
UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS QUÍMICAS Y DE LA
SALUD

CARRERA DE INGENIERÍA EN ALIMENTOS

MACHALA
2018

ESCALANTE CRUZ EDDIE SANTIAGO
INGENIERO EN ALIMENTOS

DISEÑO Y DESARROLLO DE MERMELADA ZANAHORIA Y PIÑA
UTILIZANDO EL MÉTODO DE CONSERVACIÓN DE ALIMENTOS POR

CONCENTRACIÓN DE AZÚCAR.



UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS QUÍMICAS Y DE LA
SALUD

CARRERA DE INGENIERÍA EN ALIMENTOS

MACHALA
2018

ESCALANTE CRUZ EDDIE SANTIAGO
INGENIERO EN ALIMENTOS

DISEÑO Y DESARROLLO DE MERMELADA ZANAHORIA Y PIÑA
UTILIZANDO EL MÉTODO DE CONSERVACIÓN DE ALIMENTOS

POR CONCENTRACIÓN DE AZÚCAR.



UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS QUÍMICAS Y DE LA
SALUD

CARRERA DE INGENIERÍA EN ALIMENTOS

MACHALA
16 de enero de 2018

ESCALANTE CRUZ EDDIE SANTIAGO
INGENIERO EN ALIMENTOS

DISEÑO Y DESARROLLO DE MERMELADA ZANAHORIA Y PIÑA UTILIZANDO
EL MÉTODO DE CONSERVACIÓN DE ALIMENTOS POR CONCENTRACIÓN DE

AZÚCAR.

MACHALA, 16 DE ENERO DE 2018

MATUTE CASTRO NUBIA LISBETH

EXAMEN COMPLEXIVO



Nota de acq>tacióru

Quienes suscribery en nuestra condición de evaluadores del trabajo de titulación
dCNOMiNAdO DISEÑO Y DESARROLLO DE MERMELADA ZANAHORIA Y
PIÑA UTILIZANDO EL MÉTODO DE CONSERVACIÓN DE ALMENTOS
POR CONCENTRACIÓN DE AZÚCAR., hacemos constar que luego de haber
revisado el manuscrito del precitado trabajo, consideramos que reúne las

condiciones académicas Para continua¡ con la fase de evaluación
correspondiente.

MATUTE CASTRO NUBIA LISBETH
070369il78

TUTOR-ESPECIALISTA 1

0703690123
ESPECIALISTA2

CARRION NEMMANUEL
07047?5688

ESPECIALISTA3

IA

VO VERONICAPATRICIA

Fecha de impresión: lunes 15 de enero de 2018 - 11:59



Urkund Analysis Result 
Analysed Document: ESCALANTE CRUZ EDDIE SANTIAGO_PT-011017.pdf (D34143109)
Submitted: 12/21/2017 8:10:00 PM 
Submitted By: credit_tim_firm_0098@outlook.com 
Significance: 0 % 

Sources included in the report: 

Instances where selected sources appear: 

0 

U R K N DU



crÁtrsuu oe cs[óN DE DmEcHo DE pLJBr..IcAcróx m.t m
REPOffT1ORIO DIGITAL IM;TTTUCIONAL

El que suscribe, ESCALANTE CRUZ EDDIE SANTIAGO, en calidad de autor
del siguiente trabajo escrito titulado DISEÑO Y DESARROLLO DE
MERMELADA ZANAHORIA Y PÑA UTILIZANDO EL MÉTODO DE
CONSERVACIÓN DE ALMENTOS IJOR CONCENTRACÚN OE AZÚCNN.,
otorga a la Universidad Técnica de Machala, de forma gratuita y no exclusiva,
los derechos de reproduccióru distribución y comunicación phblica de la obra
que constituye un trabajo de autorla propia, sobre Ia cual tiene potestad para
otorgar los derechos contenidos en esta licencia.

El autor declara que el contenido que se publicará es de carácter académico y se
elun¿úca en las dispociones definidas por la Universidad Técnica de Machala.

Se autoriza a transformar la obra, ¡inicamente cuando sea necesario, y a tealizar
las adaptaciones pertinentes para permitir su preservaciór¡ distribución y
publicación en el Repositorio Digital Institucional de la Universidad Té<nica de
Machala.

El autor como garante de la autorla de la obra y en relación a la misma, decla¡a
que la universidad se encuentra libre de todo tipo de responsabilidad sobre el
contenido de la obra y que asume la responsabilidad frente a cualquier reclamo
o demanda por parte de terceros de manera exclusiva.

Aceptando esta licencia, se cede a la Universidad Técnica de Machala el derecho
exclusivo de a¡chivar, reproducir, convertir, comunicar y/o distribuir la obra
mundialmente en formato electrónico y digital a través de su Repositorio
Digital Institucional, siempre y cuando no se lo haga para obtener beneficio
económico.

Machala, 16 de enero de 2018

ESCALANTE CRUZ EDDIE SANTIAGO
0927207712



 

DEDICATORIA 
  
El presente trabajo de titulación se lo dedico: 

  

Primero ante todo a Dios, quien es el que nos la gracia de vivir todos los días de                  

nuestra existencia. 

  

Segundo a mis padres y hermanos, por haber hecho de mi una buena persona y por                

brindarme todo su apoyo en los momentos buenos y malos. 

  

Tercero a todos y cada uno de los docentes de la Universidad Técnica de Machala en                

especial a los de la Unidad Académica de Ciencias Químicas y de la Salud por               

habernos brindado su conocimientos en este periodo de aprendizaje para forjar a este             

futuro profesional en el área de la industria de alimentos. 

  

  

  
  
  
  

………………………………. 
  

Eddie Santiago Escalante Cruz 

C.I. 0927207712 

E-mail: eescalante_est@utmachala.edu.ec 

 

 
  
  
  
  
  
 

 
 

1 



 

AGRADECIMIENTO 

  
A Dios quien me ha dado la dicha de vivir, a mis padres, hermanos y amigos que                 

estuvieron conmigo brindándome su apoyo en las diferentes etapas de mi vida. 

  

A la Universidad Técnica de Machala, que me permitió culminar mis estudios            

universitarios. 

  

A las diferentes autoridades, personal administrativo, líderes estudiantiles, de limpieza          

y de seguridad que de alguna manera formaron parte de nuestra queridísima alma             

mater. 

  

A los docentes que nos supieron brindaron sus conocimientos, experiencias y           

vivencias nos dieron la oportunidad de formarnos como futuros profesionales. 

  

A la Ing. Nubia Lisbeth Matute Castro, Mgs., mi tutora y guía y a los miembros de mi                  

comité evaluador quienes con su conocimiento he culminado con éxito el Trabajo de             

Titulación de Carácter Complexivo, para la obtención del título de: INGENIERO EN            

ALIMENTOS DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 

 

2 



 

RESUMEN 

  
“DISEÑO Y DESARROLLO DE MERMELADA DE ZANAHORIA Y PIÑA         
UTILIZANDO EL MÉTODO DE CONSERVACIÓN DE ALIMENTOS POR        
CONCENTRACIÓN DE AZÚCAR.” 
  

Autor: Eddie Santiago Escalante Cruz 

Tutor: Ing. Nubia Lisbeth Matute Castro, Mgs. 

  

El presente Trabajo de Titulación de Carácter Complexivo se lo ha planteado de             

acuerdo al perfil profesional teniendo como objetivo general el diseño y desarrollo de             

un nuevo producto con los requerimientos específicos que la empresa requiere para su             

producción y comercialización tomando en cuenta los Criterios de Diseño,          

Formulación, Flujo Tecnológico, Descripción de las Etapas de Proceso, Variables de           

Control de Proceso, Puntos Críticos de Control, Recomendaciones Tecnológicas para          

evitar el deterioro del producto en proceso y el Diseño de un Prototipo de Etiqueta para                

el producto además de los aditivos (azúcar, pectina, ácido cítrico y conservantes) que             

se deben aplicar considerando las especificaciones para mermeladas en las Normas           

locales e internacionales como lo son las Normas del Servicio Ecuatoriano de            

Normalización(INEN), el Codex Alimentarius y los requerimientos de la Agencia          

Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (Arcsa). 

  

  

  

  

  

PALABRAS CLAVES: Diseño, Desarrollo, Conservación, Concentración, Azúcar. 
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ABSTRACT 

  

"DESIGN AND DEVELOPMENT OF MARMALADE OF ZANAHORIA AND PIÑA         
USING THE METHOD OF CONSERVATION OF FOODS BY CONCENTRATION OF          
SUGAR." 

  
Author: Eddie Santiago Escalante Cruz 

Tutor: Ing. Nubia Lisbeth Matute Castro, Mgs. 

  

The present Complexity Qualification Work has been proposed according to the           

professional profile having as a general objective the design and development of a new              

product with the specific requirements that the company requires for its production and             

commercialization taking into account the Design Criteria, Formulation, Technological         

Flow, Description of the Process Steps, Process Control Variables, Critical Control           

Points, Technological Recommendations to avoid the deterioration of the product in           

process and the Design of a Label Prototype for the product in addition to the additives                

(sugar , pectin, citric acid and preservatives) that should be applied considering the             

specifications for marmalades in the local and international Standards such as the            

Standards of the Ecuadorian Standardization Service (INEN), the Codex Alimentarius          

and the requirements of the National Agency for Regulation, Control and Health            

Surveillance (Arcsa). 

  

  

  

  

  

KEY WORDS: Design, Development, Conservation, Concentration, Sugar. 
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I. INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo de investigación se lo ha realizado con el fin de suplir las               

necesidades de la empresa de ofertar productos nuevos a los mercados, en este caso              

el de las mermeladas tomando en cuenta específicamente a la piña y la zanahoria              

como materia prima, una fruta no tradicional y una hortaliza que en combinación no es               

industrializada da buenos resultados en la elaboración de la mermelada además que            

aporta beneficios no solo alimenticios sino también medicinales. 

Los cambios en los sistemas agroalimentarios, principalmente identificados a partir de           

la fase de globalización y desregulación de los mercados, han modificado el escenario             

donde tradicionalmente se desenvuelven los productores en pequeña escala, al          

implicar la consolidación e internacionalización de la gran distribución - súper e            

hipermercados-, el desarrollo de estándares privados de calidad -que complementan a           

los marcos regulatorios de carácter público- y las modalidades de coordinación vertical            

y abastecimiento centralizado. (Craviotti Clara, 2013, pàg. 4) 

 

El aprovechamiento integral de las frutas es un requerimiento y a la vez una demanda               

que deben cumplir los países que desean implementar las denominadas “tecnologías           

limpias” o “tecnologías sin residuos” en la agroindustria. De tal modo que todas             

aquellas fracciones del fruto, tales como: cáscaras, semillas, corazones y los extremos            

o coronas, no resulten agravantes para el beneficio económico de las empresas y             

mucho menos para el medio ambiente pudiéndose derivar a productos principales o            

secundarios para la alimentación humana. (López Orozco, Melva, 2011, pàg. 3) 

En Ecuador por diversos factores no siempre se aprovecha al 100 % la producción de               

las materias primas por esta razón es que la industria debe aprovechar para             

desarrollar nuevas tecnologías que ayuden a aprovechar el 100 % de las producciones             

ya sea realizando nuevas combinaciones en el área de frutas y hortalizas en             

conservas. 

 

La producción nacional de piña en el año 2015 se estimó en 263,521 t siendo Santo                

Domingo de los Tsáchilas y Guayas las provincias de mayor producción con 167,980 t              

y 91,068 t respectivamente. La superficie nacional cosechada estuvo alrededor de las            

5,951 ha y se obtuvo un rendimiento promedio de 44.28 t/ha. Desde el año 2015, se                

cuenta con información oficial nacional ya que la ESPAC incluyó a la piña dentro de los                

productos a ser monitoreados. (Magap, 2016, pág. 1). 
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Las provincias con mayor producción de zanahoria en el Ecuador son Pichincha,            

Cotopaxi, Tungurahua, Bolívar y Chimborazo. Esta última provincia es la que más            

produce zanahoria aproximadamente 10300 toneladas por año. La producción total de           

zanahoria en Ecuador es de 28130 toneladas anuales, y la mayor parte de la              

producción es para consumo interno. Las primeras exportaciones de zanahoria desde           

Ecuador, se registraron en el año 1993, y coincidió con el inicio de un periodo de                

irregularidad en las ventas de zanahoria en el mundo. (Sandoya Fajardo A.I. 2015,             

pág. 1). 

 

En la producción de la mermelada tenemos en cuenta los siguientes parámetros que             

están dentro de las Normas ya establecidas y que debemos tomar en cuenta para su               

producción. 

-       Criterios de Diseño 

-       Formulación 

-       Flujo Tecnológico 

-       Descripción de las Etapas de Proceso 

-       Variables de Control de Proceso 

-       Puntos Críticos de Control 

-       Recomendaciones Tecnológicas  

-       Diseño de Etiqueta 
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II. REACTIVO PRÁCTICO 

Una empresa de conservas de frutas y hortalizas, se encuentra en busca de lanzar al               

mercado una mermelada mixta de frutas y hortalizas, para ello la gerencia envía el              

requerimiento al departamento de diseño de nuevos productos de la empresa           

solicitando se diseñe y formule el producto requerido, limitando las opciones al uso de              

zanahoria y piña como las materias primas seleccionadas para el diseño del producto,             

empleando la siguiente mezcla: 50 % zanahoria y 50 % piña. 

Esta mezcla tiene 12 oBrix iniciales, 4 de pH y 1.4 % de pectina. La empresa decide                 

trabajar con pectina de grado SAG de 150 y emplear conservantes para mantener el              

producto inalterable durante su vida de estante. 

Diseñar el producto y realizar los cálculos pertinentes para una producción piloto de 20              

kilogramos de producto final, con una proporción de azúcar-pulpa de 60:40. 

 

2.1  VARIABLES 
2.1.1 VARIABLES DEPENDIENTES 

Aceptación de la calidad sensorial y organoléptica del producto por parte de los             

consumidores. 

2.1.2 VARIABLES INDEPENDIENTES 
Como influye el cambio de los valores de pH y los grados Brix en la formulación y                 

elaboración de la mermelada. 
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  III. DESARROLLO 
           3.1 CRITERIOS DE DISEÑO 

           3.1.1 DEFINICIÒN 
3.1.1.1 MERMELADA  

Se entiende por mermelada a la "confitura elaborada por cocción de frutas u hortalizas              

(enteras, en trozos, pulpa tamizada, jugo y pulpa normal, o concentrada), con uno o              

más edulcorantes permitidos". (Olivares La Madrid, Ana Paula, 2015) 

El principio básico de conservación es su poca cantidad de agua y su alta              

concentración de azúcar, que limitan el crecimiento de los microorganismos. Si la            

mermelada se envasa en frascos de vidrio muy bien cerrados no es necesario agregar              

preservantes. La mermelada de zanahoria con piña es una conserva semisólida de            

sabor agridulce que se elabora mezclando, en caliente, ralladura de zanahoria y piña             

con azúcar y pectina cítrica (opcional). La pectina es una sustancia extraída de             

algunas frutas, la cual, en presencia de azúcar, agua, ácido y calor, es capaz de               

formar un gel que da a la mermelada la consistencia deseada. (Prodar, 2012). 

3.1.2 OTRAS DEFINICIONES 
3.1.2.1 FRUTAS 

Se entiende por “fruta” todas las frutas y hortalizas reconocidas como adecuadas que             

se usan para fabricar confituras, incluyendo, pero sin limitación a aquellas frutas            

mencionadas en esta Norma ya sean frescas, congeladas, en conserva, concentradas,           

deshidratadas (desecadas), o elaboradas y/o conservadas de algún modo, que son           

comestibles, están sanas y limpias, presentan un grado de madurez adecuado pero            

están exentas de deterioro y contienen todas sus características esenciales excepto           

que han sido recortadas, clasificadas y tratadas con algún otro método para eliminar             

cualquier maca (mancha), magulladura, parte superior, restos, corazón, pepitas         

(hueso/carozo) y que pueden estar peladas o sin pelar. (CODEX STAN 296, 2009). 

3.1.2.2 PULPA DE FRUTA 
La parte comestible de la fruta entera, según corresponda, sin cáscara, piel, semillas,             

pepitas y partes similares, cortada en rodajas (rebanadas) o machacadas pero sin            

reducirla a un puré. (CODEX STAN 296, 2009). 

3.1.2.3 PURÉ DE FRUTA 
La parte comestible de la fruta entera, según corresponda, sin cáscara, piel, semillas,             

pepitas, y partes similares, reducida a un puré por tamizado (cribado) u otros procesos.              

(CODEX STAN 296, 2009). 

3.1.2.4 EXTRACTOS ACUOSOS 
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El extracto acuoso de las frutas que, sujeto a las pérdidas que ocurren necesariamente              

durante un proceso de elaboración apropiado, contiene todos los componentes          

solubles en agua de la fruta en cuestión. (CODEX STAN 296, 2009). 

3.1.2.5 ZUMOS (JUGOS) DE FRUTAS Y CONCENTRADOS 

Productos según se definen en la Norma General del Codex para Zumos (jugos) y              

Néctares de Frutas (CODEX STAN 247-2005). 

3.1.2.6 FRUTOS CÍTRICOS 
Frutas de la familia Citrus L. 

3.1.2.7 PRODUCTOS ALIMENTARIOS QUE CONFIEREN (AL      
ALIMENTO) UN SABOR DULCE 

(a) Todos los azúcares según se definen en la Norma del Codex para los Azúcares               

(CODEX STAN 212-1999); 

(b) Azúcares extraídos de frutas (azúcares de fruta); 

(c) Jarabe de fructosa; 

(d) Azúcar morena; 

(e) Miel según se define en la Norma del Codex para la Miel (CODEX STAN 12-1981). 

                       3.1.3 FACTORES ESENCIALES DE COMPOSICIÓN Y CALIDAD 
3.1.3.1 COMPOSICIÓN 

3.1.3.1.1 INGREDIENTES BÁSICOS 
(a) Fruta, según se define en la Sección 3.1.2, en las cantidades establecidas en las               

Secciones 3.1.3.1.2 (a) – (d) presentadas más abajo. 

(b) Productos alimentarios que confieren un sabor dulce según se definen en la             

Sección 3.1.2 (CODEX STAN 296, 2009). 

3.1.4 SÓLIDOS SOLUBLES 
El contenido de sólidos solubles para los productos terminados definidos en las            

Secciones 3.1.3 (a) al (c), deberá estar en todos los casos entre el 60 al 65% o                 

superior. En el caso del producto terminado que se define en la Sección 3.1.3 (d), el                

contenido de sólidos solubles deberá estar entre el 40 - 65% o menos. (CODEX STAN               

296, 2009). 

3.1.5 CRITERIOS DE CALIDAD 
3.1.5.1 REQUISITOS GENERALES 

El producto final deberá tener una consistencia gelatinosa adecuada, con el color y el              

sabor apropiados para el tipo o clase de fruta utilizada como ingrediente en la              

preparación de la mezcla, tomando en cuenta cualquier sabor impartido por           
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ingredientes facultativos o por cualquier colorante permitido utilizado. El producto          

deberá estar exento de materiales defectuosos normalmente asociados con las frutas.  

En el caso de la jalea y la jalea “extra”, el producto deberá ser suficientemente claro o                 

transparente. (CODEX STAN 296, 2009). 

3.1.6 ADITIVOS ALIMENTARIOS 

Solo las clases de aditivos alimentarios indicadas están tecnológicamente justificadas          

y pueden ser empleadas en productos amparados por esta Norma. Dentro de cada             

clase de aditivo solo aquellos aditivos alimentarios indicados, o relacionados, pueden           

ser empleados y solo para aquellas funciones, y dentro de los límites, especificados.             

(CODEX STAN 296, 2009). 

En los alimentos regulados por la presente Norma podrán emplearse reguladores de            

acidez, antiespumantes, endurecedores, conservantes y espesantes de conformidad        

con la Norma General del Codex para los Aditivos Alimentarios (CODEX STAN            

192-1995). 

3.1.7 CONTAMINANTES 
Los productos a los que se aplican las disposiciones de la presente Norma deberán              

cumplir con los niveles máximos de la Norma General del Codex para los             

Contaminantes y las Toxinas presentes en los Alimentos y Piensos (CODEX STAN            

193-1995). 

3.1.8 HIGIENE 

Se recomienda que los productos regulados por las disposiciones de la presente            

Norma se preparen y manipulen de conformidad con las secciones apropiadas del            

Código Internacional Recomendado de Prácticas - Principios Generales de Higiene de           

los Alimentos (CAC/RCP 1-1969) y otros textos pertinentes del Codex, tales como            

códigos de prácticas y códigos de prácticas de higiene. 
3.1.8.1 CONTAMINACIÓN MICROBIOLÓGICA 

Los microorganismos patógenos pueden pasar de un alimento a otro por contacto            

directo o bien a través de quienes los manipulan, de las superficies de contacto o del                

aire. Los alimentos sin elaborar deberán estar claramente separados, en el espacio o             

en el tiempo, de los productos alimenticios listos para el consumo, efectuándose una             

limpieza intermedia eficaz y, cuando proceda, una desinfección. 

Puede ser preciso restringir o controlar el acceso a las áreas de elaboración. Cuando              

los riesgos sean particularmente altos, puede ser necesario que el acceso a las áreas              

de elaboración se realice exclusivamente pasando a través de un vestuario. Se podrá             

tal vez exigir al personal que se ponga ropa protectora limpia, incluido el calzado, y               
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que se lave las manos antes de entrar.Las superficies, los utensilios, el equipo, los              

aparatos y los muebles se limpiarán cuidadosamente y, en caso necesario, se            

desinfectan después de manipular o elaborar materias primas alimenticias, en          

particular la carne. (CAC/RCP 1-1969, pág., 26).El producto deberá ajustarse a los            

criterios microbiológicos establecidos de conformidad con los Principios para el          

Establecimiento y la Aplicación de Criterios Microbiológicos a los Alimentos (CAC/GL           

21-1997).  
La inocuidad microbiológica de los alimentos se gestiona a través de una            

implementación efectiva de las medidas de control validadas, cuando corresponda, a           

través de la cadena de alimentos para minimizar la contaminación y mejorar la             

inocuidad de éstos. Este enfoque preventivo ofrece más ventajas que depender tan            

solo de los análisis microbiológicos, a través de la aceptación del muestreo para la              

aprobación de lotes individuales del producto final que será enviado para su            

comercialización. No obstante, el establecimiento de criterios microbiológicos podría         

ser de utilidad para verificar que los sistemas de control de inocuidad de los alimentos               

se implementen de manera correcta. (CAC/GL 21-1997, pág. 1). 

El rigor requerido en los sistemas de control de la inocuidad de los alimentos,              

incluyendo a los criterios microbiológicos usados, deberían ser apropiados para          

proteger la salud del consumidor y asegurar prácticas equitativas en el comercio de los              

alimentos. Los criterios microbiológicos usados deberían ser capaces de verificar que           

se ha logrado el nivel de control apropiado. (CAC/GL 21-1997, pág. 1). 

3.1.8.2 ÁMBITO DE APLICACIÓN 
Estos principios y directrices han sido diseñados para proporcionar un marco de            

referencia para los gobiernos nacionales y los operadores de empresas de alimentos            

acerca del establecimiento y aplicación de los criterios microbiológicos relativos a la            

inocuidad de los alimentos y otros aspectos de la higiene de éstos. El establecimiento              

de criterios microbiológicos para el monitoreo del ambiente de proceso de los            

alimentos no forma parte del ámbito de aplicación de este documento. Los criterios             

microbiológicos pueden aplicarse, pero no se limitan a lo siguiente: 

- Bacterias, virus, mohos, levaduras y algas; 

- protozoarios y helmintos; 

- sus toxinas/metabolitos;las sustancias marcadoras asociadas con su patogenicidad         

(por ej., genes o plásmidos relacionados con la virulencia) u otras características (por             

ej., genes resistentes a los antimicrobianos) dónde y cuándo estén ligadas a la             

presencia de células viables, cuando corresponda. (CAC/GL 21-1997, pág. 2). 
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3.1.8.3 CONTAMINACIÓN FÍSICA Y QUÍMICA 
Deberá haber sistemas que permitan reducir el riesgo de contaminación de los            

alimentos por cuerpos extraños, como fragmentos de vidrio o de metal de la             

maquinaria, polvo, humo nocivo y sustancias químicas indeseables. En la fabricación y            

elaboración se utilizarán, en caso necesario, dispositivos apropiados de detección o de            

selección. (CAC/RCP 1-1969, pág. 27). 

           3.2 . FORMULACIÓN 

                  3.2.1 CÁLCULO DEL PESO NETO DE LA PULPA 

El peso neto de la fruta, se lo calcula sumando el porcentaje de pérdida debido a las                 

cáscaras, semillas y corazón y la suma de este valor se resta el peso bruto de la fruta                  

fresca. Tenemos 13 kg de peso bruto de fruta fresca. 

La zanahoria tiene el 20 % de pérdida. 

Si 100 kg pierde 20 kg 

        5 kg                X 

X= (5x20)/100 = 1 kg de pérdida 

La piña tiene el 50% de pérdida. 

Si 100 kg pierde 50 kg 

                                 8 kg               X 

X= (8x50)/100 = 4 kg de pérdida 

Entonces tenemos 13 kg de peso bruto de fruta – 5 kg de pérdida = 8 kg de pulpa                   

neta.Si la fruta constituye el 40 % de la formulación, el valor teórico del peso de la                 

mermelada será. 

Si 8 kg 40 % 

                                 X             100 % 

X= (8x100)/40 = 20 kg de producto 

  

                  3.2.2 CÁLCULO DE PECTINA APORTADA POR LA FRUTA 

Si la pulpa contiene el 1.4 % de pectina cuánto aportarán los 8 kg de pulpa netos? 

Si  100 kg 1.4 kg 

                              8 kg X 

X= (8x1.4)/100 = 0.112 kg de pectina de la pulpa 
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                 3.2.3 CÁLCULO DE SÓLIDOS SOLUBLES APORTADOS POR LA PULPA 
Sólidos solubles (°brix) en la mermelada Se presentan los valores de sólidos solubles             

obtenidos de los diferentes tratamientos de mermelada, estos valores se encuentran           

en un rango de 65 a 690B para la réplica uno, mientras que para la réplica dos de 65 a                    

66° Brix. Según norma INEN los valores de sólidos solubles para conservas vegetales             

debe poseer como mínimo 65 °Brix, por lo tanto, todos los tratamientos cumplen con lo               

estipulado.Los valores de acidez de las mermeladas se encontraron en valores de 1,21             

hasta 1,7 g/cm3 para le replica uno, mientras que para la réplica dos los valores               

oscilan de 1,30 hasta 1,62 g/cm3. Se determinó por refractometría en escala (0 - 80)               

brix, donde se encontró valor promedio de 66° Brix y el análisis de varianza demostró               

que ninguno de los tratamientos tiene un efecto estadísticamente significativo.(Alvarez          

Calvache, Fernando, 2016, pàg. 4) 

Si la pulpa contiene el 12 % de sólidos solubles cuánto aportarán los 8 kg de pulpa                 

neta? 

Si  100 kg 12 kg s.s. 

                          8 kg                          X 

X= (8x12)/100 = 0.96 kg de s.s. de la pulpa 

                 3.2.4 CÁLCULO DE LA CANTIDAD DE ÁCIDO REQUERIDO 
Este cálculo se lo puede realizar por peso o volumen. 

a) Por volumen.- Si para 0.1 kg de pulpa de fruta se consumieron 30 ml de solución                

de ácido cítrico al 10 % (p/v); para 8 kg de pulpa. Cuánto se necesitará? 

Si  0.1 kg           30 ml 

                                 8 kg               X 

X= (8 x 30)/0.1 = 2400 ml de sol. De ácido cítrico 

  b) Por peso.- Si en 100 ml de solución hay 10 g de ácido cítrico en 2400 ml.                 

Cuánto habrá de ácido cítrico en peso? 

Si  100 ml          0.01 kg 

                         2400 ml                X 

X= (2400 X 0.01)/100 = 0.24 kg de ácido cítrico 

                3.2.5 CÁLCULO DE LA CANTIDAD DE AZÚCAR NECESARIA 

Si 8 kg de pulpa constituyen el 40 % del peso de la mermelada. Cuál sería el peso total                   

de la mermelada? 
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Si  8 kg 40 % 

                                  X           100 % 

X= (8 X 100)/40 = 20 kg de producto 

De acuerdo a la norma la cantidad mínima de sólidos solubles debe ser del 60 % para                 

20 kg será. 

Si  100 kg   60 kg 

                                20 kg            X 

X= (20 X 60)/100 = 12 kg de sólidos solubles 

De acuerdo con los cálculos anteriores sabemos que la pulpa aporta 0.96 kg de              

sólidos solubles, luego los sólidos solubles aportados por el azúcar deben ser. 

12 kg de s.s. del azúcar – 0.96 kg de 12 kg de s.s. de la pulpa = 11.04 kg de azúcar. 

                  3.2.6 CÁLCULO DE LA PECTINA A ADICIONAR 

Para estos cálculos se considera que la pectina de la fruta posee el mismo grado de                

gelificación que la pulpa utilizada. Por definición tenemos que una pectina de 150             

grados SAG.150. Indica que 1 kg de esta pectina necesita 150 kg de azúcar para               

gelificar; se calcula cuanta pectina gelifica con 12 kg de sólidos solubles totales,             

teniendo en cuenta que los sólidos solubles aportados por la pulpa se consideran por              

lectura refractométrica como azúcar. 

Si  1 kg 150 kg 

                                X   12 kg 

X= (1X12)/150 = 0.08 kg de pectina 

Como la pulpa aporta con 0.112 kg de pectina solamente habría que agregar el              

excedente.       0.112 kg – 0.08 kg = 0.032 kg de pectina. 

                     3.2.7 FORMULA DE LA MERMELADA 

INGREDIENTES PESO KG S.S KG 

PULPA 8 0.96 

AZÚCAR 11.04 11.04 

ÁCIDO C. 0.24 0.24 

PECTINA 0.032 0.032 

TOTAL 19.312 12.272 

18 



 

               3.2.8 CÁLCULO DE LOS SÓLIDOS INICIALES DE LA FORMULACIÓN 

Calculemos cuáles son los sólidos iniciales de la formulación. Si en 19.312 kg de peso               

tienen 12.272 kg de s.s. cuánto habrá en 100 kg? 

Si  19.312 kg 12.272 kg 

                          100 kg                     X 

X= (100 X 12.272)/19.312 = 63.545 kg de s.s. 
iniciales 

Como se puede observar se ha obtenido una cantidad de sólidos solubles cercana al              

valor deseado (65 %) con el propósito de evaporar un porcentaje pequeño de agua              

(65-63.54=1.455 %) del peso para evitar el calentamiento excesivo de la mezcla. 

                  3.2.9 CÁLCULO DEL PESO REAL DE LA MERMELADA 
Si un peso de 19.312 kg tiene 12.272 kg de sólidos solubles iniciales. Qué peso habrá                

que obtener para ajustar los sólidos solubles al 65 % s.s. 

Como es pérdida de peso, se calcula la regla de tres en forma inversa. 

Si  19.312 kg 63.545 % s.s. 

                          X                          65 % s.s. 

X= (19.312X63.545)/65 = 18.879 kg de mermelada 

Observemos si la cantidad de pulpa utilizada para la preparación de la mermelada             

corresponde a lo especificado, del 40 % de pulpa. 

Si  18.879 kg 100 % 

                                 8 kg                   X  

X= (8 X 100)/18.879 = 42.375 

Considerando que no hubo pérdida en el procesamiento el peso real de la mermelada              

corresponde a 18.879 kg de producto. 

                 3.2.10  CÁLCULO DE CONSERVANTE A ADICIONAR 

Solo las clases de aditivos (Sorbatos) alimentarios indicadas están tecnológicamente          

justificadas y pueden ser empleadas en productos amparados por la Norma INEN            

2835, 2013 

Si  1000 mg      1 kg 

                               X                18.879 kg 

X= (1000 X 18.879)/1 = 18879 mg de conservante 
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                3.2.11 CÁLCULO DE LA CANTIDAD DE RECIPIENTES A NECESITAR 
Si un frasco tiene una capacidad para 0.2 kg de producto. Cuántos frascos se              

necesitarán para envasar 18.879 kg de mermelada.  

Si  1 fco             0.2 kg 

                                X          18.879 kg 

X= (1X18.879)/0.2 = 94.395 fcos 

  

Todos estos cálculos se lo realizo conociendo los parámetros que se especifican en             

las normas y de acuerdo con el diseño del producto tenemos que la mermelada tiene               

que tener un pH de 3.1 y sólidos solubles del 65 % para que la mezcla tenga una                  

óptima gelificación.(Ver Anexo 1). 
            3.3 . FLUJO TECNOLÓGICO 
A continuación se realiza el diagrama de flujo de cada etapa del proceso. 
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           3.4 DESCRIPCIÓN DE LAS ETAPAS DE PROCESO 

                        3.4.1 RECEPCIÓN 

La fruta es recibida, se comprueba que tenga la madurez, tamaños y características             

necesarias para procesarse, esto se realiza con un muestreo y control de calidad antes              

de que entre a proceso. La materia prima es colocada en espacio abierto para bajar el                

calor de campo evitando que el sol incide directamente en la fruta. (Aldana, J. A.,               

2015, pág.23). 

         3.4.2 ADECUACIÓN DE LA MATERIA PRIMA 

Selección y Clasificación.- en este proceso se separa la fruta por tamaño, color, grado              

de madurez y demás requerimientos para el procesamiento del producto; la fruta que             

no reúne los requisitos se separa y solo se acepta fruta con las características              

necesarias para obtener un producto de alta calidad. (Aldana, J. A., 2015, pág.23). 

Lavado, Limpieza y Desinfección.- La fruta seleccionada se sumerge en una solución            

de agua clorada o es lavada con una solución de agua con hidróxido de sodio en                

forma de cascada; de ser necesario se cepilla el producto para eliminar cualquier             

material extraño que pudiese tener en el exterior de la cáscara. (Aldana, J. A., 2015,               

pág.23). 

                        3.4.3. PELADO Y DESPULPADO 
Esta operación se elimina la cascaras de las frutas evitando dejar ojitos en las pulpas               

de las frutas además de mantener la mayor cantidad de pulpa posible, dependiendo de              

los requerimientos del producto. En caso que sea necesario en este paso es eliminado              

el corazón para solo dejar un cilindro hueco de fruta, posterior a estas operaciones el               

cilindro de la frutas es cortado y/o troceado para obtener segmentos de fruta de              

tamaño reducido. La pulpa que se ha obtenido se procede a disminuir su tamaño              

mediante el pulpeado o molido, dependiendo del tipo de mermelada a realizar, puede             

ser con o sin trozos de fruta. De lo anterior dependerá el grado de pulpeado o molido                 

de la fruta. (Aldana, J. A., 2015, pág.23). 

          3.4.4. ESTANDARIZACIÓN 

En este procedimiento se realizan todos los cálculos respectivos para la formulación            

de la mezcla y la cantidad de insumos y aditivos a adicionar considerando los              

parámetros establecidos por la Norma que rige para las mermeladas. 

         3.4.5. HOMOGENIZADO Y CONCENTRADO 

Aquí se mezclan todos los ingredientes que están conformando la mermelada y luego             

se concentra la mezcla hasta que se haya reducido y llegar a su punto final. El tiempo                 

21 



 

de cocción de la mezcla dependerá de las características de la pulpa. Durante el              

proceso, la mezcla debe de mantenerse en constante agitación. Un poco antes de que              

la masa tenga los 65 °Brix, se le adiciona la pectina y el ácido. Terminada la                

concentración se interrumpe el calentamiento. Para inducir la gelificación la masa se            

enfría rápidamente hasta 85 °C, además de que se busca impedir una excesiva             

inversión de la sacarosa además de eliminar el aire contenido en la masa. (Aldana, J.               

A., 2015, pág.23). 

         3.4.6. ENVASADO 

El envasado se realiza cuando la mezcla ha alcanzado la temperatura de 85 °C, de               

esta forma no es necesario efectuar una esterilización adicional. (Aldana, J. A., 2015,             

pág.23). 

         3.4.7. SELLADO 

En esta operación se realiza el sellado de los frascos mediante maquinas industriales y              

evitar que el producto altere sus propiedades físicas químicas y sensoriales mediante            

contaminación cruzada. 

         3.4.8. ENFRIADO Y ETIQUETADO 

Cuando los envases han sido llenados y sellados herméticamente se procede a enfriar             

el producto terminado por medio de agua a chorro constante hasta bajar su             

temperatura a 5 °C arriba de la del ambiente.  

Ya que el producto ha sido terminado, que se encuentre seco y a temperatura              

ambiente, se procede a la colocación de la etiqueta correspondiente. La etiqueta            

deberá de adecuarse a los requerimientos de la legislación vigente y señalar la fecha              

de caducidad del producto. (Aldana, J. A., 2015, pág.23).  

                       3.4.9. PRODUCTO FINAL 
Este procedimiento se lo realiza una vez que el producto paso por cuarentena y se le                

realizaron los controles de calidad del producto para su posterior venta y            

comercialización. 

                      3.4.10. ALMACENADO 
El producto ya etiquetado y empacado es colocado en un almacén que se encuentre              

fresco y seco para que el producto pase por un periodo de cuarentena y asegurar de                

esta manera la calidad del producto final antes de que salga a la venta. (Aldana, J. A.,                 

2015, pág.23). 
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            3.5 . VARIABLES DE CONTROL DE PROCESO 

3.5.1 SELECCIÓN Y CLASIFICACIÓN 

PIÑA (ANANAS COMOSUS): El cultivo de la piña cobra cada vez mayor importancia a              

nivel mundial, siendo una de las frutas tropicales más apetecidas por su excelente             

sabor, sus propiedades culinarias y medicinales.  

Constituye la tercera fruta más importante del mundo después de los cítricos y             

plátanos, el 70% de la piña que se produce a nivel mundial es consumida como fruta                

fresca en el propio país de origen donde se cultiva con un elevado grado de calidad se                 

utiliza para exportaciones en estado fresco cortadas y en derivados, es cultivada con el              

fin de satisfacer necesidades alimentarias de la población siendo un importante           

renglón para las economías nacionales e internacionales. (García Tain, Yelene, 2011,           

pàg. 1) 

Está constituida en un 80-85% de agua y de 12-15% de azúcares como: glucosa,              

fructosa y sacarosa. Para la elaboración de mermelada de piña es importante el             

contenido de: sólidos solubles, pectina y acidez; ya que estos definen la formación de              

un gel consistente y digerible.El contenido de azúcares y acidez determina el grado de              

maduración de la piña, siendo importante su control al momento de seleccionar la piña.              

En el caso de las características externa de la piña, estás deben de presentar: firmeza,               

uniformidad en tamaño y forma, debe estar libre de deterioro microbiano, quemaduras            

a causa del sol, golpes, magulladuras, daños por insectos o afectaciones patógenas,            

quebraduras o rajaduras, sin olores o sabores ajenos al fruto. La forma de selección              

para el seguimiento de estas, se da por simple apreciación visual y de contacto. Las               

características internas que deben poseer las variedades de piñas a procesar, son: 

Cayena lisa: 

·Grado de maduración de M3 (coloración amarilla desde la base hasta el 75 % de la                

altura en la cáscara de la piña) 

·Pulpa de color amarillo pálido, con un mínimo de 13 °Brix, un contenido de acidez de                

0.5 a 0.8 y de pH 3 a 4. 

Golden sweet: 

·Grado de maduración de M4 (coloración amarilla desde la base a más del 75% de               

altura de la piña) 

·Pulpa de color dorado en la cáscara y amarillo naranja en la pulpa, con un rango de                 

15 a 20 °Brix, un contenido de acidez menor de 1 y un Ph de 5 a 6. (CPLM 2012, pág.                     

6-7). La madurez se determina por los días después de la floración o por el color de la                  

cáscara que cambia de un verde oscuro a un verde claro y después a un amarillo                
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anaranjado, dependiendo de la variedad. El cambio de color se inicia en la base del               
pedúnculo del fruto y poco a poco se va extendiendo hacia la corona a medida que                

avanza la maduración, hasta que todo el fruto tiene un color homogéneo. Ver cuadro a               

continuación:   (Ver Anexo 2) (CPLM 2012, pág. 21) 

ZANAHORIA (DAUCUS CAROTA): La zanahoria tiene un alto contenido en          

antioxidantes,.aproximadamente el 90% de su peso corresponde a agua. Se debe           

considerar que durante el pelado y troceado se aumenta la superficie de tejido             

haciéndolo más susceptible a alteraciones microbianas; además, del incremento de la           

tasa respiratoria, la producción de etileno y el metabolismo de los compuestos            

fenólicos que aceleran la senescencia y el deterioro de los productos hortofrutícolas            

(Ramos et al., 2013). El procesamiento mínimo de vegetales frescos utiliza técnicas            

que se combinan sinérgicamente limitando el crecimiento microbiano, las reacciones          

físicas, químicas y bioquímicas. Algunas de estas técnicas son el pre-enfriamiento, la            

refrigeración en toda la cadena, la atmósfera modificada (AM) y la atmosfera            

controlada (AC) (Sanjinez-Argandoña et al., 2010). Han sido usadas en la           

conservación de zanahoria y lechuga cortada almacenada a 4°C usando el color como             

indicador (Morales, 2011).(Dussán-Sarria, Saúl, 2015, pàg. 2) 
Los diferentes atributos de calidad de la raíz difieren significativamente entre los            

cultivares comerciales y entre las PL. Estas características también están afectadas           

por el ambiente: tecnologías del manejo del cultivo, estado del suelo, momento de             

cosecha y maduración, y las condiciones de poscosecha (García de Souza, 1994).            

Rachetti et al. (2005) y Rachetti (2006) señalan que las PL colectadas en el sur del                

Uruguay presentan variabilidad en el rendimiento y en los atributos que determinan la             

calidad externa de la raíz, y que en general presentan el eje central (xilema) de la raíz                 

con color más pálido y con diámetros mayores que los cultivares testigos.(García de             

Souza, Margarita, 2012, pàg. 2) 

Grado de Madurez: En la práctica, las decisiones de cosecha en zanahorias están             

basadas en diversos criterios dependiendo del mercado y punto de venta. 

● Las zanahorias son típicamente cosechadas en un estado inmaduro cuando las           

raíces han alcanzado suficiente tamaño para llenar la punta y desarrollar un            

adelgazamiento uniforme. 

● La longitud puede usarse como índice de madurez para la cosecha de            

zanahorias para procesado (cortadas y peladas), de acuerdo a la eficiencia de            

proceso deseada. 

● pH, entre 5.8 y 7. 
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● Firmes (no fláccidas o lacias). 

● Rectas con un adelgazamiento uniforme desde los ‘´hombros’ hasta la ‘punta’ 

● Índices de Calidad: Existen muchas propiedades visuales y organolépticas que          

diferencian las diversas variedades de zanahoria para mercado fresco y          

mínimo proceso.  En general, las zanahorias deberían ser: 

● Ausencia de “hombros verdes” o “corazón verde” por exposición a la luz solar             

durante la fase de crecimiento. 

● Bajo amargor por compuestos terpénicos. 

● Alto contenido de humedad y azúcares reductores es deseable para consumo           

fresco. 

● Apariencia: color (naranja brillante) 

● Tamaño: forma (rectas con un adelgazamiento uniforme, desde los hombros          

hasta la punta) 

●  Libre de daño mecánico y pudriciones 

● Lisas (debería haber pocos residuos de raicillas laterales) 

● Sabor: adecuada a las expectativas (dulce) (Suslow Trevor V, 2014) 
3.5.2 LAVADO, LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 

Inicialmente se realiza una limpieza para eliminar los materiales extraños como ramas,            

tierra, insectos y otros que pueden proceder del sistema de recolección y transporte.             

La limpieza también se realiza por medio de la separación de materiales ligeros de los               

pesados por gravedad, flotación, inmersión, separación y escurridos. 

Entre los métodos principales de lavado están: 

- Lavado por inmersión: Las frutas y verduras son lavadas con agua inyectada a             

impulso, con rodillos de inmersión que obligan al producto a hundirse bajo el agua.  
- Las sustancias desinfectantes que se emplean son a base de cloro, sales de             

amonio cuaternario, yodo y otra serie de principios activos que no afectan la salud              

del consumidor. El hipoclorito de sodio a partir de solución al 13% es el              

desinfectante más empleado por su efectividad y bajo costo. En las frutas y             

hortalizas mínimamente procesadas se utiliza para la desinfectada cloración de          

hasta 200 ppm. Para prevenir la contaminación microbiana. En el lavado se debe             

tener en cuenta tres parámetros 

1. Cantidad de agua utilizada: 5-10 l/Kg de producto 

2. Temperatura del agua: 4oC para enfriar el producto 

3. Concentración de cloro activo: 100 mg/l. (Ver Anexo 3) 
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La etapa de lavado para determinar productos y se ha optimizado etapas del proceso              

como el remojo, presión de agua, uso y concentración de los detergentes. Para las              

frutas y hortalizas que se van a comercializar sin procesar se debe realizar un secado               

para evitar el desarrollo de mohos y bacterias mediante la eliminación del agua.             

(Ramírez Acero 2011, pág. 217-219). 

3.5.3 ESTANDARIZACIÓN 
Importante es tener en cuenta las características fisicoquímicas básicas como los           

grados brix, acidez, Ph, viscosidad, la formulación, la relación pulpa-azúcar y la            

cantidad de aditivos que se requieren para la elaboración, estas características no            

deben diferenciarse mucho con respecto a las materias primas que se van a utilizar              

para que no afecten la apariencia, color, aroma, sabor y consistencia características            

sensoriales importantes ante el consumidor. (Ramírez Acero 2011, pág. 128). 

3.5.4 CONCENTRADO 

En la concentración es muy importante tener en cuenta las variables de tiempo y              

temperatura de la operación para mantener las características organolépticas del          

producto y que se aparezca lo más posible a la materia prima que se está procesando. 

El tiempo de cocción varía de 40 a 90 minutos, en dependencia de las exigencias y                

necesidades de la variedad del fruto, cantidad de pulpa a concentrar y equipo de              

operación. 

La etapa inicia con un calentamiento entre los 70 a 85 °C y de 90 a 120° C se da lo                     

que llamamos cocción o concentración de la pulpa. 

La concentración o eliminación de agua se puede efectuar por: 

- Evaporación 

- Osmosis inversa 

- Crioconcentración(Ramírez Acero 2011, pág. 129). 

3.5.5 ENVASADO 
Envasado en caliente: La pulpa o jugo es pasteurizada a temperatura entre 90 y 95 OC                

por un tiempo de 60 segundos, luego se pasa a llenado y cerrado a una temperatura                

de entre 80 y 85 OC. Este proceso se realiza a pulpas y jugos con pH inferior a 4.5; si                    

poseen valores superiores se debe ajustar empleando ácido cítrico, luego se procede            

a enfriar por agitación hasta alcanzar temperatura de 37 OC.(Ramírez Acero 2011, pág.             

124). 
3.6 . PUNTOS CRÍTICOS DE CONTROL. 

Para cada PCC deberán especificarse y validarse límites críticos. Entre los más            

aplicados están la temperatura, el tiempo, el nivel de humedad, el cloro disponible, el              
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pH y también parámetros sensoriales como aspecto y textura, entre otros. Hay que             

destacar que un límite crítico estará asociado a un factor medible que cumpla 2              

características: la de poder ser vigilado rutinariamente y la de producir un resultado             

inmediato para decidir en el curso del proceso cuándo se está a punto de perder el                

control, y poder realizar oportunamente las acciones que eviten fallas de inocuidad en             

el alimento. Cuando el límite crítico está basado en datos subjetivos, como la             

evaluación sensorial o la inspección visual, tendrán que ilustrarse con especificaciones           

claras de ejemplos de lo que se considera inaceptable, utilizando fotografías, dibujos,            

etcétera. (Olivé González, Elvira, 2004) 
HACCP.-Siglas en inglés del Sistema de Análisis de Peligros y Puntos Críticos de             

Control (APPCC), proceso sistémico preventivo que identifica, evalúa y controla los           

peligros, que son significativos para la inocuidad del alimento. (Arcsa 2015, pág. 13). 

Esta deben estar constituidos por: 

- Microbiología de Alimentos 

- Procesamiento de Alimentos 

- Higiene Industrial 

 

Tabla 1 Análisis de HACCP 

  Tipos de 
Riesgos 

 

Etapas del Proceso Físico Químico Microbiológico 

Recepción de M. P. X X   

Pelado y Despulpado X   X 

Estandarización     X 

Homogenizado y 
Concentrado 

    X 

Envasado X   X 

Sellado       

Enfriado y Etiquetado X   X 

Producto Final               X X 

Almacenado               X X 
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                                        3.6.1 EVALUACIÓN DE LOS 7 PRINCIPIOS DE HACPP: 
Objetivo: Enumerar todos los peligros asociados con cada fase del proceso           

tecnológico y las medidas preventivas para controlarlos. 

 PRINCIPIO 1: REALIZAR UN ANÁLISIS DE PELIGROS 
Se deben considerar los peligros biológicos, químicos, o físicos que pueden           

presentarse en cada actividad del producto que se valora, para lo que se debe              

distinguir por separado cada fase o alimentos involucrados, así como describir las            

medidas preventivas que puedan aplicarse para controlar dichos peligros . Es           

necesario tener presente que omitir peligros conduce a una aplicación ineficiente del            

sistema. 

 PRINCIPIO 2: DETERMINAR LOS PUNTOS CRÍTICOS DE CONTROL 
Sobre la base de los peligros identificados y de sus medidas preventivas se debe              

determinar la fase, etapa, o procedimiento en que se puede eliminar, evitar, o reducir              

al mínimo un peligro. 

PRINCIPIO 3: ESTABLECIMIENTO DE LÍMITES CRÍTICOS PARA CADA PUNTO         
CRÍTICO DE CONTROL 
Se deben señalar o aceptar límites críticos en relación con cada medida preventiva en              

los Puntos Críticos de Control (PCC) donde serán aplicados. Entre los límites críticos             

suelen figurar la temperatura, el tiempo, nivel de humedad, pH, características           

organolépticas como aspecto, textura, sabor. 

PRINCIPIO 4: ESTABLECIMIENTO DE UN SISTEMA DE VIGILANCIA PARA CADA          
PUNTO CRÍTICO DE CONTROL 
La vigilancia es la medición u observación sistemática de un punto crítico en relación              

con sus límites críticos. Se deben detectar las desviaciones del proceso con el tiempo              

suficiente para evitar que el producto tenga que ser rechazado o afecte la salud del               

consumidor, por lo cual se requiere un tipo de vigilancia con una frecuencia y rapidez               

acorde con el proceso. Lo ideal es registrar en documentos las actividades de             

vigilancia por un personal calificado y responsable. 

PRINCIPIO 5: ESTABLECIMIENTO DE MEDIDAS CORRECTIVAS 
Deberán formularse medidas encaminadas a restablecer el control del proceso cuando           

la vigilancia indiquen una tendencia hacia la pérdida del control. Estas medidas            

deberán garantizar la rectificación total para que el proceso pueda continuar según su             

programa de forma estable. Se deberá contemplar la conducta a seguir con el             

producto afectado  

PRINCIPIO 6: ESTABLECIMIENTO DE PROCEDIMIENTOS DE VERIFICACIÓN 
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Se deberán establecer procedimientos para verificar que el sistema de APPCC           

funcione correctamente, es decir, empleo de información suplementaria y de pruebas           

para cerciorarse de que el sistema funciona según lo previsto. La frecuencia de la              

verificación debe permitir la validación de la aplicación del sistema. La verificación            

comprende una revisión para determinar si se han detectado todos los peligros, si             

están determinados los PCC, si son apropiados los límites críticos y si es eficiente la               

vigilancia programada. 

PRINCIPIO 7: ESTABLECIMIENTO DE UN SISTEMA DE REGISTRO Y         
DOCUMENTACIÓN 
Para aplicar todo el sistema es necesario establecer un sistema de registro eficiente y              

preciso, en el que deberá incluirse toda la documentación sobre los procedimientos del             

sistema APPCC en todas las fases o etapas. Debe contemplar, por tanto, los             

ingredientes, el flujo de elaboración, condiciones de almacenamiento, de durabilidad,          

especificaciones de calidad, riesgos en el proceso, medidas preventivas, límites          

críticos, procedimiento de vigilancia, actividades de verificación, modificaciones en el          

sistema, y otras informaciones necesarias para reflejar la inocuidad del alimento.           

(González González, Aleida, 2015, pàg. 4-5) 

3.6.2 IDENTIFICACIÓN DE LOS PUNTOS CRÍTICOS DE CONTROL        

(PCC) 
RECEPCIÓN DE MATERIA PRIMA .- No es un PCC ya que la calidad de la materia                

prima estará garantizada por los proveedores, estos deberán cumplir con los           

requerimientos establecidos por las buenas prácticas de manufactura (BPM) y las           

especificaciones de materias primas descritas en el presente trabajo. 
CLASIFICACIÓN DE LA FRUTA.- No es un PCC ya que los empleados deberán             

cumplir con buenas prácticas de manufactura, sistemas operacionales estandarizados         

de sanitización (SSOP) y procedimientos operacionales estandarizados (SOP) para         

esta etapa del proceso de producción.  
LAVADO DE FRUTA.- No es un PCC ya que la fruta primero será lavada con agua                

potable para eliminar impurezas y tierra, luego será sumergida en agua clorada (15             

ppm de cloro activo) por 5 minutos. Para finalmente ser enjuagada con agua potable              

hasta que el cloro residual del agua de enjuague sea menor a 1 ppm de cloro activo. 
PELADO Y DESPULPADO.- No es un PCC ya que estos procesos serán controlados             

con BPM, SSOP y SOP. 
ESCALDADO.- Es PCC. 
PESADO- No es un PCC ya que se controla utilizando BPM, SSOP y SOP. 
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ESTANDARIZACIÓN.- Es PCC 
HOMOGENIZADO Y CONCENTRADO.- Es PCC 
ENVASADO.- Es PCC 
SELLADO.- No es un PCC ya que se controla utilizando BPM. 
ENFRIADO Y ETIQUETADO.- No es un PCC ya que se controla utilizando BPM,             

SSOP y SOP. 
PRODUCTO FINAL.- No es un PCC ya que se controla utilizando BPM, SSOP y SOP. 
ALMACENADO.- No es un PCC ya que se controla utilizando BPM, SSOP y             

SOP.(Ruiz Salvador L.C. 2009, pág.46-47). 

3.7 . RECOMENDACIONES TECNOLÓGICAS PARA EVITAR EL DETERIORO         
DEL PRODUCTO EN PROCESO 
Buenas Prácticas de Manufactura (BPM).-Conjunto de medidas preventivas y prácticas          

generales de higiene en la manipulación, preparación, elaboración, envasado y          

almacenamiento de alimentos para consumo humano, con el objeto de garantizar que            

los alimentos se fabriquen en condiciones sanitarias adecuadas y se disminuyan así            

los riesgos potenciales o peligros para su inocuidad. (Arcsa 2015, pág. 12). 
Las buenas prácticas de manufactura incluyen todos los métodos y procedimientos de            

la planta procesadora que contribuyan a minimizar los riesgos de contaminación del            

producto fresco mientras se prepara para el mercado. Incluyen aspectos relacionados           

con la infraestructura y sus alrededores, equipos, operaciones sanitarias dentro y fuera            

de la planta, control de la materia prima y operaciones de empaque, control de plagas,               

higiene del personal, registros y otros. La higiene es el factor principal que se debe               

inculcar en todos los empleados, quienes son la fuente más importante de            

microorganismos patógenos. Por esta razón, todos los empleados deben recibir          

capacitación para conocer las reglas de higiene de la empresa. Además, esta tiene la              

responsabilidad de monitorear y promover la educación en materia de higiene en            

relación con el control de enfermedades. (Vazquez-Armenta, F Javier, 2016, pàg. 3) 

3.7.1 MANEJO EFICIENTE DE LA MATERIA PRIMA 
Las características de las materias primas resultan de particular interés para el            

elaborador de conservas. Este agente está involucrado en los problemas que           

conciernen al productor, tales como los programas de cultivo, el abastecimiento por            

contrato, el transporte y el almacenamiento de la misma. 

3.7.2 RECEPCIÓN Y CLASIFICACIÓN 
Se recomienda realizar el procesamiento apenas recibida la materia prima. En caso            

que por alguna razón no se pueda procesar (falta de madurez, saturación de línea,              
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paro por reparaciones, etc.) es necesario almacenar la materia prima en condiciones            

que la protejan de cualquier contaminación y reduzcan al mínimo el deterioro. Los             

contenedores y dispositivos en que se transportan las materias primas deberían ser            

inspeccionados durante la recepción para verificar que su estado no haya contribuido a             

la contaminación o deterioro de los productos. Controle especialmente bolsas, cajas y            

otros tipos de contenedores de materia prima para relevar condiciones anormales,           

presencia de elementos sucios o descompuestos. 

3.7.3 LAVADO Y LIMPIEZA 
El lavado es un punto de fundamental importancia en la elaboración de conservas             

vegetales. El método depende del tipo de fruta u hortaliza que se procese. El objetivo               

principal del lavado y/o limpieza es eliminar tierra y restos vegetales. Al mismo tiempo,              

mediante este proceso se logra una importante disminución de la carga microbiana            

que las materias primas traen superficialmente. Las frutas que luego requieren un            

proceso de pelado (duraznos, peras, etc.) deben recibir un lavado previo. La            

modalidad más utilizada consiste en pasarlas a través de una lluvia, mediante picos             

aspersores. 

3.7.4 PARA EL PELADO 

En general, se utilizan métodos mecánicos (por abrasión), aunque presentan menores           

rendimientos que los métodos químicos. La operación debe ser acompañada por una            

tarea adicional manual para eliminar la piel de ojos y de grietas que presentan las               

raíces. 

3.7.5 CONTROL DE ENVASES 
Los envases constituyen un punto muy importante de control porque sus defectos            

pueden originar fallas en la hermeticidad, provocando la contaminación posterior al           

tratamiento térmico y la alteración del producto terminado. La calidad del mismo está             

relacionada con la necesidad de lograr un determinado tiempo de vida útil para el              

producto y de alcanzar una perfecta convivencia contenido envase. Es importante que            

la adquisición de envases se realice a un proveedor confiable ya que éste es el               

responsable de la calidad de los mismos. 

3.7.6 ENVASADO 
El llenado en recipientes de vidrio o metal se realiza mecánica o manualmente. Una              

operación de llenado perfectamente controlada resulta esencial en cualquier operación          

de envasado ya que la falta de control de esta etapa puede implicar riesgos tanto para                

la calidad como para la inocuidad del producto. Como primera medida hay que cumplir              

con la legislación vigente en cuanto al peso de cada producto. 
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El sobrellenado puede provocar que el tratamiento térmico aplicado en los           

esterilizadores resulte inferior al necesario. En este caso queda menos espacio para la             

agitación del producto y la transferencia de calor resulta diferente a la prevista.             

Además se pueden originar grietas en las uniones del envase por el desplazamiento             

de una mayor cantidad de producto en su interior haciendo presión sobre las juntas. 

El control de llenado es necesario también para mantener los límites precisos de             

espacio de cabeza; el espacio libre en la parte superior del recipiente puede influir              

sobre la efectividad del proceso de agotamiento del aire en el interior del envase. 

3.7.7 ELIMINACIÓN INTERIOR DEL AIRE 
La eliminación interior del aire, también llamada agotamiento del recipiente o           

expulsión, es una operación muy importante en el proceso de envasado. La            

eliminación del oxígeno ayuda a reducir al mínimo la tensión sobre los cierres del              

envase durante el tratamiento térmico, a conservar la calidad y a reducir la corrosión              

interna. El vacío en el interior del recipiente puede lograrse mediante distintos            

métodos. Algunos de ellos, lo producen al inyectar vapor en el espacio libre de la parte                

superior del recipiente, para lo cual éste atraviesa un túnel de vapor antes de ser               

cerrado; el método resulta eficaz en lo que respecta a los valores de vacío logrados. 

3.7.8 CIERRE DEL RECIPIENTE 

El tapado y remachado con flujo de vapor es la metodología más difundida y con ella                

se logran mejores condiciones de sellado y vacío. Un recipiente cerrado           

herméticamente es un requisito indispensable para la inocuidad de un alimento           

enlatado. Si las uniones o cierres no producto en grandes cantidades, como sucede             

con las materias primas semiprocesadas para otras industrias, o bien para casas de             

comidas, etc. La estructura de las bolsas utilizadas (tres capas de poliéster / hoja de               

aluminio / polipropileno) debe ofrecer esterilidad, resistencia a altas temperaturas y           

barrera al oxígeno y la luz. 
3.7.9 ABASTECIMIENTO DE AGUA 

Uno de los problemas por los que atraviesan las ciudades medias es la prestación              

eficiente de los servicios urbanos (como el agua potable, la recolección de basura y el               

transporte público), sus formas de gestión, la protección del medio ambiente           

(actualmente), la insuficiente cobertura de estos servicios, la falta de calidad y cantidad             

de los mismos y los impactos en el medio ambiente, así como la falta de recursos                

financieros para cubrir las necesidades que genera el desarrollo urbano-industrial.          

(Durán Juárez, Juan Manuel, 2006, pàg. 9) 
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Deberá disponerse de un abastecimiento suficiente de agua potable, con instalaciones           

apropiadas para su almacenamiento, distribución y control de la temperatura, a fin de             

asegurar, en caso necesario, la inocuidad y la aptitud de los alimentos. (CAC/RCP             

1-1969 ,pág. 11) 

3.7.10 ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN 
El recipiente seleccionado, para conservar alimentos por acción del calor, deberá           

cumplir las condiciones previstas durante su almacenamiento y distribución. Durante el           

almacenamiento y distribución se hace indispensable controlar: 
- La temperatura, sobre todo cuando las humedades relativas son altas. 

- Que los recipientes estén secos cuando se introducen en cajas de cartón, evitando             

el humedecimiento en cualquier etapa posterior. 

- Los movimientos en el momento de descargar las cajas, para evitar impactos que             

provoquen deformaciones de los envases. 

- La apertura de las cajas en las bocas de expendio con objetos punzantes. 

3.7.11 HIGIENE PERSONAL 
La capacitación del personal en cuanto a las normas de salud e higiene, así como la                

provisión de las condiciones edilicias e instalaciones necesarias para que cada           

operario pueda cumplimentar su labor y exigencias, son responsabilidades propias de           

la empresa. Aun cuando los productos elaborados se someten finalmente a procesos            

de esterilización industrial en envases cerrados, lo que disminuye drásticamente los           

riesgos de transmisión de muchas enfermedades alimentarias, cada operario debe          

cumplir con las pautas mínimas de salud e higiene personal requeridas en todo             

establecimiento elaborador. De esta forma se evita que el mismo personal se            

constituya en una potencial causa de contaminación. 

La vestimenta de trabajo provista a los operarios debe reunir las siguientes            

condiciones.  

- Permanentemente limpia. en lo posible, evitar la presencia de cierres o botones            

(que pueden desprenderse o engancharse) y de bolsillos externos (que pueden           

engancharse o contener objetos no higiénicos). 

- En zonas en que pueda mojarse o recibir salpicaduras del producto, proteger la             

vestimenta con delantales impermeables, de fácil limpieza. 

- Las cofias o gorros deben cubrir totalmente el cabello. 

- Los guantes tienen que mantenerse en perfecto estado y estar permanentemente           

limpios. 
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- Las botas impermeables deben ser también de color blanco o claro y de fácil              

limpieza. 

- Es conveniente que la ropa de trabajo sea utilizada sólo dentro del recinto de              

trabajo. De tal forma se exigirá que el operario: No tenga puesta la ropa de trabajo                

(guardapolvos, mamelucos, delantales, gorros o cofias, guantes, botas, etc.) desde          

la calle. aros, colgantes, y objetos de cualquier naturaleza que puedan           

desprenderse durante la elaboración y contaminar el producto o provocar un           

accidente al engancharse en una máquina o en una parte de ella. 

- Recoja su cabello completamente dentro del gorro o cofia. 

- Lave sus manos correctamente, cepillando sus uñas antes del ingreso al lugar de             

trabajo y cada vez que haga uso del sanitario. Las uñas también deberán             

mantenerse cortas y sin esmalte. 

- Si padece heridas infectadas o alguna enfermedad, evite ingresar a la sala de             

elaboración antes del alta médica 

- Proteja los apósitos o coberturas de alguna lastimadura no infectada de forma tal             

que no pueda desprenderse mientras trabaja. 

- Evite comer, fumar o masticar chicle en el lugar de trabajo (Franco D, 2010,              

pág.22-34) 

         3.8. DISEÑO DE PROTOTIPO DE ETIQUETA. 
La etiqueta, lejos de ser solo el medio publicitario que invita al comprador a consumir               

el producto contenido en un sinnúmero de envases llamativos y sugestivos, además,            

debe ser vista como uno de los medios de control de la seguridad de los alimentos. La                 

seguridad alimentaria, según la definición de la Food and Agriculture Organization           

(FAO) –entiéndase Organización delas Naciones Unidas para la Agricultura y la           

Alimentación–,tiene lugar “cuando todas las personas tienen en todo momento acceso           

físico y económico a suficientes alimentos inocuos y nutritivos para satisfacer sus            

necesidades alimentarias”.La educación del consumidor en inocuidad y calidad de          

alimentos permite tomar decisiones informadas. Por ello, un listado de los ingredientes            

en la etiqueta no sólo garantiza al público una información óptima sobre la             

composición de los productos alimenticios, sino que, al mismo tiempo, proporciona los            

datos necesarios que los consumidores necesitan para tomar las decisiones referentes           

a su salud, al evitar algunos ingredientes.El etiquetado de los alimentos constituye el             

principal medio de comunicación entre los productores y vendedores de alimentos, por            

una parte y, por otra, entre compradores y consumidores; la etiqueta reseña cualquier             

tipo de producto alimenticio, farmacéutico, textil, entre otros; es elemento esencial en            
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la identidad del producto y un motivador frente a las decisiones de consumo (Carballo              

Herrera, Arturo Rafael, 2012, pàg. 4-6) 

El Reglamento Técnico se aplica a los productos alimenticios procesados envasados y            

empaquetados, dirigidos al consumidor final, que se comercialicen en el Ecuador, sean            

de fabricación nacional o importada, a excepción de los que se comercializan en los              

Duty Free. 

3.8.1 DEFINICIONES 
3.8.1.1 ALIMENTO PROCESADO 

Es toda materia alimenticia natural o artificial que para el consumo humano ha sido              

sometida a operaciones tecnológicas necesarias para su transformación, modificación         

y conservación, que se distribuye y comercializa en envases rotulados bajo una marca             

de fábrica determinada.El término alimento procesado, se extiende a bebidas          

alcohólicas y no alcohólicas, aguas de mesa, condimentos, especias y aditivos           

alimentarios. (Arcsa 2015, pág. 11). 

Para fines del rotulado tenemos los siguientes Reglamentos Técnicos que aplican las            

definiciones que constan en las normas NTE INEN 1334-1, NTE INEN 1334-2, NTE             

INEN 1334-3, Arcsa y en la Ley Orgánica de Defensa al Consumidor y su Reglamento,               

y además las siguientes: 

                                    3.8.1.2 DECLARACIÓN DE PROPIEDADES NUTRICIONALES 
Es cualquier representación que afirme, sugiera o implique que un producto posee            

propiedades nutricionales particulares, especialmente, pero no sólo, en relación con su           

valor energético y contenido de proteínas, grasas y carbohidratos, así como con su             

contenido de vitaminas y minerales.  

a) la mención de sustancias en la lista de ingredientes; 

      b) la mención de nutrientes como parte obligatoria del etiquetado nutricional; 

      c) la declaración cuantitativa o cualitativa de algunos nutrientes o ingredientes en           

la etiqueta, si lo exige la legislación nacional. 

3.8.1.3 DECLARACIÓN DE PROPIEDADES SALUDABLES 
Es cualquier representación que declara, sugiere o implica que existe una relación            

entre un alimento, o constituyente de un alimento y la salud. 

                  3.8.1.4 GRASAS Y LIPIDOS 
Sustancias insolubles en agua y solubles en solventes orgánicos, constituidas          

especialmente por esteres de los ácidos grasos. Este término incluye: triglicéridos,           

fosfolípidos, glucolípidos, ceras y esteroles. 
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                 3.8.1.5 REGISTRO SANITARIO 
Certificación otorgada por la autoridad sanitaria nacional para la importación,          

exportación y comercialización de los productos de uso y consumo humano, señalados            

en el Artículo 137 de la Ley Orgánica de Salud. Dicha certificación es otorgada cuando               

se cumpla con los requisitos de calidad, seguridad, eficacia y aptitud para consumir y              

usar dichos productos, cumpliendo los trámites establecidos en la Ley Orgánica de            

Salud y sus Reglamentos. 

                 3.8.1.6 TRANSGÉNICOS 
Dicho de un organismo vivo que ha sido modificado mediante la adición de genes              

exógenos para lograr nuevas propiedades. 
                3.8.1.7 SAL 

Se entiende al cloruro de sodio y a todas las fuentes alimenticias que contengan sodio,               

incluidos los aditivos. 

                3.8.1.8 AZÚCARES 
Se entiende a los monosacáridos y disacáridos presentes en el producto de todas las              

fuentes, sean propias o añadidas 

                3.8.1.9 EDULCORANTES NO CALÓRICOS 
Es toda sustancia natural o artificial utilizada para endulzar y que no provee energía. 

                3.8.1.10 SISTEMA GRÁFICO 
Es la representación o ícono de los niveles grasas, azúcares y sal (sodio) que contiene               

el producto. (Mipro 2014, pág. 3-4). 

3.8.2 REQUISITOS 

El rotulado de los productos alimenticios procesados envasados y empaquetados debe           

cumplir con lo establecido en el capítulo de Requisitos de las normas NTE INEN              

1334-1 y NTE INEN 1334-2 vigentes, y con el Artículo 14 de la Ley Orgánica de                

Defensa al Consumidor.Para los alimentos procesados que contienen ingredientes         

transgénicos, en la etiqueta del producto debe declararse, en el panel principal, en             

letras debidamente resaltadas y de conformidad con lo establecido en el Anexo B de la               

norma NTE INEN 1334-1, “CONTIENE TRANSGÉNICOS”, siempre y cuando el          

contenido de material transgénico supere el 0,9 % en el producto.Cuando se utilice             

ingredientes transgénicos, debe declararse en la lista de ingredientes el nombre del            

ingrediente, seguido de la palabra “TRANSGÉNICO”, siempre y cuando el contenido           

de material transgénico supere el 0,9 % en el producto. Para efectos de la trazabilidad               

el fabricante debe solicitar que el proveedor declare que el ingrediente es o no              

36 



 

transgénico.”. Los alimentos procesados envasados y empaquetados que cuentan con          

registro sanitario, deben cumplir además con: 

Para la valoración del alimento procesado en referencia a los componentes y            

concentraciones permitidas de grasas, azúcares y sal se debe referir según lo            

establecido en anexo 5. Para la comparación del contenido de componentes y            

concentraciones permitidas en el anexo 4 en alimentos procesados para consumo           

humano, se debe usar las unidades establecidas en la norma NTE INEN 1334-2. Para              

el caso de yogures, helados, el cálculo y comparación de dichos componentes se lo              

realizará en mililitros (ml).En los alimentos que se consuman reconstituidos, se           

evaluará los contenidos de componentes en la porción reconstituido conforme a las            

especificaciones del fabricante. (Ver Anexo 4 y 5). En la etiqueta se debe colocar un               

sistema gráfico con barras horizontales de colores rojo, amarillo y verde, según la             

concentración de los componentes. 

a) La barra de color rojo está asignada para los componentes de alto contenido y               

tendrá la frase “ALTO EN ...” 

b) La barra de color amarillo está asignada para los componentes de medio contenido              

y tendrá la frase: “MEDIO EN ...” 

c) La barra de color verde está asignada para los componentes de bajo contenido y               

tendrá la frase: “BAJO EN ...” 

Dependiendo de la naturaleza del producto cada componente estará representado por           

una barra de acuerdo a lo señalado en anexo 6. 

El sistema gráfico debe estar debidamente enmarcado en un cuadrado de fondo gris o              

blanco, dependiendo de los colores predominantes de la etiqueta, y debe ocupar el             

porcentaje que le corresponda de acuerdo al área del panel principal del envase de              

acuerdo con lo establecido en la tabla del anexo 4 y 5.(Ver Anexo 6) 

El área del sistema gráfico debe estar situada en el extremo superior izquierdo del              

panel principal o panel secundario. El sistema gráfico no debe estar oculto por ningún              

objeto o implemento para el consumo o uso del mismo o productos promocionales. En              

los alimentos procesados contenidos en envases pequeños, con una superficie total           

para rotulado menor a 19,4 cm2, no deben colocar el sistema gráfico en su envase, y                

deben incluir dicho sistema en el envase externo que los contiene. Se excluye la              

disposición de inclusión del sistema gráfico a los alimentos descritos en el Capítulo de              

excepciones del Rotulado Nutricional de la Norma NTE INEN 1334-2, y todos aquellos             

alimentos procesados que por su naturaleza o composición de origen posee uno o             

varios de los componentes (grasas, sal, azúcares) y que no se le ha agregado en su                

37 



 

proceso alguno de los componentes mencionados, a los preparados de inicio y            

continuación para alimentación de lactantes, alimentos complementarios y alimentos         

para regímenes especiales, harinas y aditivos alimentarios. Se exceptúa la inclusión           

del sistema gráfico el azúcar, sal y grasas de origen animal, sin embargo deben              

colocar el siguiente mensaje en sus etiquetas: "Por su salud reduzca el consumo de              

este producto". Los productos que contengan dos o más alimentos procesados en su             

presentación deben realizar la declaración nutricional por cada uno de estos, al igual             

que el cálculo y comparación del contenido de componentes y concentraciones           

permitidas y colocar un sistema gráfico de los niveles más altos de los tres              

componentes en el envase más grande. Los productos que contengan entre sus            

ingredientes uno o varios edulcorantes no calóricos, deben incluir en su etiqueta el             

siguiente mensaje: "Este producto contiene edulcorante no calórico". Las bebidas cuyo           

contenido sea menor al 50 % del alimento natural que lo caracteriza (de base) en su                

formulación, deben incluir en su etiqueta el siguiente mensaje: "Este producto tiene            

menos del 50 % del alimento natural en su contenido” Se excluye la disposición de               

inclusión del sistema gráfico a los alimentos descritos en el Capítulo de excepciones             

del Rotulado Nutricional de la Norma NTE INEN 1334-2, y todos aquellos alimentos             

procesados que por su naturaleza o composición de origen posee uno o varios de los               

componentes (grasas, sal, azúcares) y que no se le ha agregado en su proceso alguno               

de los componentes mencionados, a los preparados de inicio y continuación para            

alimentación de lactantes, alimentos complementarios y alimentos para regímenes         

especiales, harinas y aditivos alimentarios. Se exceptúa la inclusión del sistema gráfico            

el azúcar, sal y grasas de origen animal, sin embargo deben colocar el siguiente              

mensaje en sus etiquetas: "Por su salud reduzca el consumo de este producto". Los              

productos que contengan dos o más alimentos procesados en su presentación deben            

realizar la declaración nutricional por cada uno de estos, al igual que el cálculo y               

comparación del contenido de componentes y concentraciones permitidas y colocar un           

sistema gráfico de los niveles más altos de los tres componentes en el envase más               

grande. Los productos que contengan entre sus ingredientes uno o varios edulcorantes            

no calóricos, deben incluir en su etiqueta el siguiente mensaje: "Este producto contiene             

edulcorante no calórico". Las bebidas cuyo contenido sea menor al 50 % del alimento              

natural que lo caracteriza (de base) en su formulación, deben incluir en su etiqueta el               

siguiente mensaje: "Este producto tiene menos del 50 % del alimento natural en su              

contenido". En el etiquetado de bebidas energéticas, que contengan cafeína, taurina           
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y/o glucuronolactona, se incluirán las siguientes frases que complementarán las          

señaladas en la norma NTE INEN 2411: 

a) "Producto no recomendado para lactantes, niños, niñas, adolescentes, mujeres          

embarazadas, mujeres en período de lactancia, personas de la tercera edad,           

diabéticos, personas sensibles a la cafeína, personas con enfermedades         

cardiovasculares y gastrointestinales". 

b) “No consumir bebidas energéticas antes, durante y después de realizar actividad            

física, ni con bebidas alcohólicas". 

En el etiquetado de las bebidas alcohólicas, consta el mensaje de advertencia            

señalado en el Reglamento General a la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor             

vigente. 

Los alimentos procesados que contemplen una declaración de propiedades que          

compara los niveles de nutrientes y/o valor energético de dos o más alimentos deberán              

declarar conforme a la Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 1334-3 

Los mensajes a declararse deben cumplir con: 

Consideraciones nutricionales. Para determinar si el alimento procesado tiene         

contenido ALTO/MEDIO/BAJO de componentes indicados en la Tabla No. 2, se debe            

proceder de la siguiente manera: 

a) Alimentos procesados sólidos: 

Se debe comparar directamente los resultados de los análisis bromatológicos del           

alimento con los parámetros establecidos en la Tabla No.2 de este Reglamento            

Técnico. Dicha declaración debe estar acorde a las unidades establecidas en la Norma             

NTE INEN 1334-2. 

b) Alimentos procesados líquidos:  

Los resultados del análisis bromatológico de los alimentos procesados líquidos,          

incluidos yogures, helados, se deben comparar con las referencias de volumen del            

anexo 5 de este Reglamento Técnico, aplicando la fórmula de densidad 

Características del sistema gráfico para contenido de componentes y concentraciones          

permitidas establecidas en el anexo 5 El sistema gráfico estará en el extremo superior              

izquierdo del panel principal o panel secundario del envase del alimento procesado            

ocupando el área correspondiente de dicho panel de conformidad al anexo 4            

incluyéndose la siguiente información: 

1. Frase: "ALTO EN..."seguida del componente. 

2. Frase: "MEDIO EN..."seguida del componente. 

3. Frase: "BAJO EN..."seguida del componente. 
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EI sistema gráfico debe respetar los porcentajes (%) de las proporciones indicadas en             

los siguientes gráficos:(Ver Anexo 6) 

Además el sistema gráfico debe cumplir con las siguientes características: 

a) Debe estar enmarcado en un cuadrado de fondo de color gris (código CMYK; C              

0%, M 0%, Y 0%, K 80%) o de color blanco a fin de que genere contraste con el                   

color predominante de la etiqueta y delimitado con una línea de color negro (1-2              

puntos) 

b) El orden de colores de arriba hacia abajo será siempre rojo, amarillo y verde 

c) Los colores para las barras deben ser: 

1. Para la barra que representa el contenido alto se debe utilizar color rojo (código              

CMYK; C 0%, M 100%, Y 100%, K 0%). 

2. Para la barra que representa el contenido medio se debe utilizar color amarillo             

(código CMYK; C 0%, M 0%, Y 100%, K 10%). 

3. Para la barra que representa el contenido bajo se debe utilizar color verde (código              

CMYK; C 75%, M 0%, Y 100%, K 0%). 

d) Las palabras "ALTO..." "MEDIO...", "BAJO..."serán escritas en tipografía helvética         

neue o arial, en mayúsculas, de color negro, con estilo Black, sin condensación en              

el espaciado tipográfico, insertadas en un círculo de color blanco. 

e) La palabra "en" será escrita en tipografía helvética neue o arial, en minúsculas, de              

color blanco para las barras roja y verde, y de color negro para la barra amarilla,                

con estilo Roman, sin condensación en el espaciado tipográfico. 

f) Los componentes (AZÚCAR, GRASAS y SAL) serán escritas en tipografía          

helvética neue o arial, en mayúsculas, de color blanco para las barras roja y verde,               

y de color negro para la barra amarilla, con estilo Black, sin condensación en el               

espaciado tipográfico. 

g) Los tamaños de las palabras "en" y de los componentes son relativos al espacio de               

la barra; la palabra "en" puede ubicarse arriba del componente, si el espacio lo              

requiere con la finalidad de que sea legible. 

h) Sí un color se repite dos o más veces, el orden de descripción será el siguiente:                

azúcar, grasas y sal. 

i) En el caso de que el alimento procesado no contenga alguno de los componentes,              

en el gráfico se incluirá solamente la barra que corresponde al componente que             

contiene el alimento procesado, y se incluirá una o varias barras con las palabras              

"no contiene" seguido del componente que serán escritas en tipografía helvética           

neue o arial, en minúsculas, de color blanco, en caso de cuadrado gris de fondo, o                
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en color negro, en caso de cuadrado blanco de fondo, con estilo Roman, sin              

condensación en el espaciado tipográfico, sobre el fondo gris o blanco del            

recuadro. La barra deberá cumplir con el tamaño de la barra de contenido MEDIO,              

y se utilizará el color blanco o gris según el fondo utilizado. 

j) Características de los mensajes a ser declarados 

1. Los mensajes que se deben incluir en la etiqueta o rotulado y descritos en este                

Reglamento Técnico, se sujetarán a las siguientes características: 

- En caso de haber más de un mensaje estos deberán ir juntos. 

- Los mensajes deben estar en un recuadro de fondo de color blanco delimitado con               

bordes de color negro. 

- La letra será helvética neue o arial, de color negro regular no condensada. 

- Los mensajes deben estar colocados horizontalmente y legibles a visión normal, de             

conformidad a las Normas Técnicas Ecuatorianas respectivas. 

2. Para el caso de los mensajes que deben contener los alimentos procesados,             

señalados en los numerales 5.2; 5.5.7; 5.5.9 y 5.5.10 del presente Reglamento            

Técnico, éstos deben estar ubicados en la parte inferior del panel principal del envase. 

3. Para el caso de los mensajes que deben contener las bebidas energéticas,             

señalados en el numeral 5.5.11 del presente Reglamento Técnico, éstos deben estar            

ubicados en el panel secundario del envase. 

En materia de etiquetado de alimentos procesados para el consumo humano, se            

prohíbe: 

a) Afirmar que consumiendo un producto por sí solo, se llenan los requerimientos            

nutricionales de una persona; 

b) Utilizar logos, certificaciones y/o sellos de asociaciones, sociedades, fundaciones,         

federaciones y de grupos colegiados, que estén relacionados a la calidad y            

composición del producto; 

c) Las marcas de conformidad relacionados con certificaciones de sistemas de          

calidad, procesos y otros, excepto las marcas de conformidad de certificaciones           

que han sido otorgadas al producto; 

d) Declarar que el producto cuenta con ingredientes o propiedades de las cuales            

carezca o atribuir un valor nutritivo superior o distinto al que se declare en el               

Registro Sanitario; 

e) Declarar propiedades nutricionales, incumpliendo los valores de referencia        

establecidos en las normas y reglamentos técnicos de etiquetado nutricional; 

f) Realizar comparaciones en menoscabo de otros productos; 
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g) Declarar propiedades saludables, que no puedan comprobarse; 

h) Atribuir propiedades preventivas o acción terapéutica para aliviar, tratar o curar una            

enfermedad; 

i) Utilizar imágenes de niños, niñas, y adolescentes, a menos que se cumpla con lo              

establecido en el Código de la Niñez y Adolescencia; 

j) Utilizar imágenes que no correspondan a las características del producto; 

k) Declarar frecuencia de consumo; Utilizar imágenes de celebridades en productos          

con contenido alto o medio de componentes definidos en anexo 4 y 5 (Mipro 2014,               

pág. 4-9). 

Con todo lo establecido anteriormente en las normas de etiquetado podemos realizar            

el prototipo de etiqueta para nuestro producto.(Ver Anexo 8). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

42 



 

IV. CONCLUSIONES 
  
La calidad de la mermelada dependerá necesariamente de las características de           

sanidad, índice de madurez y composición físico-químico de las frutas y hortalizas su             

diseño y desarrollo de las formulaciones que la empresa requiera para su elaboración             

y comercialización del producto final. 

  

La mermelada es una mezcla de pulpa, azúcar y otros aditivos alimentarios permitidos             

por las Normas establecidas y que rigen para el procesamiento de las mismas. 

  

La gelificación de las mermeladas se debe a la presencia de la pectina y a los ácidos                 

presentes en las frutas. La pectina de grado SAG 150 tiene el poder de gelificar una                

mezcla que contiene 60 % de azúcares, 40 % de pulpa y hasta 0.10 % (p/v) de ácido.  

 

Este contenido de ácidos debe resultar en un pH de 3.1 y una concentración de sólidos                

solubles de hasta 65 oBrix para que la mermelada realizada no sufra sinéresis o              

cristalización de los azúcares. 

  

La producción de la mermelada se la realizará siguiendo todos los parámetros            

reglamentarios de las Normas del Servicio Nacional de Normalización (INEN), Codex           

Alimentarius y los requerimientos de la Agencia Nacional de Control y Vigilancia            

Sanitaria (Arcsa) para elaboración y comercialización de las mermeladas. 
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ANEXOS 
Anexo 1 Zona de óptima gelificación para pectina de alto metoxilo 

 

Fuente: Ramirez Acero, Ruth Isabel 
 

Anexo 2   Índice de Madurez 

 

Fuente: Franco Daniel 
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Anexo 3  Cloración del Agua 

 

Fuente: Ramirez Acero, Ruth Isabel 
 

Anexo 4 Contenido de Componentes y Concentraciones Permitidas 

 

Fuente: Ministerio de Industrias y Productividad 
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Anexo 5  Condiciones para la declaración de propiedades (La información debe 
expresarse por 100 g o 100 cm3 (ml) o por porción)  

 

 

Fuente: Instituto Ecuatoriano de Normalización 
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Anexo 6  Áreas del Sistema Gráfico 

 
Fuente: Ministerio de Industrias y Productividad 

 
Anexo 7 Sistema Gráfico 

Porcentajes relativos de la etiqueta en relación al tamaño total 

 

Fuente: Ministerio de Industrias y Productividad 
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Anexo 8 Etiqueta del Producto 

 
Fuente: El Autor 

 

 
Fuente: El Autor 
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