fermentación de los sustratos orgánicos sobre los que viven.

Lípidos.- principio inmediato compuesto preponderantemente por carbono,

hidrogeno y oxigeno. Los Iípidos son liposolubles casi insolubles en agua, y

funcionan a modo de sustancias energéticas de reserva que los organismos

acumulan para su transformación en energía vital. Comprenden las grasas, las

ceras y los lipoides.

Maduración.- Operación que se inicia durante el proceso de secado, por el

cual el queso adopta su sabor y aroma característico. Suele operarse en un

lugar bastante fresco.

Materia Prima.- Elementos necesarios para la fabricación de un producto.

Microorganismos Patógenos.- Bacterias u organismos que pueden producir

daño o trasmitir enfermedades.

Mohos.- Hongo filamentoso, generalmente microscópico, que forma colonias

vellosas o pulverulentas sobre sustancias orgánicas en descomposición.

Niacina.- Compuesto de coenzimas de oxido reducción presente en vegetales

n o cocidos, levadura, carne, etc.

Nutrientes.- Elementos necesarios para el buen funcionamiento del

organismo. Puede ser de origen animal o vegetal.

Pasterización.- Tratamiento térmico especifico por un tiempo y temperatura

determinado con la finalidad de destruir microorganismos patógenos

contenidos en la leche.

PCC.- Punto Crítico de Control. Cualquier punto, paso, procedimiento en

donde el control puede ser controlado y donde un factor de riesgo de

seguridad alimentaria pueda ser prevenido, eliminado o reducido a niveles

aceptables.

POES.-Procedimiento de Operaciones Sanitaria Estándar. Documenta las

prácticas de sanidad y describe si la empresa procesadora reúne las

condiciones de sanidad y las practicas que serán controladas .

Queso.- producto fresco o madurado obtenido por coagulación y separación

de cualquiera de los siguientes productos leche, nata, leche desnatada, suero

de mantequilla, o de una mezcla de cualquiera de ellos.
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Salmonella.- Bacterias patógenas que pueden trasmitir o producir

enfermedades.

Salmuera.- Agua con sal.

Secado.- Proceso a través del cual el queso expulsa el resto de agua y

adquiere mayor consistencia. Con el secado inicia el proceso de maceración

del queso. Suele efectuarse en lugar fresco y seco.

Staphilococcus Áureos.- Bacterias patógenas que pueden trasmitir o

producir enfermedades.

Suero.- Residuo obtenido de la coagulación de la leche.

Tolva.- Deposito, en forma de tronco de pirámide o de cono invertido y abierto

por abajo, en cuyo interior se vierten granos u otros cuerpos para que caigan

poco a poco entre las piezas del mecanismo destinado a triturarlos, limpiarlos,

clasificarlos, etc.

Valor Agregado.- Hacer una transformación o dar un valor extra a un producto

para su posterior venta.
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Anexo N°1:

Encuesta

1. ¿Con que frecuencia consume a la semana queso?

Todos los días
Tres a cuatro veces

Una a dos veces
Nunca

2. ¿Cuales de las siguientes caracteristicas considera Ud. mas importante
en un queso? Escoja 3

Bajo en grasa
Natural
Sabor
Valor nutritivo
Precio

3. ¿Conoce del berro?

Si No

4. ¿Sabia Ud. que el berro es considerado un de los alimentos mas
beneficioso para la salud?

Si No---

5. Ha consumido Ud. queso con finas hierbas ( como orégano)

Si No

6. Consumiría Ud. un Queso con berros deshidratados

Si No

Por que _

7. Le gusta Ud. la presentación del producto

Si No

8. Le gusta las características organolépticas ( como sabor, apariencia, etc.)

Si No

9. En que lugar compra su productos lácteos como el queso?

Supermercados _ Tiendas de Barrio _ Otros
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10. Cuanto estaría dispuesto a pagar por un Queso con berro deshidratado
de 250 gramos?

2.50 a 3 dólares --------- 3.50 a 4 dólares -------- 4.50 a 5 dólares

Sector donde vive:

Norte
Los Chillas

Edad:

Datos de control

Sur
Cumbaya

Centro
Tumbaco

oa 20 años -- 21 a 30 años -- 31 a 40 años --- 41 años en adelante -

GRACIAS POR SU COLABORACiÓN



ANEXO N° 2: Álbum fotográfico proceso
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Foto A1: Berro deshidratado

Fuente : Vaca, Lorena.2009.

Foto A3: Leche Pasterizada

Fuente : Vaca , Lorena.2009.

Foto A2: Leche

Fuente : Vaca, Lorena . 2009.

Foto A4: Leche Cuajada

Fuente: Vaca, Lorena . 2009 .



Foto A5: Corte vertical cuajada

Fuente: Vaca, Lorena.2009.

Foto A7: Cuajada

Foto A6: Corte horizontal cuajada

Fuente: Vaca, Lorena. 2009 .

Foto A8: Cuajada
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Fuente: Vaca, Lorena .2009 . Fuente: Vaca, l.orena . 2009 .



Foto A9: Preparación Molde FotoA10: Preparación Molde
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Fuente: Vaca, Lorena .2009 . Fuente : Vaca , Lorena. 2009 .

Foto A11 Y A 12: Colocación cuajada con berro

Fuente: Vaca, Lorena.2009. Fuente : Vaca , Lorena. 2009.



Foto A13 Y A14: Colocación cuajada con berro
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Fuente: Vaca , Lorena .2009.

Foto A 15: Prensado

Fuente : Vaca , Lorena . 2009 .

Foto A 16: Prensado

Fuente : Vaca. Lorena .2009 . Fuente : Vaca , Lorena . 2009 .



FotoA 17: Prensado Foto A 18: Prensado
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Fuente : Vaca , Lorena .2009 .

FotoA19: Producto Final

Fuente : Vaca, Lorena .2009.

Fuente : Vaca , Lorena. 2009 .

Foto A 20: Producto final

Fuente: Vaca , Lorena . 2009.



LABORATORIO DE BROMATOLOGíA

INFORME DE ANALlSIS

(Vía Interoceánica Km. 14. Granja del MAG, Tumbaco - Quito
Telef : 02-2372-845 Ext: 235)

Hoja 1 de 1

Informe N° B09061
Fecha del Informe: 0711 0/09

Persona o Empresa solicitante: LORENA VACA
Dirección: Av. Haló E 109 pasaje e Teléfono: 09 1787 - 093
Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO
Procedencia: País: ECUADOR Parroquia: CONOCOTO
Fecha de Ingreso de la muestra: 25/09/09
No. de Factura: 5260

DATOS DE LA MUESTRA:

Muestra: QUESO
Fecha inicio análisis: 29/09/09
Descripción: Se entregó al Laboratorio 1
proximal completo.

Código No.: B09 )22
Fecha finalización análisis: 0711 0/09

muestra de queso, recibida en buen estado, para análisis

RESULTADOS DEL ANÁLISIS BROMATOLÓGICO

e ODIC O I OM BRE
EXPRESIÓN RE~'l l TAn!) ji ' ID D

1\1 E ·T R.A M E 'TRA

Hume dad 53 .10 O~'ó

Iureria cea 46.90 %

Cenizas 4.50 %

809 122
Q IE.' O -

Proteína 18.53 %
B\RRO '

Grasa 8.99 ~,¡fo

Fibra 37.07 o~ó

E 30. l ~b

*ENN= Elementosno nitrogenados

OBSERVACIONES:

• La humedad se realizó en base a muestra fresca.

MÉTODO
1', LíTICO

Gravim étrico
RE L-BFi03

Gravimétrico
PEEfL-FBF/O

Kjcldaltl
PEEíL-FBFiO I

Soxhlet
PEElL-UF/O I

PEElL-Bf.0 2

C álculo

FQRI\I ULA CIO
TEÚIUCA

Analizado por: Dr. Alonso Morillo y Egda. Hilda Lug~

Dr. Alonso Morillo
Responsable Técnico

Nota : El resultado corresponde únicamente a la muestra entregada por el cliente.
Se prohíbe la reproducción parcial del informe

Me 2001-01


