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DESCRIPCION DEL PRODUCTO Y DEL PROCESO  
  
Las horchatas son bebidas tradicionales en varios países de Centro América, tales como El Salvador, 
Honduras y Nicaragua y consiste en una harina instantánea de granos tostados y molidos, entre los cuales 
se utilizan semilla de morro, maní, ajonjolí, almendras y cereales, como maíz o arroz.  El proceso consiste en 
seleccionar los granos, tostarlos separadamente, mezclarlos, molerlos y empacarlos.  Esta harina es la base 
para preparar el refresco al cual se le agrega azúcar y hielo.  
   
Los principales principios de conservación de la base para horchata son: 
   
• La destrucción de las bacterias, levaduras y mohos de los granos mediante el calor utilizado durante 

la tostación. 
• La eliminación del agua durante la tostación para inhibir el crecimiento microbiano. 

  
MATERIA PRIMA E INGREDIENTES    

• Cereales: maíz, arroz  
• Maní  
• Cacao  
• Ajonjolí  
• Azúcar  
• Cacao 

INSTALACIONES Y EQUIPOS  
  
Instalaciones 
  
El local debe ser lo suficientemente grande para albergar las siguientes áreas: recepción, proceso, 
empaque, bodega, laboratorio, oficina, servicios sanitarios y vestidor. La construcción debe ser en bloc 
repellado con acabado sanitario en las uniones del piso y pared para facilitar la limpieza.  
   
Los pisos deben ser de concreto recubiertos de losetas o resina plástica, con 
desnivel para el desagüe. Los techos de estructura metálica, con zinc y cielorraso. 
Las puertas de metal o vidrio y ventanales de vidrio. Se recomienda el uso de 
cedazo en puertas y ventanas.  
   
Equipo  

• Aventadora (equipo para limpieza de granos)  
• Molino de martillos  
• Tostador  
• Balanza  
• Termómetro  
• Reloj  
• Selladora con calor  



DIAGRAMA DE FLUJO 

GRANOS 
↓ 

LIMPIEZA Y SELECCIÓN → basura y granos en mal      
estado 

↓ 

TOSTADO 
15 min. a 150 – 175 °C 
en tambor rotatorio  

↓ 
ENFRIAMIENTO 

↓ 
MEZCLADO DE GRANOS 

↓ 
MOLIENDA  80 – 100 mesh 

↓ 
azúcar y  canela  → MEZCLADO 

↓  
BASE PARA 

HORCHATA ↓  
EMPAQUE 

↓ 
ALMACENAMIENTO 

DESCRIPCION DEL PROCESO 
• Se puede utilizar semilla de morro, cacao, maní, ajonjolí, almendra y cereales (maíz y/o arroz).
• Eliminar basuras, piedras, y granos en mal estado.
• Tostar los granos sobre una superficie caliente o en un tostador rotatorio por 15 minutos a una

temperatura de 150-175°C.
• Enfriar los granos hasta la temperatura ambiente.
• Mezclar los granos en proporciones variables de acuerdo al gusto del consumidor y al costo de las

materias primas.
• Moler en molino de martillos hasta una granulometría de 80 a 100 mesh.
• Agregar azúcar y canela al gusto.
• Empacar en bolsas de polietileno de mediana o alta densidad.

CONTROL DE CALIDAD 

Control del producto

Los principales factores de calidad son el color, el aroma y el sabor del producto, así como su granulometría 
final y la ausencia de contaminación microbiana debido a que son productos instantáneos.  

Control durante el almacenamiento

Para el caso de harina de cereales se utilizan normalmente empaques de polietileno, aunque puede 
utilizarse empaques de papel.  

Estos deben sellarse herméticamente para impedir la contaminación con suciedad, insectos, etc.  Se 
recomienda almacenar el producto en un lugar seco, fresco y aislado de la luz solar.  El empaque debe ser 
impermeable, resistente a la grasa y de preferencia opaco.  



Las horchatas son bebidas populares en El Salvador, Honduras, Nicaragua y son consumidas como 
refresco a cualquier hora del día. 
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DESCRIPCION DEL PRODUCTO Y DEL PROCESO  
  
La tortilla es un alimento típico de Mesoamérica, que resulta  de la cocción alcalina del maíz 
(nixtamalización), molienda húmeda, lavado del grano para obtener la masa y moldeado y cocción sobre 
una superficie caliente a temperaturas arriba de 180 °C por un tiempo aproximado de 5 minutos.  La 
forma del producto final (tortilla) son discos de 10-20 cm de diámetro y de un espesor de 2 a 3 mm, los 
cuales pueden ser  consumidos directamente o bien se empacan en bolsas de polietileno para su 
distribución y venta.  
   
Existen dos tipos de tortilla: la casera y la industrial. La tortilla casera se elabora para el consumo familiar o 
para venta en puestos de comidas, no lleva aditivos y tiene una vida útil no mayor de 2 días. Su tamaño y 
grosor varían según el país y región donde se produzca. La tortilla industrial, es más delgada y se le agrega 
un estabilizador y un preservante para alargar su vida útil,  que puede ser de hasta 7 días en refrigeración.  
   
Los principios de conservación de la tortilla son:  

• La destrucción de los microorganismos que la contaminan. por el calor húmedo durante la cocción del 
maíz y por el calor seco en la cocción de la masa.  

• La eliminación parcial del agua  durante la cocción sobre la superficie caliente para inhibir el crecimiento 
microbiano. 

  
MATERIA PRIMA E INGREDIENTES   

• Maíz desgranado de variedades blancas  
• Hidróxido de calcio (cal) 

INSTALACIONES Y EQUIPOS  
  
Instalaciones  
 
El local debe ser lo suficientemente grande para albergar las siguientes áreas: recepción, proceso, 
empaque, bodega, laboratorio, oficina, servicios sanitarios y vestidor. La construcción debe ser en bloc 
repellado con acabado sanitario en las uniones del piso y pared para facilitar la limpieza.  
   
Los pisos deben ser de concreto recubiertos de losetas o resina plástica, con desnivel para el desagüe. Los 
techos de estructura metálica, con zinc y cielorraso. Las puertas de metal o vidrio y ventanales de vidrio. Se 
recomienda el uso de cedazo en puertas y ventanas.  
   
Equipo  

•  Aventadora  
• Recipientes para cocción y reposo  
• Estufas  
• Pila de lavado  
• Molino de discos  



• Equipo para cocción de tortillas (comales)  
• Selladora  
• Bolsa de empaque  

 DIAGRAMA DE FLUJO  

      MAIZ        
      ↓        
      SELECCIÓN Y LIMPIEZA        
      ↓        

Agua  

cal (0.5%)  

   

→  

COCCIÓN ALCALINA 
(NIXTAMALIZACIÓN)  

94 °C X 50 min.  

   Maíz: agua (1:1.2)  

      ↓        
      REPOSO (14 hr.)        
      ↓        
                     DECANTACIÓN  →  agua de cocción  

cáscara de maíz  
      ↓        

agua  →  LAVADO  

(3 veces con agua)  

→  agua de lavado  

      ↓        
agua  →  MOLIENDA HÚMEDA  

(Molino de discos)  

      

      ↓        
CMC (0.01%) 

Propionato de sodio 
(0.01%)  

   

→  

   

AMASADO Y ADICION DE ADITIVOS  

      

      ↓        
      MOLDEO DE TORTILLAS (TORTEO)        
      ↓        

      Calor   →  COCCION        
      ↓        
      EMPAQUE        
      ↓        
      EMPAQUE Y ALMACENAMIENTO        

   
  
DESCRIPCION DEL PROCESO  
  
Selección: Se selecciona maíz en buenas condiciones, con humedades entre 12 y 14%, libre de picaduras 
de insectos y de aflatoxinas.  
  
Limpieza: Se elimina material extraño presente, tales como basuras, piedras y hojas; así como también 
grano picado.  
   
Nixtamalización:  Consiste en cocinar en agua el grano de maíz en presencia de hidróxido de calcio o 
cal viva.  Este proceso permite la remoción de la cáscara y trae como resultado un incremento en el nivel 
de calcio y de niacina en el maíz, lo que contribuye a mejorar el nivel nutricional del producto.  
   
Reposo: Se deja en reposo el maíz durante 12 horas mínimo con el objeto de contribuir a la remoción de la 
cáscara y mejorar las características de textura del maíz, lo cual contribuirá a la consistencia final de la 
masa.  



   
Lavado: Permite la eliminación de la cáscara y del residuo de cal y piedras de la cal producidas durante la 
cocción.  
   
Decantación: Consiste en separar el líquido sobrenadante que contiene todavía cáscaras. 
  
Molienda: Se realiza una molienda húmeda en molino de discos para obtener una masa de textura 
homogénea.  
   
Amasado: La masa se compacta ya sea en forma manual o mecánica. En esta etapa se agrega 0.01% 
de carboximetilcelulosa (CMC) como estabilizador y 0.01% de propionato de sodio como preservante. 
Estos aditivos se disuelven previamente en agua y luego se mezclan con toda la masa para distribuir 
uniformemente. 
  
Torteo: Operación que consiste en moldear ya sea manual o mecánicamente discos de 10 a 20 cm. de 
diámetro y de 3 mm de grosor. 
  
Cocción: Las tortillas se cocinan (asan) por ambas caras sobre una superficie caliente (en 
Centroamérica se emplea el comal) a 180°C por 5 minutos. 
  
Empaque: Una vez que están frías las tortillas se empacan en bolsas de polietileno y por ser de vida corta, 
se acomodan en canastas plásticas para su inmediata distribución.  
   
Almacenamiento: Normalmente la tortilla es consumida en el mismo día en que se produce, sin embargo, 
en la producción a nivel industrial después de la cocción final, la tortilla es enfriada y empacada en bolsas de 
polietileno y almacenadas preferiblemente en refrigeración.  
  
  
CONTROL DE CALIDAD  
  
Higiene  
Las altas temperaturas utilizadas durante la cocción del grano y posterior 
cocción de la masa, inhiben el crecimiento de casi todos los microorganismos 
presentes en el grano crudo.  Es indispensable usar agua de buena calidad 
en el procesamiento del maíz y en la molienda húmeda, así como en la etapa 
del torteo.  Se recomienda observar las prácticas higiénicas usuales en la 
manipulación de alimentos. 
  
Control de la Materia Prima  
Hay que utilizar granos sazones, secos, sin moho y con un contenido de 
humedad de 12 a 14%.  Los granos descompuestos dan un mal sabor y 
color al producto, así como aumentan el riesgo de intoxicación por 
aflatoxinas.  
   
Control del Proceso: Los puntos de control son: 
• Durante la cocción alcalina, agregar la cantidad adecuada de cal y 

cocinar por el tiempo estipulado, para obtener las características de 
textura del producto final.  Así mismo, debe prestarse atención al 
tiempo de reposo.  

• El tipo de molino, así como el filo de los discos son factores que afectan la calidad de la masa.  
• La cocción final para garantizar un producto adecuado en calidad, sabor y presentación. 

  
OTROS ASPECTOS 
  
ASPECTOS DE COMERCIALIZACION  
   
La tortilla es un alimento tradicional y de consumo diario en la mayoría de países de Mesoamérica, aunque 
se consume mayormente en México y Guatemala. 
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ORIGEN DE LA TECNOLOGIA 
   
La elaboración de galletas nutricionales constituye un desarrollo tecnológico del Instituto de Nutrición de 
Centro América y Panamá (INCAP), con sede en Guatemala, con el propósito de elaborar un producto 
idóneo para los Programas de Alimentación Escolar de los Ministerios de Educación de Guatemala, 
Honduras, Nicaragua y Panamá.  

  DESCRIPCION DEL PRODUCTO Y DEL PROCESO  
La galleta se define como el producto alimenticio obtenido por el amasado y cocción de masa preparada con 
harina de trigo pura o con mezclas de harinas, agua potable, mantequilla y/o grasa vegetal, azúcares 
permitidos (sacarosa, azúcar invertido, miel de abeja, extracto de malta y otros), adicionada o no de huevo, 
leche, almidones, polvo de hornear, levaduras para panificación, sal y aditivos permitidos de acuerdo al tipo 
de galleta a obtener.  
   
Las galletas nutricionales se elaboran sustituyendo parcialmente el trigo por una mezcla formada de maíz y 
soya y se agregan cantidades altas de grasa y azúcar; esto da como resultado un producto alto en calorías y 
proteína de buena calidad.  Las galletas se pueden elaborar de diferentes formas, tamaños y sabores y su 
vida de anaquel es de varios meses cuando se almacenan correctamente.   
   
El procesamiento implica cocinar los granos de maíz y soya, lavarlos y molerlos y mezclar los ingredientes 
para hacer la masa, pasarla por un rodillo, darle la forma deseada y hornearla.  
   
Existen dos principios de conservación ligados al calor del horneo del producto:  la destrucción de enzimas y 
microorganismos, así como la eliminación del agua, lo que retarda la descomposición del producto durante 
su almacenamiento.  
  
MATERIA PRIMA E INGREDIENTES    

• Maíz  
• Soya  
• harina de trigo  
• Azúcar  
• Manteca  
• Hidróxido de calcio (cal)  
• Bicarbonato de sodio (polvo de hornear)  
• Sal 

  



INSTALACIONES Y EQUIPOS  
  
Instalaciones 
 
El local debe ser lo suficientemente grande para albergar las siguientes áreas: recepción, proceso, 
empaque, bodega, laboratorio, oficina, servicios sanitarios y vestidor. La construcción debe ser en bloc 
repellado con acabado sanitario en las uniones del piso y pared para facilitar la limpieza.  
   
Los pisos deben ser de concreto recubiertos de losetas o resina plástica, con desnivel para el desagüe. Los 
techos de estructura metálica, con zinc y cielorraso. Las puertas de metal o vidrio y ventanales de vidrio. Se 
recomienda el uso de cedazo en puertas y ventanas.  
   
Equipo  

• Batidora (opcional)  
• Máquina figuradora (opcional) o rodillo de pastelería  
• Horno  
• Selladora con calor  
• Balanzas  
• Termómetro  
• Reloj  
• Cortadoras o cuchillos. 

DIAGRAMA DE FLUJO  

      MAIZ/SOYA        
      ↓        
      LIMPIEZA Y SELECCIÓN        

      ↓        
Hidróxido de calcio (cal)  →  COCCIÓN ALCALINA DE LOS 

GRANOS  
→  agua de cal,       cascarillas  

      ↓        
      ENFRIAMIENTO        
      ↓        

Agua limpia  →  LAVADO  →  Agua de lavado  
      ↓        
      MOLIENDA HUMEDA     Molino de discos  
      ↓        
      MASA        
      ↓        

Grasa, azúcar, sal  
saborizantes y agua  

→  MEZCLAR     10 minutos  

      ↓        
Harina de trigo suave y 

polvo de hornear                         
→  AMASAR     20 minutos  

      ↓        
      FIGURAR Y CORTAR        
      ↓        
      HORNEAR     160-175 °C por  

20 minutos  
      ↓        
      ENFRIAR        
      ↓        
      EMPACAR        
      ↓        
      ALMACENAR        
               



  
DESCRIPCION DEL PROCESO  
• Seleccionar  granos de maíz y soya en buenas condiciones, con humedades entre 12 y 14%, libres 

de picaduras de insectos y libre de aflatoxinas.  
• Eliminar el material extraño presente, tales como basuras, piedras y hojas, así como también granos 

picados.  
• Cocinar el maíz y la soya (cocción alcalina), en una proporción de 70% de maíz y 30% de soya, en 

agua a la cual se le ha agregado 0.5% de cal, por un tiempo de 90 minutos.  
• Dejar enfriar los granos y lavar para eliminar el agua de cal y las cáscaras.  Se deben friccionar con 

las manos y lavar con agua limpia; lavar 3 veces y escurrir bien. Colocar en recipientes limpios.  
• Moler los granos lavados en molino de discos utilizando la menor cantidad de agua que se pueda.  

La masa no debe quedar muy suave.  
• Pesar  0.45 kg. de sal, 27 Kg. de azúcar y 18 Kg. de manteca.  Mezclar en una artesa o en la 

batidora hasta que la manteca se toque fina (punto de cremado). Agregar los saborizantes que se 
deseen.  Puede utilizarse dos frascos de vainilla de 250 ml. c/u y un frasco de solución de yemas de 
250 ml.  

• Agregar la masa de nixtamal (23 Kg. formadas de 16 kg. de maíz y 7 kg. de soya) a la mezcla de 
sal, azúcar y manteca.  Mezcle por 10 minutos a mano o 5 minutos en batidora.  

• Pesar 1.4 kg. de polvo de hornear y 23 kg de harina de trigo suave cernida y mezclada.   
• Agregar la mezcla de harina y polvo de hornear a la masa de maíz, soya, manteca, azúcar, sal y 

saborizantes. Mezcle por 20 minutos si lo hace a mano o 10 minutos si lo hace en batidora.  (La 
masa de galleta debe quedar pareja, despegar bien y tener cuerpo).  

• Colocar una cantidad de masa de galleta sobre la tabla de figurado y extenderla con el bolillo.  La 
masa debe quedar pareja, a la altura de las guías de la tabla.   

• Cortar las galletas con un molde presionándolo para que el corte llegue hasta abajo de la masa. Se 
recomienda elaborar galletas con un peso de 34 gramos.   

• Coloque las galletas en las latas limpias, dejando un centímetro de distancia entre ellas. Puede 
utilizarse una máquina galletera.  

• Hornear entre 160 a 175 °C (320 a 347°F) por un tiempo de 20 minutos.  Deben quedar bien 
horneadas, tostadas, del color del pan tostado.  

• Enfriar las galletas en 2 etapas:  Enfriamiento primario en las latas (de 30 a 60 minutos) y 
enfriamiento secundario en canastos (3 a 6 horas).  

• La galleta horneada y fría debe pesar 28 g. exactos.  
• Empacar las galletas en forma individual o juntas, utilizando bolsas de polietileno-celofán. 

Almacenar en un ambiente seco y fresco.  
  
CONTROL DE CALIDAD  

 
   
Higiene 
El calor del horneo destruye casi todas las bacterias que contaminan la masa.  Además la poca humedad 
del producto final (menos del 5%) limita la recontaminación durante el almacenamiento.  Durante toda la 
producción es necesario observar prácticas higiénicas para evitar contaminación excesivas, así como 
grandes cantidades de bacterias que pudieran sobrevivir al horneado. 
 
   



Control de la Materia Prima 
Los principales factores de calidad son granos de maíz y soya intactos, secos y color y finura de la harina, 
así como manteca de buena calidad (libre de rancidez y malos olores). Es indispensable controlar factores 
como suciedad, mohos, insectos, gorgojos, etc.  
   
Control del Proceso 
Los principales puntos de control son:  
• Cocción adecuada e higiénica de los granos de maíz y soya.  
• El pesado y mezclado exacto de los ingredientes, ya que incluso pequeñas variaciones en los 

mismos pueden causar grandes diferencias en el producto final. 
• La figuración, de tal modo de obtener un producto con el peso final deseado.  
• La temperatura y el tiempo de horneado que controlan el color, la textura, el sabor, la humedad y la 

calidad del producto.  Cuando la temperatura es muy alta, la corteza de la galleta se quema, 
mientras que la miga queda cruda.  Sin embargo, cuando es muy baja, la miga se seca demasiado, 
mientras que la corteza no toma color. 

 
Control del Producto 
Los principales factores de calidad son el peso, la humedad, el contenido de proteína y grasa, el color, la 
forma, el aroma, la textura y el sabor del producto, así como su carencia de defectos, contaminantes y 
suciedad.  Todos éstos factores dependen de la buena formulación, mezclado, así como del buen 
almacenamiento.  
   
Empaque y Almacenamiento 
Se recomienda enfriar adecuadamente las galletas antes de empacarlas en envoltorios impermeables.  Al 
empacarlas calientes, el vapor se condensa en el interior de las bolsas, humedece las galletas e induce el 
crecimiento de mohos.  El empaque también impide la contaminación con suciedad, insectos, etc.  Se 
recomienda almacenar el producto en un lugar seco, fresco y aislado de la luz solar, la que acelera la 
rancidez.  El empaque debe ser impermeable, resistentes a la grasa y de preferencia opaco.  
  
OTROS ASPECTOS 
  
EXPERIENCIAS EN PEQUEÑA ESCALA  
   
Las galletas nutricionales son elaboradas por pequeñas panaderías en Guatemala, El Salvador, Honduras y 
Panamá y son utilizadas como merienda en los Programas de Refacción Escolar de los Ministerios de 
Educación de los países antes mencionados. 
  
BIBLIOGRAFÍA  
  
De León, L. Elaboración de Galletas Nutricionales. Ficha Tecnológica No.6 Instituto de 
Nutrición de Centro América y Panamá. Boletín Red de Agroindustria Rural,  
Guatemala. 2 p. 
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DESCRIPCION DEL PRODUCTO Y DEL PROCESO  
  

 
El pan es un producto horneado que contiene levadura y se elabora a base de harina de trigo, agua, 
manteca, azúcar, sal y saborizantes.  Para que el pan sea de buena calidad debe alcanzar suficiente 
volumen, aspecto atractivo, tanto en forma como en color y una miga finamente vesiculada y suficientemente 
suave para permitir una fácil masticación, pero al mismo tiempo, suficientemente firme para que se le pueda 
cortar en rebanadas. Cuando se mezclan los ingredientes del pan en proporciones adecuadas para formar la 
masa comienzan dos procesos:  
   
1. La proteína de la harina comienza a hidratarse, combinándose con parte del agua y formando una materia 
llamada gluten que posee propiedades muy interesantes, ya que se puede estirar como una sustancia 
elástica.  
   
2. Ocurre formación de gas carbónico (CO2) por acción de las enzimas de la levadura sobre los azúcares.  
   
El proceso incluye las siguientes etapas: Activación de la levadura, mezclado y amasado de los ingredientes, 
fermentación, horneado,  enfriamiento, empaque y almacenamiento  
   
Los principios de conservación del pan blanco o pan francés son los mismos que para el pan dulce: 

• La destrucción de las enzimas y levaduras del producto por el calor del horneado, así como de los 
microorganismos que lo contaminan y  

• La eliminación del agua de la corteza para inhibir el crecimiento de mohos.   

  
MATERIA PRIMA E INGREDIENTES    

• Batidora eléctrica (opcional)  
• Rodillo de pastelería  
• Moldes para hornear  
• Reloj  
• Termómetro  
• Balanzas (0-10 Kg. y de 0-100 Kg.)  
• Horno y sala para fermentación  
• Estantes para enfriado (clavijeros) 



  
INSTALACIONES Y EQUIPOS  
  
Instalaciones  
 
El local debe ser lo suficientemente grande para albergar las siguientes áreas: recepción, proceso, 
empaque, bodega, laboratorio, oficina, servicios sanitarios y vestidor. La construcción debe ser en bloc 
repellado con acabado sanitario en las uniones del piso y pared para facilitar la limpieza.  
   
Los pisos deben ser de concreto recubiertos de losetas o resina plástica, con desnivel para el desagüe. Los 
techos de estructura metálica, con zinc y cielorraso. Las puertas de metal o vidrio y ventanales de vidrio. Se 
recomienda el uso de cedazo en puertas y ventanas.  
   
Equipo  

• Batidora eléctrica (opcional)  
• Rodillo de pastelería  
• Moldes para hornear  
• Reloj  
• Termómetro  
• Balanzas (0-10 Kg. y de 0-100 Kg.)  
• Horno y sala para fermentación  
• Estantes para enfriado (clavijeros)  

DIAGRAMA DE FLUJO  

      HARINA DE TRIGO     
      ↓     
      PESADO     
      ↓     

Manteca, azúcar, sal, 
agua y levadura  

   

→  

MEZCLADO     

      ↓     
      AMASADO     
      ↓     
      REPOSO DE LA MASA  90 min. hr a 30 °C  
      ↓     
      DIVIDIR Y REPOSAR   45 min. a 30 °C  
      ↓     
      FIGURAR Y REPOSAR  90 min. a 30 °C  
      ↓     
      HORNEO  375 °C <X 20-30 min.  
      ↓     
      ENFRIAMIENTO (CLAVIJEROS )  60 minutos  
      ↓     
      EMPAQUE Y 

ALMACENAMIENTO  
   

  
DESCRIPCION DEL PROCESO  
• Pesar los ingredientes. Una fórmula típica para pan blanco es la siguiente:: harina de trigo: 70%, 

azúcar: 2%; grasa: 4-5%, sal: 0.5%, levadura: 3% y 18-20% de agua.   
• Activar la levadura. Se  toma una parte del agua y del azúcar de la fórmula y se mezcla con la levadura 

y se deja reposar por 45 minutos.  El agua debe estar tibia.  



• Se hace una pila con la harina de trigo en la mezcladora, luego se agregan los ingredientes y la 
levadura y se mezclan con la harina. Se agrega la parte restante de agua hasta formar una masa 
homogénea, sin grumos y de buena consistencia.  El tiempo aproximado de mezclado es de 3 minutos.  

• Dejar la masa en reposo por hora y media a temperatura de 30°C para permitir el crecimiento, el cual 
es debido a la fermentación de los azúcares y carbohidratos por la levadura.  

• Dividir la masa al tamaño deseado y dejar que crezca en las mismas condiciones que el paso anterior.  
• Figurar, colocar en las bandejas y dejar reposar.  
• Hornear a 375 °F por un tiempo de 25 a 30 minutos.  El color debe ser pardo oscuro, la miga debe ser 

suave y de color crema y la parte superficial debe estar tostada.  

CONTROL DE CALIDAD  
  
El calor del horneado destruye casi todos los microorganismos de la masa. El peligro más importante son 
los mohos que vuelven a contaminar el producto horneado cuando no se mantienen condiciones 
adecuadas de almacenamiento.  En todo el proceso es necesario observar prácticas higiénicas y usar 
agua potable para evitar contaminación, así como el crecimiento de bacterias que producen intoxicación 
alimentaria y que pudieran sobrevivir al horneado. 
   
Control de la Materia Prima 
   
La harina de trigo no debe contener insectos, ni ningún otro contaminante, debe ser de color blanco o marfil.  
Se debe usar levadura activa (es decir, viva), por lo que debe verificarse su fecha de fabricación o de 
vencimiento; la levadura vencida no hace subir bien el pan.  La levadura seca se activa mezclándola con 
agua y un poquito de azúcar y almacenándola de 45 a 90 minutos en un lugar templado (30°C).  La levadura 
fresca (o comprimida) se mezcla con agua hasta formar una pasta que se usa directamente.  Es importante 
pesar con precisión todos los ingredientes, ya que pequeñas variaciones en los mismos pueden causar 
grandes diferencias al producto final.  
   
Control del Proceso 
   
Los principales puntos de control son:  

• El mezclado y el amasado para obtener una masa sin grumos.  
• El crecimiento de la masa:  si se sube demasiado, el pan se colapsa al meterlo al horno; si sube muy 

poco, el pan es pequeño, denso, duro y la miga no tiene textura en forma de panal.  
• La temperatura y el tiempo de horneado que controlan el sabor, color y la corteza, así como la textura 

de la miga y de la corteza.  Por consiguiente, es esencial controlar la temperatura del horno y el tiempo 
de horneado.  

Control del Producto  
   
Los principales factores de calidad son el color la textura y el aroma del producto.  Todos ellos dependen del 
pesado y mezclado correctos de los ingredientes, así como del control preciso del tiempo y de la 
temperatura de horneado.  
   
Empaque y Almacenamiento 
 
El principal problema de estos productos durante el almacenamiento es el moho, por lo que deben 
almacenarse en lugares secos, bien ventilados y frescos.  Cuando el pan se deja al aire libre se seca, 
convirtiéndose en un producto duro, no apto para comer  
   
Los materiales idóneos de empaque son el papel suave y las bolsas de celofán o polietileno que muchas 
veces se fabrican especialmente para pan.  Las bolsas generalmente se amarran con un nudo en lugar de 
sellarlas con calor. No se recomienda empacar pan caliente en bolsas de plástico porque el vapor se 
condensa dentro de las bolsas, lo que humedece el producto e induce el crecimiento de mohos.  El peso de 
la unidad de pan está determinado por el peso de la pieza de masa, el que debe mantenerse uniforme en 
todas las hornadas.  
  
 
 



OTROS ASPECTOS 
  
EXPERIENCIAS EXISTENTES 
   
El pan es un alimento popular y es producido y consumido en todos los países de Latinoamérica.  
  
BIBLIOGRAFÍA  
  
PRODAR. Manual de Procesos Agroindustriales. Proyecto de Capacitación para el Fomento de la 
Agroindustria Rural. Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura. San José – Costa Rica. 
Documento sin publicar. 120 p.  

Bonilla, L.G. et al. Manual de Laboratorio, Curso de Ingeniería de Alimentos. Centro de Investigaciones en 
Tecnología de Alimentos. Universidad de Costa Rica. 122p 

Fuente de la imagen 

Guía completa de alimentos, Könemann Verlagsgesellschaft mbH, Bonner Str.126, D- 50968 Köln, 
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DESCRIPCION DEL PRODUCTO Y DEL PROCESO 

El pan es un producto horneado que contiene levadura y se elabora a base de harina de trigo, manteca, 
azúcar, sal y saborizantes.  Posee 
corteza dorada que puede ser suave o 
crujiente y miga blanca en forma de 
panal.  En algunas industrias y a nivel 
casero las migas de pan se usan como 
ingrediente y como aglutinante.  El 
proceso incluye las siguientes etapas:  

El mezclado de los ingredientes para 
obtener una masa sin grumos. La 
fermentación de los azúcares en la masa para que los gases producidos hagan crecer el producto, y el 
horneado para fijar la estructura y textura de la masa, así como para desarrollar el sabor, aroma y color 
característico de los productos.  

Los principios de conservación del pan dulce son: 

• La destrucción de las enzimas y levaduras del producto, por el calor del horneado, así como de los
microorganismos que lo contaminan, y

• La eliminación del agua de la corteza para inhibir el crecimiento de mohos.

MATERIA PRIMA E INGREDIENTES 

• Harina de trigo
• Sal
• Azúcar
• Levadura seca
• Polvo de hornear
• Grasa vegetal
• Agua
• Saborizante

INSTALACIONES Y EQUIPOS 

Instalaciones 

El local debe ser lo suficientemente grande para albergar las siguientes áreas: recepción, proceso, 
empaque, bodega, laboratorio, oficina, servicios sanitarios y vestidor. La construcción debe ser en bloc 
repellado con acabado sanitario en las uniones del piso y pared para facilitar la limpieza.  
Los pisos deben ser de concreto recubiertos de losetas o resina plástica, con desnivel para el desagüe. Los 
techos de estructura metálica, con zinc y cielorraso. Las puertas de metal o vidrio y ventanales de vidrio. Se 
recomienda el uso de cedazo en puertas y ventanas.  



• Batidora eléctrica (opcional)
• Rodillo de pastelería
• Moldes para hornear
• Reloj
• Termómetro
• Balanzas (0-10 Kg. y de 0-100 Kg.)
• Horno y sala para fermentación
• Estantes para enfriado (clavijeros

DIAGRAMA DE FLUJO 
HARINA DE TRIGO 

↓  
PESADO 

↓ 
Manteca, azúcar, sal, agua, 

saborizante y levadura      
→ 

MEZCLADO 

↓ 
AMASADO 

↓ 
DIVIDIR Y REPOSAR   60 min. a 30 °C 

↓  
FIGURAR Y REPOSAR  90 min. a 30 °C 

↓  
HORNEO  355 °C X 20-30 min. 

↓ 
ENFRIAMIENTO 
(CLAVIJEROS ) 

60 minutos 

↓ 
EMPAQUE Y 

ALMACENAMIENTO 

DESCRIPCION DEL PROCESO 

• Disolver la levadura en agua tibia.
• Mezclar los ingredientes y formar una masa sin grumos y de buena consistencia, la cual debe despegar

de la batidora o no debe pegarse en las manos.
• Formulación de ingredientes: Harina de trigo 58%, azúcar 14%, grasa vegetal 10%, polvo de hornear

2%, levadura 2%; sal 0.6%, agua 15-20%.  saborizantes al gusto.
• Dividir la masa de acuerdo al peso deseado y a los moldes para hornear y dejar reposar hasta que

crezca de manera que al figurar mantengan la forma sin contraerse.  La temperatura del cuarto debe
ser templada (30-40°C) y sin corriente de aire.

• Figurar y dejar crecer por aproximadamente 90 minutos.
• Hornear a 350 °C por 20 a 25 minutos, dependiendo del tamaño de las piezas.
• Enfriar en estantes para enfriado (clavijeros) durante una hora como mínimo.
• Empacar en bolsas de polietileno o en papel suave.
• Almacenar a temperatura ambiente en estantes protegidos de la luz solar.  La vida de anaquel varia

entre 3 y 5 días dependiendo de las condiciones de almacenamiento.

CONTROL DE CALIDAD 

Higiene  

El calor del horneado destruye casi todos los microorganismos de la masa.  El peligro más importante son 
los mohos que vuelven a contaminar el producto horneado cuando no se mantienen condiciones adecuadas 

Equipo 



de almacenamiento.  En todo el proceso es necesario observar prácticas higiénicas y usar agua potable para 
evitar contaminaciones, así como el crecimiento de bacterias que producen intoxicación alimentaria y que 
pudieran sobrevivir el horneado.  

Control de la Materia Prima 

La harina de trigo no debe contener insectos ni ningún otro contaminante, debe ser de color blanco o marfil.  
Se debe usar levadura activa (es decir, viva), por lo que debe verificarse su fecha de fabricación o de 
vencimiento; la levadura vencida no hace crecer bien el pan.  La levadura seca se activa mezclándola con 
agua y un poquito de azúcar y almacenándola de 45 a 90 minutos en un lugar templado (30 °C).  Es 
importante pesar con precisión todos los ingredientes, ya que incluso pequeñas variaciones en los mismos 
pueden causar grandes diferencias en el producto final.  

Control del Proceso 

• Los puntos de control son:
• El mezclado y el amasado para obtener una masa sin grumos.
• El crecimiento de la masa: si se sube demasiado, el pan se colapsa al meterlo al horno; si sube muy

poco, el pan es pequeño, denso, duro y la miga no tiene textura en forma de panal.
• La temperatura y el tiempo de horneado que controlan el sabor, color y la corteza, así como la textura

de la miga y de la corteza.  Por ende, es esencial controlar la temperatura del horno y el tiempo de
horneado.

Control del Producto 

Los principales factores de calidad son el color la textura y el aroma del producto.  Todos ellos dependen 
del pesado y mezclado correctos de los ingredientes, así como del control preciso del tiempo y de la 
temperatura de horneado.  

Durante el Almacenamiento 

El principal problema de estos productos durante el almacenamiento es el moho, por lo que deben 
almacenarse en lugares secos, bien ventilados y frescos.  Cuando el pan se deja al aire libre se seca, 
convirtiéndose en un producto duro, no apto para comer.   

Empaque 

Los materiales de empaque idóneos son el papel suave y las bolsas de celofán o polietileno que muchas 
veces se fabrican especialmente para pan.  Las bolsas generalmente se amarran con un nudo en lugar de 
sellarlas con calor.  

No se recomienda empacar pan caliente en bolsas de plástico porque el vapor se condensa dentro de las 
bolsas, lo que humedece el producto e induce el crecimiento de mohos.  El peso de la unidad de pan está 
determinado por el peso de la pieza de masa, el que debe mantenerse uniforme en todas las hornadas.  

BIBLIOGRAFÍA 
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	 licuadora industrial,
	 olla de cocción de gas como combustible con agitador lento,
	 llenadora de pistón
	 mesas de empaque,
	 utensilios: cucharones, paletas para remover
	 balanzas de 2 y 10 kg. capacidad.
	DIAGRAMA DE FLUJO
	DESCRIPCION DEL PROCESO

	Grasa vegetal               50 Kg.
	pasta de achiote          2.5 Kg.
	Sal común                   1.5 Kg.
	BHT – BHA                    25 g.
	Benzoato sodio               25 g.
	 Se pone a derretir la grasa vegetal en la olla o marmita a fuego lento (70  C).
	 La pasta de achiote se mezcla, con parte de la grasa derretida, en una licuadora junto con la sal y los preservantes.
	 Se deja enfriar en la marmita agitando la mezcla cada 30 minutos hasta bajar la temperatura de llenado de 50  C.
	 La pasta se llena en pequeños recipientes plásticos (cremeritas) que se dejan reposar sobre una mesa hasta que la pasta se solidifique
	 Se etiquetan las cremeras y se embalan en cajas de cartón o bolsas de plástico.
	Higiene
	En la materia prima
	Es importante chequear el estado higiénico de la pasta y realizar análisis visual de color, materia extraña al tacto, olor característico del achiote y pruebas de coloración en aceite caliente, utilizando la licuadora para disolver la pasta, tomando l...
	Durante el proceso
	Los parámetros del proceso son los siguientes:
	 Pesado exacto de ingredientes.
	 Temperatura de derretido (70  C).
	 Calentamiento 80  C.
	 Enfriamiento con agitación cada 30 minutos.
	 Temperatura de llenado (50  C)
	 Solidificación al ambiente.
	 Peso neto 90 g.
	En el producto final
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	Codificación: Cada tanda de 50 Kg. se le asigna una clave numérica que será rotulada en la bolsa de polietileno. Debe indicar la fecha, número de tanda. Ejemplo: 2301021 significa que el producto fue fabricado el 23 de enero del 2002 de la tanda prime...
	Prueba de cuarentena: Consiste en colocar muestras representativas del producto envasado en una cámara temperada a 35  C y pruebas testigo al ambiente durante 8 días para observar posibles cambios físico químicos, antes de salir al mercado.
	Los frascos listos y aprobados para la venta se etiquetan, se empacan en cajas de cartón, se sellan y se codifica cada caja con la clave del lote de producción. Se rotula con el nombre de pimienta verde en conserva.
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	DESCRIPCION DEL PRODUCTO Y DEL PROCESO
	La pimienta verde en conserva es el producto envasado bajo condiciones de asepsia en un medio de cobertura líquida o solución salina caliente acidificada, llamada también salmuera. Puede presentarse en granos o en racimos, debidamente seleccionados, d...
	Los principios de conservación son:
	 Se inhibe el crecimiento bacteriano en los tratamientos térmicos de pasteurización o llenado en caliente.
	 Los tratamientos térmicos a 95  C permite inactivar la enzima y evitar el oscurecimiento enzimático por lo cual el producto permanece de color verde oliva en el líquido de gobierno.
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	Instalaciones
	 Termómetros de bulbo metálico
	 Canastas para baño maría
	DIAGRAMA DE FLUJO
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	 Los racimos se pesan para determinar rendimientos.
	 Se seleccionan los racimos que presenten granos tiernos. Se eliminan los racimos sobremaduros o deteriorados.
	Higiene
	En la materia prima
	Se deben procesar solamente los racimos de pimienta que estén frescos y de textura tierna.
	Durante el proceso
	 Se debe controlar los pesos de cada ingrediente de la formulación.
	 Cuando se prepara la salmuera ácida en frío, se hacen análisis de acidez o pH.
	 Se controla la suavidad del grano al hacer presión los dedos.
	 Se debe controlar el contenido de sal, por análisis en un salómetro o mediante método químico de titulación.
	 Se controla la temperatura y el tiempo de exhausting.
	 Se controla el tiempo y la temperatura de esterilización.
	En el producto final
	 Se eliminan aquellos frascos que no hayan tomado vacío, con tapa plana.
	 El producto se deja en cuarentena durante 15 días en lugares frescos o preferiblemente atemperados para observación .
	 Se debe tomar un frasco de muestra al momento de salir a la venta y determinar vacío, aroma, sabor, color y análisis de pH.
	 Se debe codificar cada frasco por partidas de producción diaria en forma numérica indicando en clave la fecha de producción y lote .
	 Los frascos listos y aprobados para la venta se etiquetan, se empacan en cajas de cartón, se sellan y se codifica cada caja con la clave del lote de producción. Se rotula con el nombre de pimienta verde en conserva.
	Durante el almacenamiento
	ASPECTOS DE COMERCIALIZACION


	EyC3.pdf
	DESCRIPCION DEL PRODUCTO Y DEL PROCESO
	La pimienta negra está compuesta principalmente por almidones y alcaloides en el endocarpio y aceites esenciales en el mesocarpio, que son los responsables del aroma y sabor característicos.  El aceite esencial de pimienta denominado piperina, que es ...
	MATERIA PRIMA E INGREDIENTES
	 Racimos de pimienta
	INSTALACIONES Y EQUIPOS

	Se pueden realizar los tratamientos térmicos usando gas propano como combustible.
	Equipo
	DIAGRAMA DE FLUJO
	DESCRIPCION DEL PROCESO

	Higiene
	Control de la Materia Prima
	Control del Proceso
	Especificaciones del producto terminado
	Empaque y almacenamiento
	ASPECTOS DE COMERCIALIZACION

	EXPERIENCIAS EXISTENTES

	EyC4.pdf
	DESCRIPCION DEL PRODUCTO Y DEL PROCESO
	PRINCIPIOS DE CONSERVACIÓN
	 Inhibición del crecimiento de hongos y bacterias por la reducción de la humedad durante el secado.
	 Tratamientos bacteriológicos con radiación y gas de etileno.
	MATERIA PRIMA E INGREDIENTES
	 Racimos de pimienta fresca
	INSTALACIONES Y EQUIPOS
	Instalaciones
	Las instalaciones deben ser ventiladas, espaciosas sobre todo en las áreas de fermentación donde hay abundante caudal de agua. Se necesitan piletas angostas y largas que permitan el desprendimiento de la cascarilla y a la vez mediante una paleta espec...

	Secadores solares o secado directo sobre zarandas son equipos sencillos y fáciles de construir en la propia finca donde se cultiva la pimienta. El secado solar imparte un mejor aroma y color al grano que el proceso mecánico, sin embargo en algunos cas...
	DIAGRAMA DE FLUJO
	DESCRIPCION DEL PROCESO

	Higiene
	En la materia prima
	Durante el proceso
	Durante el almacenamiento
	OTROS ASPECTOS
	EXPERIENCIAS EN PEQUEÑA ESCALA
	ASPECTOS DE COMERCIALIZACION


	Fru1.pdf
	DESCRIPCION DEL PRODUCTO Y DEL PROCESO
	ORIGEN DE LA TECNOLOGIA
	El bocadillo de guayaba es una conserva que se obtiene por la cocción de una mezcla de pulpa de guayaba y azúcar blanca o de panela, hasta obtener un producto de aspecto sólido y de sabor muy dulce, el cual generalmente se corta en trozos de forma rec...
	Ingredientes
	 Panela cortada en trozos
	INSTALACIONES Y EQUIPOS

	Equipo
	 Máquina despulpadora, para la separación de las semillas de la pulpa de guayaba.
	 Fuente de calor: cocina eléctrica, de gas o leña; marmita eléctrica o vapor.
	 Refractómetro, con escala hasta 85  Brix.
	 Medidor de acidez
	 Balanza
	 Utensilios: cuchillo, cucharas de metal, moldes rectangulares de metal.
	DIAGRAMA DE FLUJO PARA LA PRODUCCIÓN DE BOCADILLO DE GUAYABA
	DESCRIPCION DEL PROCESO

	Durante el proceso
	Controlar las temperaturas y tiempo del escaldado. También controlar el colado de la pulpa para que no pasen semillas. La determinación del punto de bocadillo y el grado de acidez (pH), son fundamentales para obtener un producto que al solidificar per...
	En el producto final
	Verificar los  Brix y la acidez finales, así como las características organolépticas del producto.
	EXPERIENCIAS EN PEQUEÑA ESCALA
	En las provincias de Vélez en Santander y Ricaurte en Boyacá, de Colombia, existen cerca de 500 agroindustrias que elaboran bocadillo de guayaba, convirtiéndose esta actividad en la segunda de importancia después de la panelera. Se estima que unas 15,...
	ASPECTOS DE COMERCIALIZACION
	COSTOS Y RENTABILIDAD
	DIFUSION DE LA TECNOLOGÍA
	VENTAJAS DE LA ADOPCION DE LA TECNOLOGIA


	Fru2.pdf
	DESCRIPCION DEL PROCESO
	MATERIA PRIMA E INGREDIENTES
	INSTALACIONES Y EQUIPOS
	Equipo
	DIAGRAMA DE FLUJO

	Extracción de la pulpa: se hace por medio de un despulpador o bien licuando la fruta.
	Preparación del mosto: al jugo obtenido en la etapa anterior se adiciona una solución de agua azucarada al 20%, levadura al 2% en relación al mosto. El nutriente, que puede ser fosfato de amonio, se agrega en una proporción de 1 gramo por litro aproxi...
	Fermentación:  en este paso se coloca una trampa de aire, para evitar su oxidación a vinagre.  La mezcla se deja fermentar en barriles, entre 3 y 7 días como mínimo, a una temperatura de 30(C.  La fermentación se interrumpe cuando ya no hay producción...

	Fru3.pdf
	Es un producto ácido que se obtiene a partir del vino.  En el vino los jugos con azúcar se fermentan, pasando los azúcares a alcohol, y seguidamente los microorganismos oxidan el alcohol a vinagre (ácido acético).  Puede elaborarse a partir de diversa...
	El proceso de elaboración del vinagre consiste en dos etapas consecutivas, en la primera ocurre la fermentación del azúcar a alcohol etílico por acción de las levaduras, mientras que en la segunda etapa las bacterias acéticas oxidan el alcohol a ácido...
	 Frutas con aroma fuerte y alto contenido de azúcares: piña, banano, naranja, nance, etc.
	 Azúcar blanca
	 Levadura
	 Fosfato de amonio
	Equipo
	 Despulpador (licuadora)
	 Ollas
	 Coladores o paños
	 Refractómetro
	 Cuchillos, tablas de picar (procesador de alimentos)
	Básicamente se siguen todas las operaciones realizadas en la fabricación de vino.
	Recepción:  consiste en cuantificar la materia prima que entra al proceso, es necesario usar balanzas limpias y calibradas.
	Lavado y selección:  el lavado se efectúa con agua clorinada, y su selección con base a que no haya materia prima defectuosa, el tamaño no es muy importante.
	Preparación de la fruta:  la eliminación de la cáscara, facilita el escaldado y reduce la tendencia a un sabor desagradable en el producto final.  En algunas frutas grandes, para facilitar el escaldado, se cortan en pequeños trozos.  Este proceso se p...
	Escaldado:  se hace sumergiendo la fruta en agua hirviendo, el tiempo que dura la fruta dentro del agua depende del tipo de fruta.  El escaldado desactiva la acción enzimática que provoca el pardeamiento y hace más sensibles los tejidos de la frutas, ...
	Extracción de la pulpa:  se hace pasando la fruta por un despulpador o bien licuándola para facilitar la extracción. En la extracción de la pulpa se pueden agregar pequeñas cantidades de  agua para facilitar su molido.
	Clarificado:  la pulpa se deja en reposo, para que los sólidos se sedimenten.  El líquido claro, que está en la parte superior se retira y se traslada a un barril, de preferencia de madera La pulpa (sólidos que se depositan en el  fondo) se prensan pa...
	Estandarizado:  el mosto (jugo) debe tener aproximadamente 12 (Brix, si fuera necesario puede adicionarse azúcar.
	Preparación del cultivo:  el cultivo se hace separando el 2.5% del mosto clarificado y se esteriliza mediante ebullición, se deja enfriar y se inocula con levadura del tipo Saccharomyces ellipsoideus  (levadura para panificar). El mosto inoculado se d...
	Mezclado y fermentación alcohólica:  el cultivo preparado en el paso anterior se agrega al mosto en el barril y se deja fermentar por unos 10 días, a temperatura ambiente.  El barril debe taparse con una tela que permita la salida del gas producido, u...
	Transvasado e inoculación:  el líquido claro obtenido de la fase anterior, se transvasa con la ayuda de un sifón al barril generador de vinagre, donde es inoculado con un cultivo de bacterias acéticas (Acetobacter aceti), o bien se mezcla con el 20% d...
	Filtrado: el filtrado se hace con la ayuda de filtros o coladores finos, para eliminar residuos de pulpa o levadura.
	En la materia prima
	En el proceso
	Utilizar las cantidades recomendadas en la elaboración del mosto.  Lograr la estandarización previamente definida.  Esto se logra controlando los grados brix, el % de alcohol, así como el burbujeo, que es una señal de la activación de la levadura y fi...
	En el producto
	Jiménez, E. Eficiencia de un aparato de construcción artesanal para la producción semi-continua de vinagre. Escuela de Tecnología de Alimentos. Universidad de Costa Rica, San José, 1988. 90 p.

	Fru4.pdf
	DESCRIPCION DEL PRODUCTO Y DEL PROCESO
	MATERIA PRIMA E INGREDIENTES
	INSTALACIONES Y EQUIPOS
	Equipo
	Formulación: esta operación consiste en definir la fórmula del néctar y pesar los diferentes ingredientes, así como el estabilizador y el preservante. En general los néctares tienen 12.5  Brix y un pH entre 3.5 – 3.8. Una fórmula para néctar de frutas...
	Mezclado: la pulpa se mezcla muy bien con el agua, azúcar, estabilizador, ácido y preservante  y se calienta hasta una temperatura cercana a 50  C, para disolver los ingredientes.
	Pasteurización: la mezcla para el néctar se pasteuriza a 85  C por 10 minutos para destruir los microorganismos patógenos.
	Llenado y sellado: la pulpa caliente se traslada con mucho cuidado a la llenadora donde se empaca en bolsas de polietileno de alta densidad y de seguido se sellan con una selladora eléctrica. Antes de sellar se debe eliminar el aire atrapado dentro de...
	En la materia prima
	En el producto final
	Verificar los  Brix y pH final del néctar que son los que determinar el sabor y el grado de conservación del néctar.
	El producto en almacenamiento

	Fru5.pdf
	DESCRIPCION DEL PRODUCTO Y DEL PROCESO
	En el caso de los higos, el proceso consiste en pelar la fruta en una solución de soda cáustica, seguidamente se cocinan con una mezcla de azúcar y por último se envasan con almíbar caliente.
	MATERIA PRIMA E INGREDIENTES

	Materiales de empaque
	INSTALACIONES Y EQUIPOS
	Equipo
	DESCRIPCION DEL PROCESO
	ASPECTOS DE COMERCIALIZACION
	EXPERIENCIAS EN PEQUEÑA ESCALA



	Fru6.pdf
	DESCRIPCION DEL PRODUCTO Y DEL PROCESO
	MATERIA PRIMA E INGREDIENTES
	Materiales de empaque
	INSTALACIONES Y EQUIPOS
	Equipo
	DIAGRAMA DE FLUJO PARA LA ELABORACIÓN DE PIÑA EN ALMIBAR

	DESCRIPCION DEL PROCESO
	ASPECTOS DE COMERCIALIZACION



	Fru7.pdf
	DESCRIPCION DEL PRODUCTO Y DEL PROCESO
	MATERIA PRIMA E INGREDIENTES
	INSTALACIONES Y EQUIPOS
	Equipo requerido
	DESCRIPCION DEL PROCESO
	En la selección de fruta se recomienda controlar la madurez y que la fruta esté sana.
	En el proceso

	En el producto final

	Fru8.pdf
	DESCRIPCION DEL PRODUCTO Y DEL PROCESO
	El proceso de confitado consiste en sumergir las cortezas de las frutas cítricas en varias soluciones de almíbar, en forma consecutiva, de modo que en cada etapa se incrementa la concentración del almíbar hasta alcanzar 75 Brix en el producto final. E...
	MATERIA PRIMA E INGREDIENTES
	INSTALACIONES Y EQUIPOS
	Instalaciones
	Equipo requerido
	 Balanzas
	DIAGRAMA DE FLUJO PARA LA ELABORACIÓN DE FRUTA CONFITADA
	DESCRIPCION DEL PROCESO
	En la materia prima


	En la selección de fruta se recomienda controlar la madurez y que la fruta esté sana.
	En el proceso
	En el producto final
	ASPECTOS DE COMERCIALIZACIÓN
	COSTOS  Y RENTABILIDAD



	Fru9.pdf
	DESCRIPCION DEL PRODUCTO Y DEL PROCESO
	MATERIA PRIMA E INGREDIENTES
	INSTALACIONES Y EQUIPOS
	Instalaciones
	Equipo requerido
	 Balanzas
	DIAGRAMA DE FLUJO PARA SECADO DE MANGO POR MEDIO OSMOTICO
	DESCRIPCION DEL PROCESO
	Almacenamiento: debe hacerse en lugares secos, con buena ventilación,  sin exposición a la luz y sobre anaqueles.


	En la materia prima
	En la selección de fruta se recomienda controlar la madurez y que la fruta tenga la pulpa firme, sin magulladuras ni contusiones severas.
	En el proceso
	Los tiempos de secado, la humedad del aire y la temperatura deben estar controlados, para evitar producto muy húmedo o quemado.
	En el producto final
	En el empaque ver que el sellado sea bueno para evitar el contacto con el oxígeno.
	ASPECTOS DE COMERCIALIZACION
	ASPECTOS DE RENTABILIDAD


	Fru10.pdf
	DESCRIPCION DEL PRODUCTO Y DEL PROCESO
	Es un tipo de fruta confitada que se elabora de papaya verde, cáscara de sandía y cáscara de cítricos, la cual se presenta en trozos pequeños de colores que se mezclan para dar un sabor y  apariencia atractivos. Se utiliza como ingrediente de helados ...
	MATERIA PRIMA E INGREDIENTES
	INSTALACIONES Y EQUIPOS
	Instalaciones
	Equipo requerido
	DIAGRAMA DE FLUJO PARA LA ELABORACIÓN DE FRUTA CRISTALIZADA
	DESCRIPCION DEL PROCESO
	En la materia prima


	En la selección de fruta se recomienda controlar la madurez y que la fruta esté sana.
	En el proceso
	En el producto final
	ASPECTOS DE COMERCIALIZACIÓN
	COSTOS  Y RENTABILIDAD



	Fru11.pdf
	DESCRIPCION DEL PRODUCTO Y DEL PROCESO
	MATERIA PRIMA E INGREDIENTES
	INSTALACIONES Y EQUIPOS
	Equipo requerido
	DIAGRAMA DE FLUJO LA DESHIDRATACION DE MANZANA

	DESCRIPCION DEL PROCESO
	En la materia prima

	En la selección de fruta se recomienda controlar la madurez y que la fruta esté sana.
	En el producto final
	COSTOS Y RENTABILIDAD


	Fru12.pdf
	DESCRIPCION DEL PRODUCTO Y DEL PROCESO
	MATERIA PRIMA E INGREDIENTES
	INSTALACIONES Y EQUIPOS
	Instalaciones
	Equipo requerido
	DIAGRAMA DE FLUJO PARA LA ELABORACIÓN DEL MARAÑÓN PASA

	DESCRIPCION DEL PROCESO
	Cocción: en una olla o paila se coloca la pulpa prensada, el jugo extraído y  si fuera necesario se agrega agua hasta que cubra la pulpa. Se inicia la cocción removiendo lentamente para que las piezas de marañón no se rompan y se continúa hasta que la...
	Escurrido:  se vierte la conserva de marañón dentro de un colador, durante 3 o 4 horas para eliminar el exceso de almíbar.
	En la materia prima
	En la selección de fruta se recomienda controlar la madurez y que la fruta esté sana.
	En el proceso
	En el producto final

	En el empaque ver que el sellado sea bueno para evitar el contacto con el oxígeno.
	EXPERIENCIAS EN PEQUEÑA ESCALA
	ASPECTOS DE RENTABILIDAD


	El marañón es una fruta que se puede aprovechar en un 100%. La semilla tiene gran valor comercial, mientras la pulpa (falso fruto), y el jugo constituyen subproductos  a los que se puede valor agregado . Los equipos requerido son sencillos y el proces...

	Fru13.pdf
	DESCRIPCION DEL PRODUCTO Y DEL PROCESO
	El tamarindo (tamarindus indica L.) es una árbol frutal, que se cultiva en América Tropical. Se desarrolla en climas con una temperatura media anual de 21  C y a una altura inferior a 600 m. Estos árboles siempre verdes toman de 5 a 12 años para madur...
	La pulpa constituye entre el 40 y el 50% del peso de la vaina, es de color marrón y de sabor muy  ácido. Es una buena fuente de tiamina (vitamina B1, calcio y fósforo. La acidez se debe principalmente a los ácidos tartárico y málico. Para su obtención...
	MATERIA PRIMA E INGREDIENTES
	 Semillas de tamarindo descascaradas
	 Benzoato de sodio
	 Metabisulfito de sodio, de grado alimenticio
	INSTALACIONES Y EQUIPOS
	Instalaciones
	El local debe cumplir con los requisitos de diseño higiénico que exige las autoridades de salud para el procesamiento de alimentos. Debe ser lo suficientemente grande para albergar las siguientes áreas: recepción de la fruta, sala de proceso, sección ...

	Equipo
	 Balanza con capacidad hasta 500 Kg.
	DIAGRAMA DE FLUJO PARA LA ELABORACIÓN DE PULPA DE TAMARINDO
	DESCRIPCION DEL PROCESO

	Tratamiento térmico: La pulpa obtenida se traslada a una marmita u olla de cocimiento y se calienta hasta una temperatura de 85  C durante 10 minutos. Si la temperatura sube de ese punto, puede ocurrir oscurecimiento y cambio de sabor del producto.
	En la materia prima
	En el proceso
	Especificaciones del producto final
	Vida útil

	Fru14.pdf
	DESCRIPCION DEL PRODUCTO Y DEL PROCESO
	MATERIA PRIMA E INGREDIENTES
	INSTALACIONES Y EQUIPOS
	Equipo requerido
	DIAGRAMA DE FLUJO PARA LA ELABORACIÓN DE MERMELADA DE GUAYABA

	DESCRIPCION DEL PROCESO
	En la materia prima
	En el proceso
	ASPECTOS DE COMERCIALIZACION


	Fru15.pdf
	DESCRIPCION DEL PRODUCTO Y DEL PROCESO
	Las mermelada de naranja es una conserva semisólida de sabor ligeramente amargo que se elabora mezclando en caliente el jugo de naranjas recién exprimidas y parte de la cáscara, con azúcar y pectina cítrica. La pectina es una sustancia natural extraíd...
	MATERIA PRIMA E INGREDIENTES
	INSTALACIONES Y EQUIPOS
	Equipo
	DIAGRAMA DE FLUJO PARA LA ELABORACIÓN DE MERMELADA DE NARANJA
	DESCRIPCION DEL PROCESO

	Materia Prima
	Proceso
	Producto final
	Producto en bodega
	ASPECTOS DE COMERCIALIZACION


	Fru16.pdf
	DESCRIPCION DEL PRODUCTO Y DEL PROCESO
	Las láminas de fruta son planchas de pulpa de fruta de consistencia suave y elástica, sabor dulce, gusto particular y color que depende de la materia prima empleada. La mayoría de frutas puede usarse en la elaboración de estas láminas aunque se prefie...
	MATERIA PRIMA E INGREDIENTES
	INSTALACIONES Y EQUIPOS
	Instalaciones
	El local debe ser lo suficientemente grande para albergar las siguientes áreas: recepción de la fruta, proceso, empaque, bodega, laboratorio, oficina, servicios sanitarios y vestidor. La construcción debe ser en bloc repellado con acabado sanitario en...
	Equipo requerido
	DIAGRAMA DE FLUJO PARA LA ELABORACIÓN DE LAMINAS DE FRUTAS

	DESCRIPCION DEL PROCESO
	Tratamiento térmico:  cada una de las mezclas se calienta en una olla o en marmita hasta una temperatura de 75  C, con el propósito de disolver el azúcar y eliminar los microorganismos patógenos. Una vez alcanzada la temperatura, la mezcla se enfría h...
	En la materia prima
	En la selección de fruta se recomienda controlar la madurez y que la fruta esté sana.
	En el proceso
	En el producto final
	EXPERIENCIAS
	COSTOS Y  RENTABILIDAD



	Paltrinieri, G; Figuerola; Rojas, L.. 1993. Procesamiento de Frutas y Hortalizas Mediante Métodos de Artesanales y de Pequeña Escala. Manual técnico. Oficina Regional de la FAO para América Latina Y El Caribe. Santiago. p. 97.
	Láminas de Frutas. En: Cadena Alimentaria, No. 4, 1999. Revista sobre Procesamiento de Alimentos a Pequeña Escala. ITDG-Perú. Pp.22.

	Fru17.pdf
	DESCRIPCION DEL PRODUCTO Y DEL PROCESO
	MATERIA PRIMA E INGREDIENTES
	 Manzanas: preferiblemente las variedades de color verde
	INSTALACIONES Y EQUIPOS

	Equipo
	 Cuchillos
	 Refractómetro
	 Utensilios varios:  paleta removedora, coladores, recipientes
	 Fuente de calor
	 Balanza
	 Tabla para trozar fruta
	 Frascos de vidrio de 250 o 500 g, con tapas de rosca
	DIAGRAMA DE FLUJO PARA LA ELABORACIÓN DE MERMELADA DE MANZANA
	DESCRIPCION DEL PROCESO

	Materia Prima
	Proceso
	Producto final
	Producto en bodega
	ASPECTOS DE COMERCIALIZACION


	Fru18.pdf
	DESCRIPCION DEL PRODUCTO Y DEL PROCESO
	MATERIA PRIMA E INGREDIENTES
	Naranjas maduras, de variedades dulces y con abundante jugo
	INSTALACIONES Y EQUIPOS
	Equipo
	 Balanza
	DIAGRAMA DE FLUJO PARA JUGO DE NARANJA
	DESCRIPCION DEL PROCESO

	Filtrado: el jugo se pasa por un colador de malla fina para separar las semillas y otros sólidos en suspensión.
	Pasteurizado: el jugo recibe un tratamiento térmico de 65  C durante 30 minutos (pasteurización). Una vez transcurrido el tiempo, la operación se completa con el enfriamiento rápido del producto hasta una temperatura de 5  C, a fin de producir un choq...
	En la materia prima
	En el producto final
	Verificar la relación  Brix/acidez, así como el color y sabor del jugo..
	El producto en almacenamiento
	ASPECTOS DE COMERCIALIZACION


	Fru19.pdf
	DESCRIPCION DEL PRODUCTO Y DEL PROCESO
	MATERIA PRIMA E INGREDIENTES
	INSTALACIONES Y EQUIPOS
	Equipo requerido
	DIAGRAMA DE FLUJO PARA EL SECADO DE PAPAYA POR MEDIO OSMOTICO Y AIRE CALIENTE

	DESCRIPCION DEL PROCESO
	En la materia prima

	En la selección de fruta se recomienda controlar la madurez y que la fruta esté sana.
	En el proceso
	Los tiempos de secado, la humedad del aire y la temperatura deben estar controlados, para evitar producto muy húmedo o quemado.
	En el producto final
	En el empaque verificar que el sellado sea bueno para evitar el contacto con el oxígeno.
	ASPECTOS DE COMERCIALIZACION
	Los cubitos de papaya deshidratados osmóticamente pueden consumirse en forma directa como golosina, o en mezclas con cereales, repostería, helados y yogurt.
	COSTOS Y RENTABILIDAD

	Al final del proceso se obtiene, en promedio, 12.0 Kg de producto terminado por cada 100 kg de fruta inicial. Con el mismo equipo y siguiendo el mismo proceso se pueden secar otras frutas: piña, mango, banano, fresa, etc.
	Desarrollo de alimentos de humedad intermedia importantes para Iberoamérica.  Programa de Ciencia y tecnología para el desarrollo CYTED-D. México. 1991.
	Fuente de las imagenes
	Paltrinieri, G; Figuerola, F. 1993. Procesamiento de Frutas y Hortalizas Mediante Métodos Artesanales y de Pequeña Escala. Manual Técnico. Oficina Regional de la FAO para América Latina y El Caribe. Santiago. Página 65.
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	Fru20.pdf
	DESCRIPCION DEL PRODUCTO Y DEL PROCESO
	MATERIA PRIMA E INGREDIENTES
	INSTALACIONES Y EQUIPOS
	Instalaciones
	 Balanzas
	DIAGRAMA DE FLUJO PARA LA ELABORACIÓN DE BANANO DESHIDRATADO
	DESCRIPCION DEL PROCESO
	Maduración: Para tener un mayor control del estado de madurez de la fruta es mejor partir de banano verde y ponerlo a madurar. Para ello se sumergen los bananos en una solución de agua con 0.25% de ethrel (líquido para madurar) durante 3 minutos. Segu...
	Lavado:  Se sumergen los bananos en un baño de agua clorada.  El agua se clora agregando cloro al agua de lavado en una proporción de 2 ppm (2 mg de cloro por litro de agua)
	Pelado:  El mango se pela en forma manual.
	Inmersión en baño con sulfitos:  El fruto pelado se sumerge en una solución que contiene bisulfito de sodio y sorbato de potasio durante 5 minutos, con el fin de prevenir el oscurecimiento del banano por reacciones de oxidación e inhibir el crecimient...
	Drenado:  Se saca la fruta del baño con sulfitos y se coloca sobre una malla para que escurra el exceso de agua.
	Secado: La fruta se acomoda en bandejas de malla y se pone a secar a una temperatura de 60-65  C durante 6-8 horas, en un secador con aire caliente. El punto final está determinado por el contenido de humedad, entre 12 y 15% y por la textura del produ...
	Empaque: Los bananos secos se recogen en un recipiente de plástico o en una bolsa para enfriarlos y uniformizar el contenido de humedad. Al día siguiente se empacan en láminas de cartón, que luego se cubren con plástico celofán.
	En la materia prima


	En la selección de fruta se recomienda controlar la madurez y firmeza de la  pulpa y que no presente magulladuras ni contusiones severas.
	En el proceso

	En el empaque
	Revisar que el sellado sea bueno para evitar el contacto con el oxígeno.
	En el producto final
	ASPECTOS DE COMERCIALIZACION
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	DESCRIPCION DEL PRODUCTO Y DEL PROCESO
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	DIAGRAMA DE FLUJO PARA MERMELADA DE ZANAHORIA CON NARANJA
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	Proceso
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	hort1.pdf
	DESCRIPCION DEL PRODUCTO Y DEL PROCESO
	El chile jalapeño en escabeche es el producto conservado en vinagre y sal, en envases de vidrio o bolsas de polietileno de alta densidad. Se agrega aceite vegetal, hojas de laurel, cebolla y zanahoria para dar volumen, mejorar el sabor y la apariencia...
	Principios de conservación
	 La utilización de un medio de cobertura muy ácido con sal.
	 Los tratamientos térmicos eliminan focos de contaminación microbiana.
	 El empaque en materiales semipermeables y herméticos como el vidrio
	MATERIA PRIMA E INGREDIENTES

	 Chiles verdes variedad jalapeño: 100 Kg.
	 Zanahorias: 10 Kg.
	 Cebollas: 5 Kg.
	 Vinagre: 35 litros
	 Sal: 300 g
	 Aceite vegetal: 1 litro
	 Hojas de laurel: 5 hojas
	 Benzoato de sodio: 0.02%
	INSTALACIONES Y EQUIPOS

	Instalaciones
	Los operarios del proceso deben proteger su pelo con redecillas o gorras y usar delantales, botas de hule, guantes de polivinilo anti alérgicos, mascarillas para boca y nariz.
	Equipo
	DIAGRAMA DE FLUJO
	DESCRIPCION DEL PROCESO

	 Los chiles enteros se lavan y parten por la mitad longitudinalmente.
	 Con ayuda de una cuchara se les quita la semilla y placenta.
	 Se preparan las zanahorias y las cebollas, eliminando cáscaras y partiendo en rodajas.
	 Las chiles y las otras verduras se ponen en un recipiente con agua hirviendo y se escaldan por el siguiente tiempo: zanahorias 8 minutos, chiles 5 minutos y cebollas 2 minutos.
	 Se colocan en canastas para que escurran y se llevan a la línea de llenado.
	 Se pesan los demás ingredientes, sal, hojas de laurel, aceite, vinagre y preservante; se colocan en la olla o marmita de cocción y se calientan hasta 95  C. El pH final debe quedar entre 2.8 y 3.0.
	 Se realiza el llenado en bolsas de polietileno de alta densidad a las cuales se les agrega un 60% de verduras y un 40% de líquido de cobertura (vinagre). Es decir a una bolsa de 300 g, se deben agregar 150 g de chiles, 30 g de zanahorias y cebollas y 120�
	 Una vez envasados en las bolsas se les llena con el vinagre a una temperatura mínima de 85  C.
	 Las bolsas se sellan dejando una pestaña (espacio) desde sello al borde superior de 2 cm. y, se depositan en una pila de agua a temperatura ambiente, para enfriarlas y limpiarlas.
	 Las bolsas se secan con un paño, se etiquetan y codifican con la fecha y lote de producción y se embalan en canastas plásticas o cajas de cartón.
	 Se almacenan a temperatura ambiente en un lugar seco y ventilado.
	Higiene
	En la materia prima
	Durante el proceso
	Formulación
	En el producto final
	Las bolsas llenas con el producto se limpian bien, se revisa el sello y se etiquetan correctamente.
	Durante el almacenamiento
	EXPERIENCIAS EN PEQUEÑA ESCALA
	Existen varias empresas y marcas en el mercado de chiles jalapeños en escabeche. Su procesamiento se puede decir que es sencillo, pero requiere cuidado, tomando en cuenta factores de calidad e higiene que puedan influir en la descomposición del produc...
	ASPECTOS DE COMERCIALIZACION
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	DESCRIPCION DEL PRODUCTO Y DEL PROCESO
	ORIGEN DE LA TECNOLOGIA

	MATERIA PRIMA E INGREDIENTES
	 Panela cortada en trozos
	INSTALACIONES Y EQUIPOS
	 Máquina despulpadora, para la separación de las semillas y obtención de fibras.
	DIAGRAMA DE FLUJO
	DESCRIPCION DEL PROCESO

	Materia Prima
	Proceso
	De la operación de despulpado debe resultar una pulpa fibrosa, no debe quedar desmenuzada. Es necesario controlar la concentración final 65  Brix, para que el producto no quede aguado y se asegure su conservación. El llenado debe hacerse en caliente a...
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	DESCRIPCION DEL PRODUCTO Y DEL PROCESO
	MATERIA PRIMA E INGREDIENTES
	INSTALACIONES Y EQUIPOS
	Instalaciones
	DIAGRAMA DE FLUJO
	DESCRIPCION DEL PROCESO

	Recepción: consiste en pesar las hortalizas, para conocer la cantidad que entrará a proceso.
	En la materia prima
	Durante el proceso
	En el producto final
	En el producto en bodega
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	DESCRIPCION DEL PRODUCTO Y DEL PROCESO
	MATERIA PRIMA E INGREDIENTES
	 Repollo
	 Sal
	INSTALACIONES Y EQUIPOS
	DIAGRAMA DE FLUJO

	DESCRIPCION DEL PROCESO

	Recepción: consiste en pesar el repollo, para conocer la cantidad que entrará a proceso y determinar rendimientos..
	En la materia prima
	Durante el proceso
	En el producto final
	Producto en bodega
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	DESCRIPCION DEL PRODUCTO Y DEL PROCESO
	Es un producto que se obtiene por evaporación parcial del agua contenida en la pulpa de tomate y adición de sal, especias, vinagre.  La salsa  guarda las propiedades organolépticas del tomate, y en el proceso se puede agregar azúcar para dar un sabor ...
	MATERIA PRIMA E INGREDIENTES
	 Tomates maduros
	 Vinagre
	 Sal
	 Especias
	INSTALACIONES Y EQUIPOS
	DIAGRAMA DE FLUJO PARA LA ELABORACIÓN DE SALSA DE TOMATE

	DESCRIPCION DEL PROCESO

	CONTROL DE CALIDAD
	En la materia prima
	Los tomates deben ser frescos, completamente rojos y sanos.
	En el proceso
	En el producto final
	ASPECTOS DE COMERCIALIZACION
	La salsa de tomate es un producto de amplio consumo, por cuanto hay bastante oferta de salsas en el mercado. Sin embargo, son pocas las salsas elaboradas a partir de tomate fresco y hay consumidores que buscan productos naturales y de alta calidad. Ad...
	EXPERIENCIAS EN PEQUEÑA ESCALA
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	DESCRIPCION DEL PRODUCTO Y DEL PROCESO
	MATERIA PRIMA E INGREDIENTES
	 Tallos de palmito de la especie Bactris gasipaes
	INSTALACIONES Y EQUIPOS

	Equipo
	 Ollas
	DIAGRAMA DE FLUJO PARA EL PROCESAMIENTO DE PALMITO
	DESCRIPCION DEL PROCESO

	En la materia prima
	Los palmitos se deben recibir con un tamaño máximo de 70 cm. para evitar el manejo de peso muerto dentro de la planta.
	En el proceso
	En el producto final
	COSTOS Y RENTABILIDAD
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	DESCRIPCION DEL PRODUCTO Y DEL PROCESO
	ORIGEN DE LA TECNOLOGÍA

	MATERIA PRIMA E INGREDIENTES
	INSTALACIONES Y EQUIPOS
	Instalaciones
	Equipo necesario
	 Paila de acero inoxidable con capacidad para 50-60 Kg.
	 Fuente de calor: cocina a gas o leña, marmita de vapor o eléctrica
	 Tinas para recepción de leche
	 Balanza de plataforma
	 Mesa de trabajo
	 Refractómetro (medición de  Brix)
	 Medidor de acidez (peachímetro)
	DIAGRAMA DE FLUJO
	DESCRIPCION DEL PROCESO

	Materia Prima
	La leche debe tener un porcentaje de grasa mínimo del 3%, una acidez entre 0.15 y 0.18% y un pH entre 6.5 y 7.0. El olor y sabor deben ser los de una leche fresca.
	Proceso
	Producto Final
	 Humedad (% máximo):            34.5
	 Sólidos totales (% mínimo):      65.5
	 Azúcares totales (%):               50
	 Grasa (% mínimo):                   3.0
	 Acidez máxima: (%)                 0.3
	ASPECTOS DE COMERCIALIZACIÓN

	Montero, Roberto. Manjarblanco. Proyecto San Martín. ITDG – Perú, CEPCO. Lima 2000. 31 p.
	Escuela Centroamericana de Ganadería. Curso sobre Gestión en las Agroindustrias Lácteas. 1999. Red Costarricense de Servicio a la Agroindustria (CICAR), Costa Rica. 41 p.
	Fuente de la Imagen
	http://www.pampasargentinas.com/gastrono.htm
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	INSTALACIONES Y EQUIPOS
	Instalaciones
	Equipo
	DIAGRAMA DE FLUJO
	DESCRIPCION DEL PROCESO

	Proceso
	En el producto final
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	DESCRIPCION DEL PRODUCTO Y DEL PROCESO
	MATERIA PRIMA E INGREDIENTES
	INSTALACIONES Y EQUIPOS
	Instalaciones
	DIAGRAMA DE FLUJO

	DESCRIPCION DEL PROCESO
	Materia Prima
	Usar leche de buena calidad, con una acidez no mayor de 0.18%.
	Proceso
	En el Producto Final
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	DESCRIPCION DEL PRODUCTO Y DEL PROCESO
	ORIGEN DE LA TECNOLOGÍA

	DESCRIPCION DEL PRODUCTO
	MATERIA PRIMA E INGREDIENTES
	INSTALACIONES Y EQUIPOS
	Instalaciones
	DIAGRAMA DE FLUJO

	DESCRIPCION DEL PROCESO

	Materia Prima
	Proceso
	Usar agua hervida y clorada, agregar el cuajo y cloruro de calcio en las cantidades adecuadas. Realizar un corte adecuado de la cuajada para lograr un buen desuerado y un grano de tamaño uniforme
	Producto Final
	EXPERIENCIAS EN PEQUEÑA ESCALA
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	DESCRIPCION DEL PRODUCTO Y DEL PROCESO
	El queso palmito se clasifica dentro del grupo de quesos de pasta de hilada, el cual se sala y arrolla a la vez. A la hora de partirse para su consumo debe mantener las capas similares al de un tallo de palmito. El proceso sigue los mismos pasos de la...
	MATERIA PRIMA E INGREDIENTES
	INSTALACIONES Y EQUIPOS
	Instalaciones
	DIAGRAMA DE FLUJO

	DESCRIPCION DEL PROCESO
	Materia Prima
	Proceso
	El control de la acidez es un punto crítico en la elaboración de este tipo de queso, pues de ello depende la capacidad de hilar que adquiera la cuajada. También es importante, vigilar los procesos de coagulación y corte, de forma que la cuajada corte ...
	Producto Final
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	DESCRIPCION DEL PRODUCTO Y DEL PROCESO
	MATERIA PRIMA E INGREDIENTES
	INSTALACIONES Y EQUIPOS
	Instalaciones
	Equipo necesario
	 Fuente de calor
	DIAGRAMA DE FLUJO
	DESCRIPCION DEL PROCESO

	Materia Prima
	Debe usarse leche con la acidez adecuada (no mayor de 0.18%) y sin agregar agua.  La leche debe estar libre de impurezas.
	Proceso
	Producto Final
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	DESCRIPCION DEL PRODUCTO Y DEL PROCESO
	MATERIA PRIMA E INGREDIENTES
	INSTALACIONES Y EQUIPOS
	Instalaciones
	DESCRIPCION DEL PROCESO
	Materia Prima
	Proceso
	El control de la mezcla con las sales fundentes y de la temperatura de fundido son críticos para obtener un queso de masa homogénea y evitar pérdidas por la formación de costras en la marmita.
	Producto Final
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	DESCRIPCION DEL PRODUCTO Y DEL PROCESO
	MATERIA PRIMA E INGREDIENTES
	INSTALACIONES Y EQUIPOS
	Instalaciones
	Equipo
	 Descascarador
	DIAGRAMA DE FLUJO
	DESCRIPCION DEL PROCESO

	Higiene
	Control de la materia prima
	Es importante utilizar maní limpio, sano y maduro, libre de contaminación con mohos.
	Control del proceso
	Control del producto
	ASPECTOS DE COMERCIALIZACION
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	DESCRIPCION DEL PRODUCTO Y DEL PROCESO
	MATERIA PRIMA E INGREDIENTES
	INSTALACIONES Y EQUIPOS
	Equipo
	DIAGRAMA DE FLUJO

	DESCRIPCION DEL PROCESO
	COSTOS Y RENTABILIDAD
	Para la elaboración de panela es necesario adquirir algún equipo adicional al que ya se posee en el trapiche. Se requiere un tanque agitado con calentamiento para efectuar el semillamiento y una centrífuga para separar el grano de la miel.El rendimien...
	ASPECTOS DE COMERCIALIZACION
	El consumo de panela granulada está aumentando en lo países consumidores debido a su mayor facilidad de uso y también por la tendencia de la población a alimentarse con productos naturales y orgánicos.
	EXPERIENCIAS EN PEQUEÑA ESCALA
	La panela granulada se elabora en pequeños trapiches y también en los ingenios azucareros. Estos últimos poseen mejor tecnología por lo que pueden mejorar los rendimientos de producción
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	 Nuez de marañón
	 Sal
	INSTALACIONES Y EQUIPOS

	 Balanza
	DESCRIPCION DEL PROCESO
	Freído: las nueces húmedas reciben un calentamiento (fritura) a una temperatura de 200  C durante 2 minutos.  Esta operación se lleva a cabo en una olla o paila en la cual se queman cáscaras separadas de nueces ya procesadas. Se utiliza solamente la c...
	Partido o quebrado:  las nueces fritas se parten manualmente con martillos, teniendo cuidado de no dañar la almendra. El operario debe usar guantes de cuero o asbestos para que el aceite no le queme las manos. De esta etapa resulta una almendra entera...
	En la materia prima

	En la selección se requiere controlar que la semilla esté sana, sin picaduras de insectos o gorgojos y sazona (que se desprenda con facilidad del falso fruto).
	En el proceso
	En el producto final
	COSTOS Y RENTABILIDAD


	La semilla  constituye la parte de mayor valor económico del fruto de marañón. Las pocas áreas de cultivo que existen  y la gran demanda que tiene en el mercado internacional, hacen a este producto muy rentable.
	Ministerio de Desarrollo Agropecuario. 1992.  Transformación Industrial del Marañón (cartilla). Panamá, 1992.
	Arias, R; Tronconi, G. Procesamiento de la Semilla de Marañón. Ficha Tecnológica No.3 Centro Universitario del Sur.  Boletín Red de Agroindustria Rural,  Guatemala. 2 p
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	El casabe se presenta en forma de tortas circulares de hasta 40 cm. de diámetro y 1 cm de espesor. Presenta un color blanquecino quemado y de consistencia y textura más o menos áspera, dependiendo de la ralladura y del contenido de almidón.  El proces...
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	ORIGEN DE LA TECNOLOGÍA
	DESCRIPCION DEL PRODUCTO Y DEL PROCESO
	El harina de yuca es un producto blanco, fino, que se obtiene del secado y   molienda de  la raíces de yuca (Manihot esculenta). Este producto contiene además de almidón, proteínas, azúcares, fibra y cenizas con lo convierten en un buen sustituto de l...
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	DESCRIPCION DEL PRODUCTO Y DEL PROCESO
	ORIGEN DE LA TECNOLOGÍA
	La investigación y desarrollo tecnológico del almidón agrio de yuca ha sido realizado principalmente por el programa de utilización de yuca del Centro Internacional de agricultura Tropical (CIAT), de Cali, Colombia.
	El almidón agrio es un polvo blanco y fino que se obtiene mediante una fermentación natural y posterior secado del almidón extraído de las raíces de yuca (Manihot esculenta). La fermentación y el secado al sol confieren al almidón agrio propiedades es...
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	La yuca fresca es un alimento húmedo, levemente ácido, susceptible al crecimiento de bacterias y mohos.  Por ésta razón y con el objetivo de reducir al mínimo su contaminación, se recomienda mucha higiene en su procesamiento.  De igual forma es import...
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