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Sea bienvenido a la 4a Feria Congreso TecnoLácteos ANDINA 2014 y 4a Feria Congreso TecnoCárnicos ANDINA 2014.
Por primera vez tenemos juntos estos dos
importantes eventos del sector alimenticio,
reuniendo así una gran cantidad de profesionales y empresas con productos y servicios especializados.
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Para el comité organizador es un placer trabajar para usted y en pro del desarrollo y
fortalecimiento del sector lácteo y el sector
cárnico. Nuestro interés ha sido, es y será
siempre de reunir y facilitar empresas líderes de la mejor calidad para presentárselas
a nuestros visitantes profesionales del sector. Somos facilitadores de oportunidades
para Usted.

Además de contar con una amplia variedad
de marcas, también queremos ofrecerle conferencias y
talleres extraordinarios en los cuales podrá aprender lo
último en tecnología y procesos. Contamos con la presencia de muchos expertos de los países líderes en el desarrollo de soluciones, los cuales nos estarán acompañando
para compartir su conocimiento y experiencia; gracias a
todos ellos por estar aquí en TecnoLácteos y TecnoCárnicos ANDINA 2014.

Esperamos que pueda concretar buenos negocios; aprender y conocer más, aprovechar las conferencias y talleres
e igualmente hacer nuevos contactos con profesionales
del sector.

Contacto

El comité organizador
Avenida Pradilla no. 5-92
C.C. Plaza Chía Local 38
Chía - Cundinamarca, Colombia
Tel. (+57 1) 861 4584 ext. 101
www.sofexamericas.com
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10:00 –
10:40

Lunes 17 de marzo SALA 1 (Auditorio principal)
Solución de Defectos más
CHR HANSEN
comunes en Yogurt
Alberto Iriberry

11:00 –
11:40

Almidones modificados para
Lácteos y Cárnicos

BRENNTAG

12:00 –
12:40

Sistema 3M™ de Detección
molecular: La Prueba de
patógenos que se hace en Forma
pura y simple
Bioprotección

3M COLOMBIA
Ruth Dallos

programa lunes

14:00 –
14:40
15:00 –
15:40

Título pendiente
CON DEGUSTACIÓN

16:00 –
16:40

Innovaciones Sealed Air y
Tendencias del Mercado

17:00 17:40

Streamlines: Cómo incrementar el
Rendimiento y Productividad en
los Procesos productivos
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11:00 –
12:00
14:00 –
15:00
15:30 16:30

DUPONT
Juan Escobar - Especialista
en Soporte técnico en
Lácteos (inv. CIMPA S.A.S.)
DANIEL ALVAREZ
Frankfurt - Alemania
CRYOVAC
Ing. Edwin Puentes G.
Director Desarrollo Nuevos
Negocios
MAREL
Diego González Lages
Gerente General, Centro &
Sud América

Lunes 17 de marzo SALA 2 (Salón Cocuy Mezzanine)
La Innovación como Estrategia de
UNIVERSIDAD DE LA SALLE
Fortalecimiento del Sector: Un
Prof. Javier Francisco Rey
Reto de Sinergias para la
Bogotá
Academia y la Industria
Regulaciones Internacionales en
RAMGUZ
Seguridad alimentaria
Optimización del Rendimiento en
la Producción del Queso Mozarella

CHR HANSEN
Michael Saito

Lunes 17 de marzo SALA 3 (Salón Susacón Lobby L2)
Placas 3M™ Petrifilm para la
3M COLOMBIA
Evaluación de Patógenos en la
Ruth Dallos
industria de Alimentos
14:00 –
Control de Calidad para el
LABCARE COLOMBIA
15:00
Laboratorio de Alimentos
Dra. Alba Cecilia Garzón
Bogotá
15:30 El Uso de Fibras insolubles en
SUNOPTA
16:30
Alimentos como Ingrediente
Joe Costilla
funcional
(coop. Merc. Cont.)
11:00 –
12:00
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10:00 –
10:40

Martes 18 de marzo SALA 1 (Auditorio principal)
Ingredientes novedosos en el
Mauricio Restrepo Gallego
Desarrollo de Productos cárnicos y
IPF
lácteos
Solución de defectos más
CHR HANSEN
comunes en Quesos
Michael Saito

11:00 –
11:40

Título pendiente

12:00 –
12:40

Título pendiente

14:00 –
14:40
15:00 –
15:40

Innovación en la Producción de
Derivados lácteos sólidos y
líquidos en Colombia
Innovación en Tecnología de
Empaques

FESALIMENTOS
Luis Fernando Sánchez Pabón
Sopó, Cundinamarca
CORPORACION MULTIVAC
Jairo Rodríguez Taylor

16:00 –
16:40

Detección de Micro-organismos
patógenos en Lácteos y Cárnicos

RAMGUZ

17:00 17:40

Budenheim: Su Aliado estratégico
en la Reducción de Sodio

BUDENHEIM
Antonio Villarreal Lozano
(Coop. Merc. Cont.)

09:30 –
10:30
11:00 –
12:00
14:00 –
17:00

09:30 –
10:30
11:00 –
12:00
14:00 –
15:00
15:30 –
16:30

SEALED AIR

ALTERNATIVAS ALIMENTICIAS

Martes 18 de marzo SALA 2 (Salón Cocuy Mezzanine)
FMC Health and Nutrition:
FMC
Ingredientes funcionales para la
Omar López
Industria alimenticia
(Coop. Mercantil Continental)
Adelantos tecnológicos en
POLTEC S.A.S.
Textura para Alimentos con
Víctor Hugo Hernández
Almidones modificados
Director Ejecutivo
(Coop. CONQUIMICA)
Taller práctico:
FESALIMENTOS
Elaboración de Queso israelí TzLuis Fernando Sánchez Pabón
Fatit y Queso para asar Halloumi
Sopó, Cundinamarca
(por confirmar)
Martes 18 de marzo SALA 3 (Salón Susacón Lobby L2)
Gestión ambiental de los
MINISTERIO DE AMBIENTE Y
Refrigerantes utilizados en la
DESARROLLO SOSTENIBLE Cadena de Frío de los Productos
Unidad Técnica Ozono (UTO)
lácteos y cárnicos
Ing. Omarly Acevedo
Soluciones Ecoeficientes
DIVERSEY
Quím. Rene García Santos
Sistemas de Bioprotección para
Productos cárnicos cocidos
ENTRADA CON INVITACIÓN
DE LA EMPRESA CONQUIMICA
PANEL DE EXPERTOS:
Factores que afectan el
Desempeño de un Cultivo lácteo

ALYTECSA
(Repr. CONQUIMICA)
CHR HANSEN
Alberto Iriberry
Michael Saito

www.tecnolacteos.com · www.tecnocarnicos.com

programa martes

09:00 –
09:40

7
05

KILOL, UN DESINFECTANTE NATURAL DE AMPLIO ESPECTRO GERMICIDA

8
06

Lina Valeria Alcalde · Ing. de Alimentos
Asesora comercial.

En la industria de alimentos es indispensable llevar a cabo un proceso de desinfección
después de realizar la limpieza, con el fin
de alcanzar niveles de eliminación de contaminación microbiológica que garanticen la
seguridad de los alimentos. La buena higiene de una planta depende de los métodos
adecuados de sanitización y de los productos
empleados para tal fin, los cuales deben ser
eficaces y no causar daño a la salud de los
consumidores. En el mercado existen una
gran variedad de productos desinfectantes
de uso tradicional en la industria alimentaria,
tales como el cloro, yodo, amonios cuaternarios y sus respectivos derivados. Sin embargo,
han aparecido otros productos alternativos
de origen natural, como el extracto de semilla de toronja, ácido peracético y láctico, que
día a día van cogiendo fuerza en el sector alimenticio, por ser productos biodegradables.

El kilol es un producto natural orgánico, cuyo
componente activo es un extracto de la semilla de Toronja. Esta Biomasa considerada
como una nueva generación de desinfectantes y preservantes, es un compuesto complejo, estabilizado e integrado por elementos
naturales como: Ácido Ascórbico (Vitamina
C), Acido Palmítico, Alfa-tocoferoles (Vitamina E), Aminoácidos, Dextrosa; en una base de
Glicerina natural. Kilol está aprobado y considerado por la FDA (Foods and Drugs Administration) de Estados Unidos como sustancia GRAS (Generalmente Reconocido Como
Alimento Seguro), aprobado de acuerdo al
registro del FDA, USA Nº 0013982. Tiene
certificación Kosher, que garantiza que Kilol
NO representa ningún riesgo para la salud
humana. La Certificación CTFA, (Cosmetic
Toiletry and Fragance Association Inc) certifica que puede ser usado en la fabricación de
productos cosméticos. En Colombia cuenta
con Notificación Sanitaria NSOH04961-09C,
válida para Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia;
certificación Orgánica o Ecológica emitida
por CERES.
El pomelo, también conocido como toronja o
pamplemusa, es el fruto del árbol homónimo
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espectro, no toxico, rico en bioflavonoides,
elaborado a base de las semillas, la pulpa y
las membranas blancas del pomelo (Citrus
paradisi). El líquido resultante es muy ácido
y amargo, por este motivo se añade al preparado glicerina vegetal pura que actúa como
agente extractor, disminuye la acidez y el sabor amargo, y además le aporta estabilidad
al compuesto.

que pertenece al género Citrus de la familia
de las Rutáceas. La pulpa del pomelo contiene cantidades moderadas de carbohidratos
y pocas proteínas y grasas. La fruta tiene un
alto contenido de vitamina C (34.4 mg/100g)
aunque menor que las naranjas (53.2
mg/100g) o los limones (46 mg /100g). Respecto a los minerales que posee, la fruta sobresale por su escasa cantidad de sodio y su
elevado contenido de potasio. En cuanto a su
contenido mineral, el pomelo es rico en potasio (190 mg/100 g) y flúor (0,04 mg), además
de aportar cierta cantidad de calcio (14 mg)
y magnesio (10 mg) y un bajo contenido en
sodio (2 mg). Contiene gran variedad de compuestos vegetales secundarios tales como la
pectina, los flavonoides (naringina, dihidrocamferol, camferol, quercitina, neohesperidina,
hesperidina, porcirina, apigenina, rutinósido,
rhoifolina y nobiletina), los carotenoides (betacaroteno), los limonoides (limoneno), etc.
El extracto de semilla de pomelo (ESP) es
un compuesto antimicrobiano de amplio

Estudios que demuestran su actividad antimicrobiana
En un estudio in vitro realizado para comprobar la efectividad del ESP frente a 194 cepas
bacterianas y 93 cepas fúngicas, se observó
que a una concentración del 0.5% inhibe el
crecimiento de todos los microorganismos,
excepto la Klebsiella y las Pseudomonas. Esto
incluye bacterias Gram positivas (Streptococcus ssp, Staph. Aureus, Enterococcus ssp.),
bacterias Gram negativas (Enterobacter ssp,
E. coli) y levaduras y mohos (Candida, Geotrichum, Aspergillus y Penicillium spp). Asimismo, concentraciones más elevadas de extracto (1-2%) inhibieron Klebsiella y Proteus
spp. No se observó que el ESP tuviera efectos
contra las Pseudomonas spp.
El extracto de semilla de pomelo demostró
actividad antimicrobiana en concentraciones
disminuidas hasta 100ppm frente a varias especies de bacterias y hongos que se aplicaron
a diferentes utensilios, tales como tazas de
acero inoxidable, varillas de vidrio e hisopos
de algodón. Todos los microorganismos testados quedaron eliminados entre 1 y 2 horas
a 10.000 ppm. Se observó una eficacia similar
en utensilios contaminados con sangre donde había microorganismos.
Otro estudio mostró que al añadir el extracto de semilla de cítricos a dos lotes de agua
contaminada en una concentración del 0.5%,
una hora después se comprobó que en tres
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test microbiológicos los niveles bacterianos
habían disminuido considerablemente.
Otro estudio realizado en Corea en el 2012,
demostró que al aplicar en el envasado de
salmón una película comestible compuesta
por gelatina, cáscara de cebada y extracto de
semillas de pomelo, la población de Escherichia coli y Listeria monocytogenes disminuyeron en 0,53 y 0,50 [log UFC / g], respectivamente, con respecto a un control. Además,
el envase de salmón disminuyó los valores de
peróxido y ácido tiobarbitúrico en un 23,0% y
23,4%, respectivamente después de transcurridos 15 días.
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Según los estudios realizados, el Kilol es un
producto que ha demostrado ser seguro, que
no tiene problemas de efectos secundarios,
ni toxicidad en las dosis recomendadas, aunque en cantidades superiores a lo establecido
tampoco se han encontrado alteraciones en
la salud o en las características de los productos alimenticios. Sin embargo, cabe destacar
que en concentraciones altas (6000ppm)
puede alcanzar tonalidades amarillas en las
superficies o utensilios de color blanco don-

de se use sabores amargos en los alimentos
que pueden afectar la calidad organoléptica
de los productos.
Son muchos los estudios realizados en cuanto a la acción antimicrobiana del extracto
de semilla de pomelo, que demuestran que
es un producto económico, versátil, con un
amplio rango de usos en medicina, nutrición,
la industria de alimentos, cosmética, farmacéutica, etc., con un amplio espectro, poder
y efectividad germicida. Este novedoso producto ya se encuentra disponible en sus diferentes presentaciones y concentraciones en
las instalaciones de CIACOMEQ S.A.S.
Tabla 1. En la siguiente tabla aparecen ensayos realizados con el ESP en determinadas cepas bacterianas tanto gram negativas
como positivas, hongos y levaduras. Dichos
ensayos no implican necesariamente su efectividad en ensayos in vivo. El ESP ha demostrado ser efectivo a bajas concentraciones
frente a distintos microorganismos, pero su
concentración inhibitoria mínima (MIC) no ha
sido determinada.
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Tabla 1
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BEBIDAS LÁCTEAS
DE ALTA ESTABILIDAD

Las industrias de alimentos permanecen en
una búsqueda continua para encontrar soluciones a un tema de alto interés, llegar a
estandarizar sus productos con alta calidad.
En el caso de las bebidas lácteas, ha aumentado su demanda debido a la gran variedad tales como: yogurt, bebidas de yogurt con jugo,
bebidas lácteas acidificadas, entre otras, esto
ha originado que sea necesario el empleo de
estabilizantes para cumplir con las características que el cliente busca en el producto.
El GRINDSTED® SBB 251 es una mezcla de
estabilizantes de grado alimenticio en polvo, que hace de la bebida láctea un producto
de excelente calidad debido a la viscosidad,
cuerpo y textura que le aporta. Adicionalmente, GRINDSTED® SBB 251 reduce la tendencia a la sinéresis y sustituye parte de los
sólidos non grasos de le leche.
Otro parámetro de calidad a tener en cuenta,
es la estabilización de la proteína, la cual se
logra con la aplicación de GRINDSTED® PECTIN AMD 783, es una pectina estandarizada
de alto éster, que estabiliza la proteína previniendo la precipitación causada por efectos
del pH o tratamientos térmicos; es también

usada para prevenir la sinéresis en productos
de larga vida útil.
GRINDSTED® PECTIN AMD 783, tiene diversas áreas de aplicación tales como: bebidas
de yogurt, bebidas acidificadas de leche,
bebidas de frutas, bebidas nutricionales, bebidas basadas en proteína vegetal o suero y
cremas de licor.
Tecnología en Helados
Los fabricantes de helado buscan que sus
productos, al llegar al consumidor, no se
derritan en un tiempo corto sino que duren
congelados durante un largo tiempo; esto se
logra mediante el uso y la aplicación de CREMODAN® en sus productos.
CREMODAN® es un sistema funcional que
ahorra tiempos en la etapa productiva, ya
que contiene estabilizantes y emulsificantes
en un solo producto, evitando la adición por
separado de cada ingrediente, contribuyendo a una fase continua y una calidad uniforme, evita la formación de cristales durante
el almacenamiento, mejora la incorporación
de aire al producto, evita el derretimiento,
mejora palatividad y la capacidad de ser moldeados. Para cada tipo de helado hay un estabilizante apropiado:
CREMODAN® SE 46, está diseñado para
proporcionar alta cremosidad. Este sistema
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es aplicable a helado industrial de crema cuchareable.
CREMODAN® 600SM, producto de última
tecnología, aporta extra cremosidad, proporciona textura fina, más suave y uniforme,
retarda el derretimiento del helado. La más
alta tecnología de estabilización a un costo
accesible.

CREMODAN® SE 709, proporciona textura
suave, cremosidad y alto porcentaje de overrun, y realza sabor. Este sistema es aplicable
a helados blandos (de máquina – helados
soft).
CREMODAN® DC, éste sistema funcional
está diseñado para helado de agua, evita la
formación de cristales y ayuda a la correcta
distribución de color y sabor.

COMPARACIÓN DE DERRETIMIENTO ENTRE UN PRODUTO
ESTÁNDAR Y CREMODAN®
600SM

www.tecnolacteos.com · www.tecnocarnicos.com
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BR GROUP fue fundada en el 2009 con el
propósito principal de atender las diferentes
necesidades de nuestros clientes relacionadas a materiales y servicios para empaques
flexibles ofreciendo productos de valor agregado.
¿Cómo lo hacemos? Contamos con la vasta
experiencia y amplio conocimiento técnico
de nuestros socios y empleados en el mundo
de los empaques flexibles y con la tecnología
adecuada para fabricar, convertir y comercializar productos hechos a la medida de las
necesidades de nuestros clientes usando materias primas de primera calidad.
¿Qué hacemos? Empaques flexibles en diversas estructuras según las necesidades de
duración en anaquel del producto a empacar,
distintas barreras (o protección del producto
empacado), presentación y costos requeridos
por el cliente para su producto. Asesoramos
a nuestros clientes en diversas industrias
como: Cárnicos, lácteos, alimentos en general, restaurantes y hoteles, sector industrial
etc.
Trabajamos por y para nuestros clientes ofreciendo productos (tanto como extrusiones
como laminados), de alta calidad con un exce-

lente servicio, asesoría técnica y tiempos de
respuesta rápidos.
Ofrecemos medidas especiales y cantidades
pequeñas de materiales impresos en alta calidad de impresión (desde impresión sencilla
hasta policromías de alta definición) para
promociones, productos nuevos o simplemente para reducir inventarios de empaque.
Nuestros principales productos son:
Bolsas flexibles para empaque al vacío de
media y alta barrera

•
•
•
•
•
•

Bolsas termoencogibles para empaque al
vacío de media y alta barrera
Tapa y fondo para termoformado al vacío
de alta y media barrera
Bolsas para empaque al vacío de costillas y
alimentos con hueso
Poliolefina termoencogible
Laminados en diferentes estructuras para
diversas aplicaciones

•

Bolsas Doy Pack en diferentes estructuras

•

Bolsas con válvula

Ofrecemos impresiones en flexografía de
alta calidad desde cantidades pequeñas.
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NUEVAS ALTERNATIVAS EN
FOSFATOS

18

www.brenntagla.com

Innophos, Inc. Líder mundial en el mercado
de fosfato, alineada con la tendencia del
mercado nacional, marco presencia en Sur
América en 2013 con innovaciones de fosfatos bajos en sodio, estas tecnologías presentadas en los mercados de:
Panificación: Cal Rise® mezcla de fosfato
especialmente desarrollados para sustitución de pirofosfato acido de sodio (SAPP) en
una proporción de 1:1, con bajo contenido en
sodio, genera mayor estabilidad y mejora calidad nutritiva del producto final.
Quesos: Textur melt™ LS -50 mezcla de fosfatos bajos e sodio para aplicación de quesos
procesados.
Cárnicos: Curavis® So-Lo 93, mezcla de fosfatos con 93% menos en sodio comparado
con el tripolifosfato de sodio (STPP), que
permite sustituirse sin comprometer las cualidades sensoriales del producto final.
SuperBind ™ HB – CT un concepto innovador de mezclas de fosfatos , rotulado igualmente como fosfato de sodio , por su capacidad de ligar superior a todos los fosfato y

mezclas existentes en el mercado actual . Los
beneficios obtenidos con uso del Superbind
son reducción de sodio, mayor rendimiento y
reducción en el costo final del producto.
Poseemos un portafolio completo de fosfatos y mezclas para atender toda la industria
de alimentos incluyendo la industria de bebidas donde destacamos un producto único en
el mercado mundial.
Versacal ™ Clear, fosfato de calcio patentado por Innophos , 100% soluble, usado en la
en la fortificación con calcio de bebidas transparentes con bajo pH.
Dentro de los mercados que atendemos está
el mercado farmacéutico para el cual ofrecemos una amplia línea de fosfatos de calcio
para compresión directa e indirecta, premezclas de suplementos vitamínicos.
Reforzamos que tenemos un centro de tecnología y laboratorios de aplicación que nos
permite proveer un servicio completo de solución para nuestros clientes.
Nuestro distribuidor para Colombia es Brenntag Colombia S.A.
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PASTEURIZADOR HTST

20
Aplicación
La unidad de pasteurización (HTST) es un
equipo diseñado para el tratamiento térmico
de la leche y sus derivados u otros productos
alimentarios como refrescos y zumos que
permite eliminar los microorganismos patógenos, mediante la aplicación de alta temperatura durante un corto período de tiempo.

teurizar necesitando menos energía tanto
para enfriar el producto pasteurizado como
para calentar el producto a pasteurizar.
Finalmente, el producto suele pasar por una
etapa de enfriamiento para bajar la temperatura del producto hasta 4 ºC y permitir su
almacenamiento en depósitos isotérmicos o
el envasado en frío.

Principio de funcionamiento
El producto llega a un tanque de balance
(BTD) donde una bomba lo envía a un intercambiador de placas donde se calienta, hasta
una temperatura de pasteurización la cual
depende del producto y/o requerimientos
del proceso. Posteriormente el producto
pasa al tubo retenedor donde se mantiene
esta temperatura durante un tiempo para
asegurar una correcta pasteurización.

Si debido a algún problema la temperatura
de pasteurización es inferior a la deseada,
una válvula de desvío automática retorna el
producto al depósito de balance o BTD, evitando problemas de contaminación microbiológica en el producto final.

En el caso que el intercambiador tenga la etapa de recuperación, el producto pasteurizado
intercambia energía con el producto a pas-

Materiales
Piezas en contacto con el producto AISI 304
Resto de material y cuadro eléctrico
AISI 304
Cierre mecánico de la bomba C/SiC/EPDM
Juntas en contacto con el producto
EPDM y NBR
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Acabado superficial Ra ≤ 0.8 µm
Especificaciones técnicas
Caudal de trabajo: 500 l/h - 1000 l/h - 2000
l/h – 3000 l/h - 5000 l/h
Temperatura de entrada producto: 4 ºC
Temperatura de pasterización: 72 ºC
Temperatura de salida producto: 4 ºC
Tiempo de retención: 15 s
Temperatura de agua caliente: 74 ºC
Temperatura agua glicolada: 4 ºC
Caudal necesario agua glicolada: en función
del caudal a pasteurizar y del número de etapas.
Caudal y temperatura agua caliente: en función del caudal a pasteurizar
* Consultar para otros parámetros de trabajo.
Diseño y características
Equipo compacto compuesto por :
• Tanque de balance, de 100 litros, en AISI
304.
• Bomba de alimentación centrífuga Hyginox SE.
• Intercambiador de calor de placas, que
puede ser de 1, 2 o 3 etapas, a petición del
cliente y/o proceso. Con bastidor de acero
inoxidable, placas de acero inoxidable AISI
316L de 0,6 mm de espesor. Con juntas de
NBR, fijadas mecánicamente.
• El tubo retenedor se ha diseñado con ligera inclinación para mejorar el drenaje del
tubo.
• Válvula de desvío automática tipo KH (3
vías), además de válvulas de mariposa de
operación manual y la instrumentación necesaria para el control de la temperatura
de pasteurización.
• Válvula modulante de 3 vías, para el agua
caliente, con posicionador electroneumático.
• Todo el skid de pasteurización va montado
sobre una estructura en acero inoxidable
con patas regulables en altura.
• Para operar con el equipo, se incluye un
cuadro de control en acero inoxidable AISI
304. El cudaro de mando lleva regulador de
temperatura.

En los casos en los que sea necesario, se debe
proporcionar al equipo agua glicolada para el
enfriamiento, así como agua caliente o vapor
industrial a 3 bar.
Opciones
• Circuito generador de agua caliente: El
aporte de calor proviene de un circuito de
agua caliente generado mediante la recirculación de agua a través de un intercambiador de placas soldadas calentado con
vapor.
• Variador de frecuencia: montado en el cuadro de control, para controlar la velocidad
de la bomba centrífuga.
• Control de caudal : mediante un caudalímetro electromagnético y variador de frecuencia para la bomba de impulsión.
• Regulación del agua fría: incluye una válvula de control de 3 vías, una sonda de temperatura PT100 y un regulador de temperatura.
• Registro de la temperatura de pasteurización y/o caudal para garantizar seguridad
en la producción. Puede ser con un registrador de papel o con videoregistrador.
• Placas del intercambiador especiales para
el tratamiento de productos con fibras o
sólidos en suspensión.
• Intercambiador de 4 secciones para salida a
homogenizador, desnatadora, etc.
• Otras configuraciones de temperatura y
tiempo de retención.

La instrumentación incluida en la configuración base es un nivel de flotador con contactos tipo REED en el BTD, de máximo y mínimo. Una sonda de temperatura PT100 con
convertidor 4-20mA y un termómetro orientable 0 - 100 ºC en la salida del equipo.
www.tecnolacteos.com · www.tecnocarnicos.com
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UNIDAD PARA LA RECEPCIÓN DE
LECHE CRUDA ED-5
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Aplicación
Una artesa de recepción permite la llegada
de la leche de forma manual en cántaras o camiones cisternas. Tiene una capacidad máxima de 5.000 Litros/hora.
La temperatura máxima prevista de la llegada de la leche es de 25ºC.
Principio de funcionamiento
El vertido de la leche se realiza en un pre filtro para la eliminación de las partículas sólidas más gruesas. La leche se almacena en un
depósito habilitado para tal efecto y que tiene una capacidad de 150 Litros. Este depósito
dispone de una sonda que detecta nivel máximo y mínimo. Al detectar el nivel mínimo
permite la entrada en funcionamiento. Un
filtro situado en la parte inferior, realiza una
segunda eliminación de partículas más finas.

La bomba impulsa la leche a través del intercambiador de placas que enfría el fluido de
25ºC (máx.) a 4º C.
Previo al enfriado el caudal de leche es registrado mediante un caudalímetro que nos
permite saber la cantidad suministrada por
cada granjero, totales diarios, semanales,
mensuales, etc.
Diseño y características
MODULO RECEPCIÓN LECHE CON FILTRO
Montado en una bancada construida en acero
inoxidable AISI 304.
Depósito de recepción de 150 L.
Primer filtro de malla perforada para la recepción en cantaras.
Segundo filtro escuadra de tamiz 0,5 mm en
acero inoxidable AISI 316L DN40 con junta
EPDM.
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Bomba centrífuga Hyginox, 3.000 rpm, 0.55
kW para trasiego producto.
Válvula mariposa DN40 en acero inoxidable
AISI 316L con junta EPDM y maneta multiposición.
Sonda de nivel.
Caudalímetro electro-magnético DN 25.
Intercambiador de placas en acero inoxidable
AISI 316L con juntas de NBR.
Panel de control en acero inoxidable AISI
304. Incluye: regulador temperatura, control
y protección bomba, pulsadores y luces funcionamiento.
Equipo pre-montado y testado en INOXPA.

Juntas en contacto con el producto		
EPDM and NBR
Acabado superficial interno 			
Ra ≤ 0.8 µm
Acabado superficial externo			
pulido mate

Materiales
Piezas en contacto con el producto		
AISI 316L and AISI 304
Resto de material y cuadro eléctrico		
AISI 304

Especificaciones técnicas
Versiones disponibles 5.000 l/h
Temperatura entrada producto 35º máximum
Temperatura salida producto 4º C

Opciones
Cálculo de intercambiador de places individualmente según temperatura específica de
llegada de producto (25º - 35º C).
Posibilidad de conexión a sistema central CiP.
Manómetro para detectar obstrucción de filtro secundario.
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FOODPACK, ALTERNATIVAS DE
EMPAQUES DE ALTA BARRERA
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www.pagoma.com.co

Pagoma s.a. En busca de brindar nuevas
alternativas de empaque para las empresas
que se dedican a la producción y comercialización de alimentos perecederos, incorporó
en su portafolio empaques de alta barrera
con altos estándares de calidad avalados por
la FDA y UE.

carne, quesos, carnes procesadas entre otras
aplicaciones.
Pagoma s.a. trabaja diariamente en satisfacer
las necesidades de cada uno de los clientes
con el fin de brindarle la mejor solución de
empaque para su producto.

Estos empaques se caracterizan por la presentación y conservación de las características propias de los diferentes alimentos, en
ese orden de ideas presentamos los siguientes productos:
Bolsas Termoencogibles, empaques dirigidos
para la línea de carnes frescas, carnes procesadas y quesos.
Fondo y tapa laminados, empaques aplicados
para carnes procesadas, quesos y comidas
preparadas.
Bandejas, tapas y Film, productos dirigidos
para empacar carne, pollo, pescado, comidas
preparada.
Bolsas de vacío, productos

dirigidos para
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SISTEMA 3M™ DE DETECCIÓN MOLECULAR.
LA PRUEBA DE PATÓGENOS QUE SE HACE
EN FORMA PURA Y SIMPLE

Ruth Alexandra Dallos Acosta
Especialista Técnico
Food Safety - 3M Colombia S.A

A nivel internacional, la ingestión de alimentos contaminados produce graves toxiinfecciones alimentarias, lo que origina un problema de salud pública que genera altos costos
para los gobiernos (FAO, 2003). Las ETAs (enfermedades causadas por el consumo de alimentos contaminados) han surgido como una
causa importante de morbimortalidad a nivel
mundial. No obstante, es probable que esos
brotes sean sólo el aspecto más visible de un
problema mucho más amplio y persistente.
Estas enfermedades no sólo repercuten de
forma significativa en la salud y bienestar de
las personas, además tienen consecuencias
económicas para los individuos, las familias,
las comunidades, las empresas y los países.
Imponen una considerable carga a los sistemas de atención de salud y reducen enormemente la productividad económica.
Los consumidores a nivel global confían su
salud a las empresas productoras, para que
les brinden todos los días alimentos de calidad y sobre todo seguros. Por otro lado,
la industria manifiesta sus preocupaciones
respecto a los métodos de análisis de los microorganismos causantes de las ETAs, estas
se orientan principalmente a temas de sensibilidad, especificidad y tiempos de respuesta

de resultados para la liberación del producto
al mercado bajo parámetros que les permitan
garantizar las condiciones de seguridad de
los alimentos que procesan.
Por esta razón 3MTM analizó las preocupaciones manifestadas por la industria de alimentos respecto a los métodos actuales de
evaluación de patógenos y creó un método
de detección más simple y rápido; una solución que brinda resultados exactos, aumenta
la productividad de los laboratorios y protege su marca. 3M Tiene más de 100 años de
historia de innovación y el Sistema de Detección Molecular es un excelente ejemplo de
esta cultura innovadora.
El Sistema 3M™ de Detección Molecular, está
basado en una poderosa e innovadora combinación de tecnologías únicas, la amplificación isotérmica de ácidos nucleícos (DNA) y
la detección por bioluminiscencia, esto para
proporcionar una solución rápida, exacta y fácil de usar, haciendo que el método sea costo
efectivo para la industria de alimentos. Un
método con más sensibilidad y especificidad
que los métodos ELISA y más robusto y menos sensible a interferencias a partir de matrices o sustancias de alimentos, en comparación con otros métodos moleculares tales
como la reacción en cadena de la polimerasa
(PCR).
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Puro. El Sistema 3M™ de Detección Molecular
utiliza múltiples iniciadores específicos que
tienen como objetivo distintas regiones del
genoma, combinados con una detección en
tiempo real de la amplificación, para brindar
resultados específicos y sensibles. Una continúa amplificación por una DNA polimerasa de
alta fidelidad, hace que el sistema sea menos
propenso a la interferencia de la matriz. Esto
se diseñó para evitar tener que repetir las
pruebas y permite tomar decisiones esenciales más rápidamente con una total confianza
en respecto a la seguridad del alimento.
Simple. El sistema hace que la prueba sea fácil, aumentando la productividad y la eficiencia de los técnicos de los laboratorios. Todo lo
que se necesita es una muestra enriquecida,
una computadora portátil y el Sistema 3M™
de Detección Molecular. Utilizando una DNA
polimerasa que es tolerante a las muestras
de DNA de baja calidad le permite una configuración de análisis simple con menos pasos.
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Los laboratorios incluso puede probar y mostrar resultados para múltiples organismos en
una sola corrida. La simplicidad y la solidez de
esta tecnología se combinan para brindar un
equipo de bajo costo con requerimientos de
mantenimiento mínimos y menor tiempo de

inactividad para su laboratorio.
Un sistema compacto diseñado exclusivamente para mejores análisis.
El Sistema 3M™ de Detección Molecular fue
creado teniendo en cuenta las necesidades
de las pruebas para alimentos. Cada componente optimizado trabaja en conjunto para
mejorar el rendimiento en áreas que le permiten ahorrar tiempo, aumentar la productividad y asegurar la precisión.
Una Solución Total en la que Puede Confiar.
Pruebe hoy mismo el Sistema 3M™ de Detección Molecular. La prueba de patógenos que
se hace en forma pura y simple.
Los productos de 3M™ Food Safety están disponibles en más de 60 países alrededor del
mundo, para ayudar a que negocios como el
suyo sigan adelante. Nuestra pasión es trabajar con usted para descubrir nuevas soluciones para la seguridad de los alimentos que
protejan su marca, minimice su riesgo y mejoren sus operaciones. Le ofrecemos una línea
completa de productos que trabajan en conjunto para obtener resultados consistentes y
confiables. Cada día, nuestra gente está allí
para asistirlo localmente mediante la ayuda
técnica y un servicio excepcional.
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EMPAQUE AUTOMATIZADO PARA CARNES
ROJAS Y CARNES PROCESADAS HIGIENE
CONSTRUIDO AUTOMÁTICAMENTE

Multivac
Sepp Haggenmüller GmbH & Co. KG
CREATISSIMA
Agentur für PR und Marketing
Valeska Haux Ilona Krämer
Bahnhofstr. 4
Am Stocker 12b
D-87787 Wolfertschwenden
D-83661 Lenggries
Tel. +49 (0) 8334 - 601-4847
Tel. +49 (0) 8042 – 97 47 63
E-mail: valeska.haux@multivac.de
www.multivac.de
E-mail: Ilona.kramer@creatissima.de
www.creatissima.de

La carne empacada y los productos de carnes
procesadas deberían lucir de la misma forma
en el anaquel de supermercado como en el
mostrador de carnes. Los productos cárnicos
empacados deben también entregar lo que
su apariencia promete cuando son abiertos.
Esto requiere soluciones de empaque basadas mayormente en experiencia e ingeniería
orientada a sistemas.
Cuando el camión del supermercado llega a
la zona de despachos, los paquetes deben
estar listos para salir. Las compañías procesadoras de cárnicos en particular no pueden permitirse tener eslabones débiles en
la cadena de abastecimiento. Los productos
deben ser empacados en una forma que ase-

gure que puedan sobrevivir el transporte y
almacenamiento sin pérdidas en la calidad,
permitiendo un uso eficiente de los recursos
de empaque, y también deben lucir bien en el
punto de venta.
Esta lista es solo la punta del iceberg en
términos de retos para la industria cárnica
en relación con empaque. Todos estos requerimientos piden líneas de empaque equipadas con diseños de última tecnología en
diferentes tipos de maquinaria, tecnologías
de control inteligente y robótica de forma
que estos elementos combinados formen
una solución integrada.
Una solución integrada de este tipo, compromete toda una serie de módulos individuales:
Sistema de formado-Llenado-Sellado, Módulos de carga y descarga de productos, sistemas de inspección visual, sistemas de control,
sensores de temperatura, presión y vacío,
sistemas de identificación y otros módulos
desarrollados específicamente para funciones específicas.
Uso eficiente de los recursos
Contando con el número de módulos disponibles, las líneas de empaque deben tener
una arquitectura abierta a través de toda
la cadena de automatización en la cual los
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módulos pueden ser integrados de la forma
más simple posible. Adicionalmente, en este
tipo de arquitectura de automatización abierta, los desarrollos específicos de los clientes pueden evitar el sobredimensionamiento
de funciones. Estándares son usados en las
interfaces para asegurar que la línea de empaque pueda ser personalizada detalladamente a las necesidades del cliente.
La flexibilidad es esencial en este tema,
porque una línea moderna de empaque debe
ser capaz de manejar un rango extremadamente amplio de propiedades de película,
con sellado fuerte y óptimo y requerimientos
de etiquetado no estándar. Sin mencionar
que el uso eficiente de materiales es un imperativo. Al mismo tiempo, sin embargo, la
calidad y la seguridad del producto no deben
sufrir.
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Los empaques encogibles reducen el consumo de recursos.
Un ejemplo de un desarrollo sostenible de
empaques con un consumo reducido de materiales es la aplicación de Termoformado
Termoencogible para pollo entero. A pesar
de tener un calibre de solo 40 Micrones, los
paquetes encogidos cuentan con tan alta resistencia mecánica que las bandejas pueden
ser eliminadas. Adicionalmente, las propiedades de barrera de la película, la cual se
encoge alrededor del producto sin dobleces
ni arrugas después de sellar el film termoformado son tan buenas, que la vida de anaquel
se incrementa en varios días. Los paquetes
se producen en una termoformadora.
El empaque encogible combina óptimo uso
de materiales, seguridad debido a la alta resistencia mecánica y a la punción de la película, y una larga vida de anaquel. Los paquetes
también lucen muy atractivos.
Estándares de diseño higiénico
La producción y empaque de alimentos en
general y de productos cárnicos en particular
presentan requerimientos específicos en términos de higiene de maquinaria. El Estándar
industria Alemana DIN EN 1672-2, hace recomendaciones para diseño higiénico que van
mucho más allá de requerimientos estatutar-

ios. Lineamientos similares también pueden
ser encontrados en la norma ISO 14159 y su
equivalente Estadounidense NSF/ANSI/3-A
12159 así como en “10 principios del diseño
higiénico” publicado por el Instituto Americano de Cárnicos, AMI (Por sus siglas en inglés). Los requerimientos claves de estos
estándares incluyen la habilidad de limpieza
hasta un nivel microbiológico, fácil acceso
para inspección, mantenimiento y limpieza,
cavidades selladas y evitar espacios muertos,
y medidas de diseño para prevenir la acumulación de líquidos.
Las soluciones modernas de empaque demandan la implementación de estos estándares para asegurar que el proceso de
limpieza se pueda llevar a cabo en forma rápida, profunda y automática si es necesario.
Cleaning without dismantling
Limpieza sin desmantelamiento
En la rigurosa implementación de un diseño
sanitario de alto estándar, los sistemas de
limpieza deben ser provistos tanto para el interior como el exterior de la maquinaria. Se
debe poner especial atención en la etapa de
diseño de componentes, en las zonas expuestas como en las cadenas de arrastre, guías
y paneles laterales. El diseño de la mayoría
de la mayoría de las líneas de empaque ha
significado tradicionalmente procedimientos relativamente costosos de limpieza. Por
ejemplo las cadenas de transporte normalmente deben ser removidas para poderlas
limpiar profundamente.
Sin embargo, los últimos desarrollos en termoformado permiten una limpieza profunda
sin necesidad de desmantelar el equipo.
Algunos de los equipos más sofisticados
pueden ser equipados con un sistema de
limpieza en sitio CIP (Cleaning in Place), que
permiten una limpieza automatizada de componentes internos como cadenas de transporte, guias y perfiles. El control y documentación del proceso de limpieza es una parte
integral de los controles principales de los
equipos. Esto también provee la trazabilidad
de los procesos requerida por autoridades
regulatorias tales como la FDA (Food and
Drug Administration) de los Estados Unidos.
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MERCANTIL CONTINENTAL SAS
INGREDIENTES SALUDABLES E INNOVADORES
PARA LA INDUSTRIA ALIMENTICIA

Cada vez hay mayor interés en la industria
de alimentos por incluir en sus formulaciones ingredientes naturales y saludables, con
el fin de cumplir con las expectativas de un
consumidor exigente, que busca incluir en su
dieta alimentos que aporten beneficios a su
salud; por esta razón, a continuación destacamos tres tendencias importantes que deben tenerse en cuenta en la producción de
alimentos.

Colores Naturales en los alimentos
Debido a las diferentes regulaciones y estudios sobre la aplicación de colorantes artificiales y sus efectos en la salud, el uso de colores naturales cada vez es más fuerte en la
industria de alimentos. En Colombia se está
estudiando un borrador de la norma donde
se establecen los colorantes permitidos en la
industria alimenticia para consumo humano y
los requisitos que deben cumplir los mismos.
Aunque todavía no es un hecho el uso obligatorio de colores naturales, sí representa
un gran reto para la industria de alimentos,
ya que para la homologación de estos ingredientes las compañías deben realizar inves-

tigaciones, pruebas y ensayos, debido a que
su comportamiento es distinto a los colores
sintéticos en lo que tiene que ver con estabilidad (la cual se ve influenciada por el pH),
temperatura, exposición a la luz, el tipo de
empaque, tiempo de vida útil, entre otros
factores.
Teniendo en cuenta las implicaciones que
trae homologar un color artificial por uno
natural, Mercantil Continental SAS pone a
su disposición nuestra línea de colores naturales y todo nuestro soporte técnico para
que juntos podamos llegar a resultados óptimos de acuerdo con los requerimientos de
su compañía y su producto, esto lo podemos
lograr gracias a que recientemente nuestro
representado FMC BIOPOLYMER adquirió
dos plantas de producción de colores naturales, una en Chile y otra en Reino unido, la
cuales han venido produciendo estos ingredientes por muchos años, acumulando gran
experiencia y haciendo desarrollos para diferentes empresas a nivel mundial.
Las ventajas que usted puede obtener al usar
colores naturales de FMC BIOPOLYMER, son
bajos niveles de dosificación gracias a la alta
concentración en las formulaciones, además
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no tienen efecto sobre la textura y el sabor
del producto final, son estables a la luz, al calor y a los pH dependiendo de su origen.
FMC BIOPOLYMER aprovecha los mejores recursos de la naturaleza usando como fuentes
para sus colores naturales las Antocianinas,
Paprika, Carthamus, Betanina, Betacaroteno
natural, Cúrcuma, Extracto de Cochinilla (Carmín), Achiote, Clorofila / Clorofilina.
Los colores naturales pueden ser aplicados
en productos cárnicos, lácteos, panadería,
confitería, nutricionales, salsas y aderezos,
bebidas, grasas, entre otras.
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Soluciones bajas en sodio para una vida
más sana
Los productos con bajo contenido de sodio
de BUDENHEIM apoyan la disminución del
consumo diario de sal en la población, para
tener una vida más sana y saludable, tal y
como lo recomiendan las organizaciones de
salud.
Actualmente existe un aumento en la tendencia hacia una alimentación baja en sodio.
Las organizaciones de salud promueven los
efectos positivos que generan las dietas bajas en sal en la vida de las personas. Incluso
la presión hacia las empresas alimenticias ha
ido en aumento ya que a nivel mundial los
productos con bajo contenido de sal tienen
una gran demanda.
La diversidad del portafolio de productos
grado alimenticio de BUDENHEIM cubre desde aplicaciones en panadería hasta cárnicos,
quesos y lácteos, entre muchas otras diversas
áreas. Para todos estos segmentos de mercado, BUDENHEIM ofrece soluciones con bajo
contenido en sodio, específicas para cada
cliente.
Todo nuestro equipo de negocios, con gusto
responderá a sus preguntas referentes a las
líneas de productos bajos en sodio. Información general relacionada al tema puede también ser requerida al igual que la información
de los productos de BUDENHEIM, como por
ejemplo: concepto de las organizaciones de
salud, así como productos que requieren di-

chas exigencias, requisitos más comunes, el
rol de las marcas propias de los supermercados, etc.

Uso de fibras en productos cárnicos
Las fibras tradicionalmente han sido consideradas solo como agentes para aumentar el
volumen, no obstante las fibras procesadas
también tienen muchos beneficios funcionales adicionales. Una de las funcionalidades de
las fibras insolubles es la capacidad de ligar
tanto agua como grasa, lo cual es un aspecto importante para la formulación de los diversos sistemas cárnicos porque aumenta
el rendimiento, disminuye el costo y mejora
las características sensoriales, tales como la
jugosidad y textura. Adicionalmente a estos
beneficios podemos destacar que el uso de
fibras en los sistemas cárnicos no requiere de
un proceso específico, pueden ser mezcladas
fácilmente en seco con otros ingredientes y
los productos finales pueden tener una etiqueta limpia.
Las fibras pueden ser usadas donde esté permitido el uso de aglutinantes o ligantes. Las
dosificaciones recomendadas van de 2-3%,
donde la adición de agua es de 2-3 veces el
peso de la fibra añadida.
Lo importante de este ingrediente es que tiene beneficios para la salud incuestionables,
cada vez más los consumidores buscan contenido de fibra en los alimentos que consumen.
Recientemente, algunos productos cárnicos
dirigidos hacia los niños incluyen el contenido
de fibra en sus empaques.
Nuestro representado SUNOPTA cuenta con
un amplio portafolio de fibras de avena, soya
y arveja de alta calidad, que pueden ser usadas en productos cárnicos, panadería, nutricionales, entre otros. Sus fibras son provenientes de cultivos Norteamericanos y son la
opción perfecta para aumentar la fibra dietética de sus productos y satisfacer la demanda
del consumidor con conciencia saludable.
Para mayor información sobre nuestros productos puede visitar nuestra página web
www.mercantil-continental.com, contactarnos al PBX: 2-6644303 o Línea Gratuita Nacional 018000 18 84 84
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LUIS MIGUEL GUERRERO QUIROZ
Gerente Unidad de alimentos
PAF LTDA
luism_guerrero@pafltda.com
mercadeo@pafltda.com

Analizador NIR añade beneficio y la sostenibilidad en la producción de leche en polvo
FOSS anuncia el equipo NIRS DS2500 analizador rápido de leche en Polvo de alto rendimiento basado en la tecnología de infrarrojo cercano (NIR). Este equipo ofrece nuevas
oportunidades para el área de producción en
el proceso de afinar productos lácteos en polvo ayudando a reducir el consumo de energía.
Los resultados precisos de análisis de una
serie de parámetros tales como la proteína, humedad, cenizas, grasa y el color en la
leche en polvo en menos de un minuto da a
los controles de calidad la información que
necesitan para ajustar en marcha el proceso
de obtención de leche en polvo. Por ejemplo,
sólo un 0,1% de humedad menos en el polvo en la unidad de secado puede ahorrar a la
producción $120.000.000 por año al ritmo de
producción típico.
Una operación de secado más eficiente
puede dar ahorros comparables en lo que
corresponde al uso de la electricidad. La supervisión estricta del contenido de humedad
en el polvo, en un uso normal puede ahorrar
$60.000.000 para una producción de 10.000
ton / año.
El DS2500 NIRS ayuda a darse cuenta de las
ganancias con un nuevo diseño que captura

todos los últimos avances en el control de
calidad con NIR, incluyendo un uso muy intuitivo, la normalización de instrumentos y
la transferibilidad de las calibraciones NIR de
los equipos ya existentes a través de múltiples unidades instaladas.
Un control de este nivel junto a la línea de producciónhacequelaCalidadseaunacuestiónderutina.
El diseño asegura mediciones estables y de
alta precisión en el tiempo. Cualquier persona puede realizar las pruebas. Los usuarios
sólo tienen que colocar un poco de la muestra
en el recipiente de muestra, pulsar un botón
y esperar un minuto para que los resultados
aparezcan en la pantalla a través del intuitivo
software ISIscan Nova.
El NIRS DS 2500 ha sido diseñado para un
alto rendimiento en los entornos más duros
de producción. Está certificado en IP65 para
resistir la humedad y el polvo y puede tolerar
las vibraciones y cambios de temperatura.
Cada equipo mide lo mismo con la
transferibilidad de la calibraciones NIR
Es fácil empezar a utilizar el NIRS DS2500. Los
instrumentos son pre-calibrados con tecnología de redes neuronales artificiales globales
(ANN) calibraciones basadas en una base de
datos integral de software integradas a lo lar-
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go de décadas de colaboración con la industria láctea. Los datos de calibración a partir
de soluciones anteriores pueden ser transferidos a la nueva plataforma utilizando rutas
directas de migración sin ninguna pérdida de
rendimiento.
El mantenimiento de la coherencia entre los
instrumentos y la instalación de unidades
adicionales de instrumentos también se hace
simple. Todos los instrumentos que salen de
la fábrica son de hardware estandarizado.
Los factores importantes como la intensidad
de la luz, ancho de banda y precisión de longitud de onda son minuciosamente controla-

dos en la producción para garantizar la total
coherencia entre los instrumentos.
Construido con estándares internos de medición ayudan a controlar el funcionamiento del instrumento, asegurando que no se
produzcan desviaciones con el tiempo. Del
mismo modo, varios instrumentos pueden
utilizar las mismas calibraciones sin ninguna
modificación. Software para trabajo en red
permite a las unidades a ser monitoreados y
mantenidos de manera Remota por expertos
NIR para la medición del desempeño óptimo
y consistente en el tiempo.
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MÉTODOS RÁPIDOS PARA EL ANÁLISIS
DE LA GRASA EN LA INDUSTRIA
DE LA CARNE

Diana Albarracín - Especialista en Aplicaciones
Purificación y Analisis de Fluidos LTDA.
mercadeo@pafltda.com
Purificación y Análisis de Fluidos es una empresa
con 30 años de presencia en diferentes sectores
económicos tal como el lácteo y cárnico, llevando
siempre las mejores soluciones tecnológicas para la
industria del país.
PAF hace una fuerte presencia con tecnología de
punta en análisis precisos con la marca FOSS y varios
de sus equipos especializados, otorgando calidad y
respaldo en los resultados.
Durante décadas la industria cárnica ha hecho buen
uso de los análisis de laboratorio, sin embargo ahora la atención se está desplazando a los métodos
analíticos rápidos inclusive en la línea de producción
y los productores de carne son, quizás, los más idóneos para elegir un análisis rápido. Pero, ¿cuál es la
solución adecuada para ese parámetro muy importante - la grasa?
Las soluciones en línea basadas en el muestreo se
han utilizado durante al menos dos décadas. Hoy
en día el método más común se basa en la tecnología del infrarrojo cercano, un claro ejemplo de esto
lo vemos en el instrumento FoodScan de FOSS, el
cual, ha logrado una posición de liderazgo a nivel
mundial en análisis en línea o a nivel del laboratorio
del contenido de grasa, proteína, humedad, colágeno y sal.
El éxito de FoodScan en comparación con los
métodos en los que el resultado se basa en la
luz reflejada en la superficie de la carne ( que es
utilizado por muchas de las alternativas disponibles) en el Foodscan el principio de medición es

NIT(NearInfraredTransmittance) lo que garantiza
una mayor precisión al analizar productos heterogéneos como la carne .
Otra razón importante para el éxito de FoodScan
es que viene con una calibración global. Esto cubre
todos tipos de material de carne cruda así como una
amplia gama de productos finales típicos como salchichas, salami, salchicha de Frankfurt, pepperoni,
mortadela, patés, etc. En la mayoría de los casos,
el FoodScan es una solución “ plug&play”, mientras
que muchas otras soluciones que se encuentran deben ser calibradas antes de que el análisis pueda
comenzar.
Instrumento ProFoss de FOSS también utiliza el
principio de medición NIT y viene con una calibración lista para usar para la determinación de grasa,
ofreciendo por supuesto, la misma precisión que el
FoodScan.
Otra ventaja a considerar es la facilidad de análisis
y de operación ya que las muestras pueden ser analizadas, refrigeradas o congeladas y el software de
manejo es sencillo de operar así como la instalación
de los equipos ya sea en línea o para trabajo de laboratorio.
En Colombia esta tecnología lleva aportándole al
país productos cárnicos de excelente calidad por
más de una década, ya que las compañías más importantes en la industria cárnica poseen estos equipos para controlar sus materias primas y productos
terminados con un alto índice de precisión y confianza. Esperamos que cada día sean más las empresas que se sumen a esta tecnología y permitan
que sus empresas cada día mejoren sus procesos,
estandaricen sus productos y manejen su producción estandarizada con tecnología de punta.
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VAN HEES® GMBH SOLUCIONES
DE ADITIVOS PARA LA INDUSTRIA
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Contacto para Colombia
John Fernando Ramos – Director Comercial –
Representaciones Guma S.A.S. - Agencia de Van
Hees GmbH en Bogotá - Colombia. Teléfonos:
+571-6122423 / 02; Celular: +57-3144165346;
Email- jramos@reguma.com

VAN HEES® GmbH está constantemente en
innovación y en la optimización de la elaboración de productos, investigando para proveer
soluciones completas de alta tecnología, que
cumplan con las funciones específicas que se
requieren para un mercado dinámico, manteniendo como requisito indispensable la alta
calidad, la uniformidad, la seguridad y una
flexibilidad para la producción de carnes y
embutidos. VAN HEES® GmbH invierte en la
transmisión de los conocimientos adquiridos
para la optimización de recetas, análisis y desarrollo de productos.

Solución de Marinación/ con Condimentos ZARTIN® y VANTASIA®
Siempre es un reto mantener la calidad de las

carnes y cumplir con las expectativas de los
consumidores. Los productos cárnicos mejorados con ZARTIN® aportan jugosidad y terneza y los protege de una cocción excesiva.
Gracias a la composición específica ZARTIN®
y VANTASIA® como salmueras se mejora notablemente la consistencia de la carne y de
los productos cárnicos. Esto implica una ventaja económica para el fabricante y el consumidor recibe una calidad más fresca, aromatizada, jugosa y tierna, sobre todo después
del asado. ZARTIN® es totalmente soluble
y sirve para tanto para tumbler como para inyecciones. Por medio de la combinación con
especias naturales y aromas VANTASIA® se
da un perfil con distintos sabores seleccionados y especialmente únicos a los productos
cárnicos fabricados, con una conservación
prolongada y una influencia activa sobre las
proteínas cárnicas.

Antimicrobianos e Inhibidores BOMBAL ®
BOMBAL ® La Calidad Sabe a Fresco
Los productos cárnicos necesitan medidas especiales de seguridad,
Van Hees ofrece una serie de productos altamente efectivos en la marca BOMBAL ® para
darle una reducción significativa en el creci-
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miento de microorganismos indeseables.
BOMBAL® cuenta con Bacteriostáticos ó
Bactericidas de acuerdo a su proceso y/ó necesidad.

Gelificantes y Sistemas de Estabilización
LEMAL® y PRALLO®
VAN HEES bajo la marca LEMAL® presenta
una línea de productos que ayudan a una fina
distribución de la grasa en la producción de
embutidos cocidos, dándole una textura cremosa y mejores cualidades de propagación
en el producto final. Los productos especializados LEMAL® funcionan muy eficientemente para la fabricación de emulsiones estables
de grasa y agua, así como productos de carne
y grasa de recambio.
PRALLO ® cubre una gama de productos
basados en proteínas altamente eficaces,
agentes gelificantes y espesantes para su uso
como aditivos en la fabricación de alimentos,
con mejor calidad, ultra pureza y materias primas garantizan máximo efecto y seguridad.

SCHINKO® son aditivos completos para salmueras basados en fosfatos, agentes de liga,

potenciadores de sabor y desarrolladores de
color. Soluciones para diversos los niveles de
inyección en jamones y todo tipo de productos cárnicos. La salmuera puede ser adicionada en la molienda de la carne o en un programa de tumbler.

La gama que cubre PRIMAL®; cultivos iniciadores y de protección para los embutidos
crudos. Las formulaciones PRIMAL® han sido
desarrolladas de forma individual para su
área de aplicación, apoyando el proceso de
maduración segura, apariencia atractiva y el
sabor inconfundible.
PRIMAL ® le da todos los años de experiencia
compartida por nuestros especialistas .
Sobre Guma: Empresa con más de 40 años de
trayectoria en el mercado avícola y de productos cárnicos. Importadores de soluciones
completas, directamente de las fábricas de
Van Hees GmbH, compañía que emplea solo
fuentes de calidad de materias primas, tiene plantas de producción a nivel regional en
Europa. Contacto directo con la oficina local
en Bogotá que cuenta con una logística para
la distribución dentro del territorio nacional.
Todo esto para beneficio de todos los clientes en Colombia.
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Somos una empresa importadora y comercializadora de maquinaria, equipos y artículos
para la industria alimenticia. Preocupados
por el bienestar de nuestros clientes, en Cormatec ofrecemos productos de excelente
calidad, haciendo de la compra una inversión
efectiva y duradera. Nos destacamos por
brindar un extraordinario servicio a todos
nuestros compradores, entre los cuales se
encuentran distintos canales de distribución
como grandes superficies, hostelería y frigoríficos. En Cormatec dedicamos nuestros
esfuerzos para asesorar a nuestros clientes
durante todo el proceso de compra (antes y
después), dando como resultado un poderoso acompañamiento y la generación de una
óptima y valiosa relación comercial.
En Cormatec, somos expertos conocedores
de los productos que distribuimos: Conocemos los beneficios y las falencias que pueden
presentar de acuerdo a lo que nuestros clientes necesiten. Ofrecemos de igual forma, ser-

vicios de mantenimiento, repuestos de productos y gestión de la garantía de los mismos.
PROTEJA SUS DISCOS Y CUCHILLAS
Con nosotros usted está usando el sistema
de molido más eficiente y de más larga duración que puede haber comprado. Observe
estas recomendaciones para hacer cortes de
primera calidad y obtener un máximo rendimiento de cada juego de disco y cuchilla.

NUNCA OPERE LA MOLEDORA EN SECO
Un disco y una cuchilla operados en seco pueden alcanzar temperaturas que llegan al rojo
vivo 1800°F/982°C en menos de tres minutos.

TecnoLácteos ANDINA · TecnoCárnicos ANDINA

Ponga siempre carne en el tazón alimentador
y lubrique tanto el disco como el borde de la
cuchilla.

REEMPLACE EL TORNILLO DE ALIMENTACIÓN GASTADO
Un tornillo gastado causa una rotación irregular de la cuchilla sobre la superficie del
disco y deja que las puntas de la cuchilla hagan contacto con los pernos alineadores del
cabezote del molino. Debido a esto la carne
saldrá magullada y eventualmente se partirán el disco y la cuchilla. Reemplace también
los pernos gastados porque pueden causar
problemas parecidos.

EMPAREJE SIEMPRE LAS HOJAS CORTANTES CORRESPONDIENTES
Si usa el equipo Double-Cut, el lado del disco
que tiene el punto rojo empareja con la cuchilla que tiene otro punto rojo, y viceversa. Si
usa el equipo Powemate, use siempre juntos
el mismo disco y la misma cuchilla.

disco, como también de su sección de empate con el anillo del molino. Para que puedan
ajustar perfectamente. Limpie las roscas del
cabezote para poder ajustar con facilidad la
manivela exterior con la mano. Luego, antes
de operar el molino, lubrique siempre el disco
y el anillo con aceite mineral o grasa animal.
Los discos y cuchillas de Cormatec han sido
fabricados con la máxima precisión y cuidado en base de los mejores materiales y están garantizados para darle un rendimiento
satisfactorio bajo condiciones adecuadas, si
llega a suceder que un disco y cuchilla no rinden satisfactoriamente se repondrá con uno
nuevo siempre y cuando hayan sido usados
en un molino bien mantenido y no sometidos
abusos.
Para la limpieza de su molino recuerde:

•
•
•
•

NUNCA APRIETE DEMASIADO LA MANIVELA EXTERIOR
Lo único que se consigue con esto es crear
fricción excesiva y recalentamiento, lo que
hará que eventualmente se partan el disco
y la cuchilla, causando daño al molino. Si la
carne sale magullada, reemplace el disco y la
cuchilla con otros más afilados.

•
•

Siempre desconecte el equipo de la energía eléctrica antes de realizar la limpieza.
Desensamble los componentes principales
del molino de carne (charola, rosca o tuerca, discos, cuchilla, tornillo sin fin, protector de tornillo sin fin).
Lave todos los componentes principales
(charola, rosca o tuerca, tornillo sin fin y
protector de tornillo sin fin). con agua y jabón y desinfectar.
Limpie muy bien las cuchillas y los discos
con aceite mineral o de cocina.
Enjuague, seque e inspeccione todos los
componentes, poniendo especial atención
en desgaste y filos, logrando de esta forma
evitar accidentes.
Para lavar el gabinete, use un trapo húmedo con jabón (no lavar a chorro de agua o
sumergirlo) y enjuague con un trapo húmedo y seque.

LIMPIE FRECUENTE Y CONCIENZUDAMENTE
Asegúrese de remover todas las acumulaciones de carne de la superficie y bordes del
www.tecnolacteos.com · www.tecnocarnicos.com
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TU FUENTE DE INNOVACIÓN EN ALIMENTOS
FUNCIONALES, BEBIDAS, COMPLEMENTOS
ALIMENTICIOS Y NUTRICOSMÉTICOS
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LA COMPAÑÍA
Lipofoods, una empresa de The Lubrizol
Corporation, se especializa en el desarrollo
y producción de ingredientes funcionales,
proporcionando soluciones técnicas para la
industria alimentaria, de bebidas, complementos alimenticios y nutricosméticos.
Lipofoods tiene una presencia global y cuenta con una certificación de su sistema de gestión de seguridad alimentaria ISO 22000.
NUESTRA HISTORIA
Lipofoods era antes parte de Lipotec Group,
una empresa privada fundada en 1987 en torno a dos plataformas tecnológicas: sistemas
de liberación y péptidos. En julio de 2012, la
multinacional americana The Lubrizol Corporation (empresa del grupo financiero BERKSHIRE HATHAWAY INC.) completó la adquisición de Lipotec, DiverDrugs y Lipofoods.

Algunas ventajas de nuestra tecnología incluyen:
• Mayor biodisponibilidad de los ingredientes funcionales
• Interacciones controladas con otros componentes de las fórmulas finales
• Reducción de sabor desagradable
• Mejor estabilidad y dispersabilidad en fórmula final
• Liberación controlada
NUESTROS PRODUCTOS
Nuestro portfolio de productos incluye una
línea de minerales microencapsulados que
proveen estabilidad, funcionalidad y un mejor perfil sensorial así como una mayor biodisponibilidad de los minerales en las fórmulas
finales. Esta línea incluye los productos siguientes:

Lipofoods es ahora parte de Lubrizol Advanced Materials, conservando su nombre.
NUESTRO KNOW-HOW
Lipofoods cuenta con una gran experiencia
en microencapsulación y sistemas de liberación de ingredientes funcionales y para la
salud. Dicha tecnología permite una fácil incorporación de dichos ingredientes en varios
tipos de matrices alimentarias, proporcionando así a nuestros clientes una ventaja técnica
y funcional en sus productos.

El hierro es un constituyente esencial del
cuerpo, siendo necesario para la formación
de hemoglobina y para los procesos oxidativos de tejidos vivos. Según la Organización
Mundial de la Salud (OMS), la deficiencia de
hierro es reconocida cómo el desorden alimenticio más común del mundo y la causa
principal de la anemia.
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La fortificación de los alimentos con hierro se
considera el mejor enfoque para prevenir o
erradicar la deficiencia de hierro, sin embargo la naturaleza reactiva del hierro y su afinidad a los diversos componentes de los
sistemas alimentarios a menudo conlleva a la
generación de propiedades organolépticas
no deseadas así como a la reducción de la
biodisponibilidad del hierro.
LIPOFER® es una fuente de hierro microencapsulado dispersable en agua que ayuda a
mejorar la absorción del hierro y a minimizar
las interacciones no controladas con otros
componentes de las fórmulas finales.

El calcio en la dieta es esencial para mantener
los huesos fuertes y prevenir enfermedades
crónicas como la osteoporosis, hipertensión
arterial, obesidad y cáncer de colon.
Aunque los productos lácteos representan
alrededor del 70% del calcio de la dieta, la
ingesta total de calcio sigue siendo insuficiente. Esta situación ha dado lugar a la fortificación de un número creciente de alimentos
con calcio.
LIPOCAL®una fuente de calcio micronizado
recubierta de lecitina. Este innovador sistema de liberación aumenta su dispersabilidad,
permitiendo de esta manera, incorporar el
calcio más fácilmente en fórmulas finales.

ZINCNOVA®se basa en un óxido de zinc microencapsulado, lo cual evita interacciones
con otros componentes, evitando cambios
organolépticos indeseables y un enriquecimiento más fácil de las aplicaciones finales
con este mineral.
El portfolio de Lipofoods también incluye
ingredientes para reducir el colesterol como
son los fitoesteroles:

El nivel elevado de colesterol en sangre es
uno de los principales factores de riesgo cardiovascular. Una disminución del 10% en el
nivel de colesterol en sangre puede reducir el
riesgo de enfermedades cardiovasculares entre el 19% y el 54%, dependiendo de la edad
de la persona.
LIPOPHYTOL-P®es una forma dispersable
de esteroles de pino vegetales que han sido
microencapsulados para facilitar su incorporación en matrices alimentarias.
LIPOPHYTOL-P® constituye por tanto una
solución tecnológica para reducir el colesterol, gracias a su sistema de liberación único
aumenta la dispersabilidad de fitoesteroles
en alimentos y bebidas.

LIPOCAL® constituye una fuente altamente
biodisponible de calcio de origen no animal y
es apto para vegetarianos.

El zinc un nutriente indispensable para el
organismo de los humanos y juega un papel
importante en una serie de procesos metabólicos. La deficiencia de zinc está asociada
con consecuencias importantes en la salud y
la funcionalidad de los individuos, especialmente durante las primeras etapas de la vida.
www.tecnolacteos.com · www.tecnocarnicos.com
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Tuberia y Accesorios Inoxidables para sector
Lacteo, Alimenticio, Cosmetico y Quimico

40
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Tubería Sanitaria ASTM
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+/- 10%
+/- 0.20

+/- 10%
0" hasta 2" -0+ 3.17
1.5

+/- 12.5%
1.5

-0+

2"

50.8

1,65 2"

+/- 0.2050.8

0" hasta 1,65
2"

+/- 10%
+/- 0.20

+/- 10%
0" hasta 2" -0+ 3.17
1.5

+/- 12.5%
1.5

-0+

2 ½"

63.5

1,65 2 ½"

+/- 0.2563.5

0" hasta 1,65
2"

+/- 10%
+/- 0.25

+/- 10%
0" hasta 2" -0+ 3.17
1.5

+/- 12.5%
1.5

-0+

3"

76.2

1,65 3"

+/- 0.2576.2

0" hasta 1,65
2"

+/- 10%
+/- 0.25

+/- 10%
0" hasta 2" -0+ 3.17
1.5

+/- 12.5%
1.5

-0+

4"

101.6

2,11 4"

+/- 0.38
101.6

0" hasta 2,11
2"

+/- 10%
+/- 0.38

+/- 10%
0" hasta 2" -0+ 3.17
2.0

+/- 12.5%
2.0

-0+

6"

152.4

2.77 6"

+/- 0.76
152.4

0" hasta 2.77
2"

+/- 10%
+/- 0.76

+/- 10%
0" hasta 2" -0+ 25.4
2.0

+/- 12.5%
2.0

-0+

Rugosidades
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Rugosidades

Línea Sanitaria
Ø Exterior (OD) Máx.
Ø Interior (OD) Máx.
Línea Bio-pharm ASME BPE

Ra µ-mm
Ra µ-in
Línea Sanitaria

Grit # Ra µ-inTipoRa
deµ-mm
Pulido

Ø Exterior (OD) Máx.

180

Grit # AISI

Pulido mecánico
Costura laminada
30
0.8 interior

30
0.8 Máx.
Ø Interior (OD)

Ra µ-mm
Ra µ-in
Grit # Ra µ-inTipoRa
deµ-mm
Pulido
Línea
Bio-pharm
ASME BPE

Denominación
Tipo
de Pulido

AISI

180304 / 316L Pulido mecánico

304 / 316

304 / 316L
Costura laminada interior

Grit # AISI

304 / 316

Denominación
Tipo
de Pulido

AISI

Ø Exterior (OD) Máx.

30Exterior (OD)
0.8 Máx.
Ø

30

Pulido mecánico
0.8

316L

Pulido mecánico

316L

Ø Interior (OD) Máx./estandard

20 (OD) Máx./estandard
0.5
Ø Interior

20

Pulido mecánico
0.5

316L

SFT1
Pulido mecánico

316L

Ø Interior (OD) Máx./a pedido

15 (OD) Máx./a
0.4 pedido
Ø Interior

15

Electropulido
0.4

316L

SFT4
Electropulido

316L

Equivalencias

Composiciones Químicas
Equivalencias
Composiciones Químicas

Grit/Ra/medición longitudinal
Grit/Ra/medición Elemento
longitudinal
% Máx.

304

Elemento316L
% Máx.

Ra µ-mm
Ra µ-in
Carbono (C)

0.035

0.035
Carbono
(C)

0.035
0.035

0.035

0.8150

32
Manganeso (Mn)0.8

2.00

2.00
Manganeso
(Mn)

2.002.00

2.00

20

0.5180

20 Fósforo (P)

0.5

0.04

Fósforo0.04
(P)

0.040.04

0.04

180 + E/P

15

0.4 + E/P
180

15 Azufre (S)

0.4

0.03

Azufre0.03
(S)

320

15

0.4320

15 Silicio (Si)

0.4

0.75

Silicio0.75
(Si)

320 + E/P

10

0.25
320 + E/P

10 Níquel (Ni) 0.25

Grit

Ra µ-in

150

32

180

Ra µ-mm
Grit

Cromo (Cr)

8.0 - 13.0
18.0 - 20.0

Molibdeno (Mo)

CALLE 17A No. 69 - 05

ASME
304BPE 316L 316L

0.005
0.03 - 0.017

0.03

0.750.75

0.75

10.0(Ni)
- 15.0
Níquel

- 15.0
8.010.0
- 13.0

10.0 - 15.0

16.0(Cr)
- 18.0
Cromo

- 18.0
18.016.0
- 20.0

16.0 - 18.0

2.0 -(Mo)
3.0
Molibdeno

2.0 - 3.0

424
9240
CALLETEL:
17A(571)
No. 69
- 05
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AIRMATIC
BOGOTA - COLOMBIA
www.airmaticltd.com
BOGOTA
- COLOMBIA

2.0 - 3.0

TEL: (57

www.airm

LAS TRIPAS ARTIFICIALES
Juan Ignacio Dean
Doctor en Ciencias Biológicas
Jefe de I+D Viscofan
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Son aquellas tripas o envolturas elaboradas
en un proceso industrial y que se usan en la
industria alimenticia (fundamentalmente en
la cárnica) para proporcionar o embutir una
determinada cantidad de producto comestible. En la mayoría de los casos se empezó a
usar para sustituir a los intestinos o vejigas
de los animales. En la mayoría de los casos las
tripas artificiales tienen forma tubular (serian
tripas artificiales en el sentido estricto) o de
bolsa, pero en otros casos pueden tener forma de hoja o de film (como es el caso de las
láminas de colágeno llamadas Coffi que son
usadas para la elaboración de productos especiales).
FABRICACION DE TRIPAS ARTIFICIALES
Cada tipo de tripa tiene una serie de procesos muy específicos, aunque todos tienen en
común una serie de pasos o etapas:
SELECCIÓN DE MATERIAS PRIMAS
El rango de materias primas que se emplean
en la produccion de tripas o envolturas es muy
variado, estas pueden ser materias primas
muy homogéneas como las hojas de celulosa o
los polímeros de plástico o mas heterogéneas
y difíciles de controlar como el corion de las
pieles de vacuno (para las tripas de Colágeno).

Los materiales empleados para fabricar tripas
artificiales deben ser materiales no tóxicos o
que al interaccionar con los ingredientes no
generen sustancias toxicas.
PREPARACION DE UNA MAS EXTRUIBLE
A partir de las materias primas y por diferentes procesos de rotura mecánica o físicoquímica y posteriores homogenizaciones y
mezclas se llega a producir una masa que se
pueda extrudir.
EXTRUSION - FIJADO
Esta operación se hace bien a través de un
anillo para dar un tubo o bien a través de una
ranura para dar un film. La distancia entre el
anillo interior o exterior nos dará el espesor
de la pared. El mayor o menor espesor tendrá
consecuencias positivas o negativas dependiendo de la tripa (mordida, resistencia mecánica, costo, etc.)
Después de la extrusión, esta se fija o se cura
por medio de diferentes agentes o sustancias
que refuerzan la estructura de la tripa formada o modifica sus propiedades (termoestabilidad, permeabilidad a los gases etc.)
SECADO
Tras el curado, la tripa se seca (no en las plásticas) por diferentes métodos para lograr el
grado de humedad adecuado.
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ENRROLLADO
Al final de la línea de produccion se encuentran las enrolladoras. Estas enrolladoras contribuyen a que la tripa avance a lo largo de
la línea de produccion. Una vez enrollada la
tripa, esta se puede vender como tal en bobinas o puede seguir una serie de procesos de
transformación o “converting” en diferentes
presentaciones. Dependiente de lo que se
requiera en el conveting se pueden hacer las
siguientes operaciones

•
• IMPRESIÓN
• PLISADO
• CORTADO EN TROZOS
• MADEJAS
• PREFORMADO
• COSIDO
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MAREL, PROVEEDOR ÚNICO QUE INCREMENTA EL
RENDIMIENTO Y PRODUCTIVIDAD EN LOS
PROCESOS PRODUCTIVOS

www.marel.cl
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Prioridad a la automatización:
La carne es uno de los productos alimentarios
más valiosos y exigentes, entre otras cosas
por la gran cantidad de recursos necesarios
para generarla. Criar ganado y preparar productos cárnicos son actividades costosas, y
los márgenes de beneficios están siempre
sujetos a presiones.
La producción y el consumo de carne están
creciendo en todo el mundo, y la variedad de
productos disponibles como alimentos preparados aumenta cada vez más. Todos estos
son factores que contribuyen a aportar soluciones para el procesamiento eficiente y totalmente optimizado de productos cárnicos.
La creciente atención sobre la automatización, así como sobre la cadena completa del
procesamiento de la carne, está estrechamente vinculada con el creciente uso de tecnologías informáticas. La higiene y la trazabilidad son de vital importancia, requiriendo
una supervisión completa de todos los procesos y la permanente documentación de origen y los datos de producción, en defensa de
los intereses de protección del consumidor.
Marel es proveedor líder mundial de equipos,
sistemas y servicios avanzados para la indus-

tria del procesamiento de los alimentos, con
cerca de 3.900 empleados en todo el mundo.
Con oficinas y filiales en más de 30 países y
una red mundial de más de 100 agentes y distribuidores, trabajamos codo con codo con
nuestros clientes para aumentar los límites
del rendimiento del procesamiento de carne,
ave, pescado y productos elaborados.
Durante muchos años, Marel ha colaborado
estrechamente con algunos de los procesadores de alimentos más innovadores, lo cual
nos ha permitido obtener una vasta experiencia y conocimientos prácticos en este campo.
Somos proveedores únicos de procesadores
cárnicos de todo el mundo. Desde la obtención de la materia prima hasta el envasado
del producto final, nuestros productos están diseñados para satisfacer cada una de
las necesidades de nuestros clientes, desde
unidades independientes estandarizadas
hasta completos sistemas integrados llave
en mano.
Nuestra inversión anual del 5-7% de los beneficios en investigación y desarrollo ha dado
lugar a importantes avances que han transformado el modo de procesar los alimentos
en todo el mundo mediante la aplicación de
una avanzada ingeniería y tecnología de la información. Muchos de nuestros productos se
han convertido en estándares de referencia y

TecnoLácteos ANDINA · TecnoCárnicos ANDINA

han ayudado a los procesadores a aumentar
al máximo el rendimiento, la calidad y la producción, así como la trazabilidad y la seguridad alimentaria.
Tenemos contratados a más de 400 científicos y técnicos altamente cualificados en los
campos de la ingeniería y la tecnología alimentaria, y nuestra gama de 200 patentes
concedidas continúa creciendo cada año.
Nuestro principal objetivo consiste en poner
nuestra dedicación a la innovación basada en
el mercado al servicio de nuestros clientes:
desde pequeñas empresas familiares, hasta
grandes productores globales, para ayudarles a ser rentables.
“La automatización y la supervisión de los
procesos resultan esenciales para mejorar el
rendimiento y la rentabilidad en la industria
cárnica. Nuestro equipo del IC cuenta con
todo lo necesario para satisfacer sus necesidades al respecto.” Sigsteinn P. Gretarsson,
Director General, Centro de industria cárnica
Deshuesado y Recorte Sistema StreamLine
El sistema de deshuesado y corte StreamLine
de Marel permite a los procesadores cárnicos
un estrecho control y monitorización de indicadores claves de producción (KPI) en tiempo
real durante todo el ciclo del procesamiento.
Estos indicadores son rendimiento, productividad, resultados de corte, exceso de producto y pérdida de ventas. Estos
parámetros son automáticamente registrados y monitorizados en toda a línea y para
cada operador individual, utilizando el software de control inteligente de la producción
Innova.
Recorte según especificaciones establecidas
En el momento en que una res o ave es registrada en el sistema StreamLine, ya se han
especificado diversos patrones de corte para
cada producto en concreto, y que determinan cómo va a ser deshuesada y cortada en
la línea. Las materias primas procedentes del
deshuesado y el despiece se distribuyen, en
función de la disponibilidad de operadores,
en alguna de las estaciones de trabajo, donde
se cortan, recortan y despellejan de acuerdo
con las especificaciones. Los valores de peso
del corte, grasa y producto terminado se registran y comparan con el peso de entrada

para realizar un cálculo del rendimiento y de
la productividad.
Preparada para envasado y servicios alimentarios - Mejora de la cadena de valor
En un sector cada vez más competitivo, los
procesadores de alimentos frescos deben
poder mantenerse al ritmo de la creciente
demanda de los supermercados, el segmento
de servicios alimentarios y los consumidores.
Las líneas de productos preparados para el
envasado y servicios alimentarios de Marel
permiten a las empresas suministrar productos competitivos en cuanto a precio (por el
hecho de reducir mano de obra), tiempo de
procesamiento de corte, mínimos excesos de
peso y aumento de la productividad.
Las líneas de productos preparados para el
envasado y servicios alimentarios de Marel
permiten mejorar la
cadena de valor, desde la recepción de materias primas hasta el corte, porcionado,
preparación de lotes, verificación del peso,
sellado de bandejas, etiquetado y envasado
de productos destinados al sector minorista
o a servicios alimentarios.
Los procesadores de carne cada vez buscan
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más medios para supervisar, medir y controlar de un modo eficaz todos los aspectos
de sus operaciones de fábrica. Marel ofrece
una completa gama de equipos y sistemas
capaces de cubrir esta necesidad, desde la
entrada de la res, hasta el envío del producto,
pasando por el deshuesado, el corte, el porcionado, el envasado y el etiquetado.

• Soluciones de final de línea
• Congelación
• Porcionado
• Lotes a peso fijo y peso unificado
• Recuperación de carne
• Descortezado/ desvelado
Vea un estudio de caso

Nuestro software de gestión de producción
Innova une todos estos elementos ofreciendo datos en tiempo real sobre todos los indicadores de rendimiento clave y proporcionando a los procesadores de carne el control
que necesitan.
Centros de productos:

• Software de gestión de producción Innova
• Básculas Industriales
• Sistemas de Inspección
• Clasificación
• Robótica
• Rebanadora de alta velocidad
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SOLUCIONES ECO-EFICIENTES: NUEVA
TENDENCIA EN EL SECTOR LÁCTEO

juan-diego.velasquez@sealedair.com

Los procesos de limpieza y desinfección en la
industria láctea han sido abordados desde diferentes ópticas teniendo en cuenta la evolución del sector y las condiciones del entorno
empresarial. Actualmente, el enfoque no se
puede limitar exclusivamente a la eficiencia
operativa de los procesos, ya que no es suficiente para satisfacer las necesidades actuales, las cuales podemos agrupar en:

• Eficacia:
•
•

Garantizar la efectividad de los
procesos de limpieza y desinfección.
Eco-Eficiencia: Optimizar los procesos de
limpieza y desinfección disminuyendo el
impacto ambiental.
Ahorros: Control y reducción sistemática
de costos en los procesos de limpieza y
desinfección, asegurando la proporcionalidad entre la inversión en higiene y el volumen de producción, utilizando Indicadores
de gestión (KPIs).

Los proveedores de soluciones de higiene debemos desarrollar herramientas que
permitan dar respuesta a los industriales a
efectos de cumplir estos objetivos, contribuyendo de esta forma a mejorar su rentabilidad y competitividad. Nuestro reto es por lo
tanto, encontrar soluciones Innovadoras. En
este artículo hablaremos de dos soluciones

tecnológicas desarrolladas por Sealed Air e
implantadas en Europa, como respuesta al
mencionado reto. Son ellas: la Unidad CIP Inteligente y la Tecnología CRM (Recuperación
y reutilización de soluciones cáusticas).
Unidad CIP Inteligente: En un proceso CIP
moderno las variables críticas del proceso
suelen estar controladas de forma automática; la turbulencia es variable en función del
caudal regulado de la bomba de impulsión;
la temperatura y concentración se controlan
con sistemas automáticos, y el tiempo se vigila automáticamente en función del cumplimiento de los parámetros pre-definidos. El
concepto CIP Inteligente surge de reflexiones como las siguientes:
¿Es realmente el tiempo una variable? La
respuesta es un rotundo no. Significa que los
sistemas permiten definir tiempos para cada
fase detergente y para cada objeto, pero una
vez definidos son fijos y no tienen relación
con el grado de ensuciamiento del objeto.
¿Se adaptan las condiciones de temperatura y concentración a las necesidades del
objeto a limpiar?
Los sistemas CIP se diseñaron en “tiempos
de abundancia” y en la mayoría de los casos
se aplica el concepto del objeto más difícil.
Es decir la temperatura y la concentración se
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definen en base al objeto más difícil de limpiar, obligando por tanto a limpiar el resto de
los objetos en condiciones superiores a las
necesidades.
La Unidad CIP Inteligente trabaja de una
forma Innovadora. En primer lugar, se debe
trabajar con un concepto de “tiempos de escasez”, aplicando el concepto del equipo más
fácil de higienizar, es decir, la temperatura y
la concentración se definen en base al objeto
más fácil de limpiar y desinfectar. Cuando sea
necesario limpiar un objeto más difícil, las soluciones detergentes se adecuan, gastando
solo lo necesario. Para realizar esta operación es necesario modificar el sistema CIP, de
modo que permita recircular sobre un pequeño deposito (static-leg) en lugar de hacerlo
sobre el deposito detergente del CIP.
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En segundo lugar, el tiempo de limpieza es
variable dependiendo del grado de ensuciamiento del objeto, para lo cual, se emplean
sensores capaces de determinar el grado de
suciedad (Solidos totales, Solidos en suspensión, DQO). Dicho de otra forma no es lo
mismo limpiar un equipo que ha trabajado 5
horas, que el mismo equipo después de trabajar 15 ó 20 horas continuas: La unidad CIP
Inteligente, adapta el tiempo a las condiciones de ensuciamiento reales del equipo, por
lo que de esta forma, el tiempo es variable.
Pueden observarse algunos detalles en las
siguientes imágenes:

Fotografia CIP Inteligente

Diagrama CIP Inteligente

La unidad CIP Inteligente es una solución tecnológica capaz de cumplir con los objetivos
exigidos por los industriales en lo referente
a procesos de limpieza y desinfección, al menor costo posible.
Tecnología CRM (Recuperación y reutilización de soluciones causticas):
El consumo de productos cáusticos (Sosa y/o
Detergentes alcalinos y alcalino-clorados),
presenta un mapa de consumo que varía
entre el 40% -60% en unidades CIP con recuperación, y de 60% - 40 % en equipos de
tratamiento de calor sin recuperación de las
soluciones detergentes. Esto significa que
una planta que tenga un gasto de 1000 Tm/
año de Cáustico, gasta unas 600 Tm/año en
las unidades CIP y 400 Tm/año en sistemas de
intercambio de calor tipo UHT y/o Concentradores y/o Pasteurizadores. El concepto CRM
surge de reflexiones como la siguiente:
¿Porque no se recuperan las soluciones
causticas de los equipos de intercambio de
calor?
La primera respuesta fue clara, por que están
sucias y en otros casos por que los equipos
limpiados están diseñados para realizarlo de
esta forma, y en otras ocasiones para evitar
contaminaciones cruzadas.
El equipo de Sealed Air determinó el grado
de suciedad de soluciones de este tipo en
diferentes procesos y en diferentes fábricas, realizando mediciones de parámetros
tales como DQO, solidos totales, solidos en
suspensión, tensoactivos y humectantes residuales; encontrandó que era factible su recuperación, readecuación y reutilización.
El proceso consiste en recuperar las soluciones sucias y almacenarlas en sendos depósitos, para posteriormente ser filtrados y almacenados en depósitos de soluciones limpias.
La reutilización de las soluciones limpias se
realiza en los sistemas CIP de la planta, en
función del mapa de consumo y conceptos de
HACCP.
¿Que se logra con esto?
• Reducir consumo de cáustico de la planta
en un 40%.
• Disminución del costo de los procesos de
limpieza y desinfección.
• Disminución del costo del vertido y trata-
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miento: Reducción en volumen y carga.

• Eliminación de Cargas de elevada conducti-

Pueden observarse algunos detalles en la siguiente imagen:

vidad en el vertido.

• Disminución del consumo de agua en siste-

mas CIP.
• Posibilidad de recuperación de aguas industriales.
El retorno de la inversión de estos sistemas
varía entre 1 y 3 años. La tecnología CRM es
una solución tecnológica capaz de cumplir
con los objetivos exigidos por los industriales
en lo referente a procesos de limpieza y desinfección.

El sector se enfrenta a grandes retos en la actualidad, nosotros creemos firmemente que
la innovación aplicada a los proceso de limpieza y desinfección brinda oportunidades de
obtener ahorros tangibles manteniendo los
mas altos niveles de eficacia y eco-eficiencia;
controlando y disminuyendo los costes industriales y mejorando la competitividad; ahora
tan necesaria en nuestro apasionante sector
lácteo.

Fotografía sistema CRM.
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Ferias y Congresos Internacionales
para la Región Andina y el Caribe
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INNOVACIÓN EN
LA PRODUCCIÓN DE
DERIVADOS LÁCTEOS SÓLIDOS Y
LÍQUIDOS EN COLOMBIA

Ingeniero de Alimentos –Especialista
en Derivados Lácteos
Luis Fernando Sanchez P.
www.fesalimentos.com , Of: 57-1-6481039
Movil: 57-3138305118-3138730851
fesalimentos@gmail.com
fesalimentos@yahoo.com
Bogotá-Colombia.

Actualmente Colombia se encuentra en un
proceso de transición y evolución en el consumo de Derivados Lácteos Sólidos (Quesos) y
Líquidos (Leches Liquidas y Fermentadas) en
donde en el caso de los Quesos se ha incrementado en los últimos 5 años pasando de un
consumo percapita por habitante de 0.8kg a
1.1kg lo que significa un aumento significativo en el consumo del producto.
La compañía Nielsen reveló un estudio en el
cual explica que un colombiano en promedio
consume 1,1 kilos de queso al año. Actualmente el país adquiere 49 mil 524 toneladas
del producto, mientras que hace 2 años la cifra alcanzó las 46 mil toneladas.
Marcela Rozo, economista de la Oficina de
Planeación de la Federación Colombiana de
Ganaderos (Fedegán) explicó que estas cifras
son obtenidas gracias a las ventas formales
de queso en el país, las cuales son lideradas
por las grandes superficies con el 49%, mien-

tras que cadenas independientes mueven el
9,3% del mercado.
“Las encuestas Nielsen se miden por el poder
adquisitivo de los estratos 3, 4, 5, y 6, lo que
quiere decir que entre más ingresos económicos tenga una persona, más interés tiene
en comprar productos con valor agregado.
La medición de consumo de quesos se hace
por los códigos de barras, o los registros de
marca. Si no lo tienen no pueden captar esa
información”.
En el mundo existen más de 3500 variedades
de Quesos, en Colombia existen tan solo 10,
como son el Queso Campesino, Queso Doble Crema, Quesillo, Queso de mano, Quesito Antioqueño , Quesito Molido Nariñense,
Queso Costeño, Queso Pera, Queso Caqueteño, Queso momposino, todos Quesos Frescos con una vida útil muy reducida debido al
alto porcentaje de humedad y el único Queso
semimaduro el Queso Paipa, y la cuajada que
no ingresa en este selecto grupo ya que todo
lo anterior a Queso es Cuajada.
Estas dos razones como el bajo consumo por
habitante y la poca oferta de quesos nos da
como resultado que en Colombia está todo
por hacer en materia de Quesos.
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• No me voy a referir a las grandes Empresas
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productoras de Quesos frescos, semimaduros y Maduros que existen actualmente
en Colombia , me refiero a los pequeños y
medianos productores de leche que hay en
el país, En el país existen 2.600 millones de
litros de leche fresca anuales disponibles
para el procesamiento por parte de nuevas
industrias, cantidad que actualmente no
entra al canal formal de transformación,
todos estos productores de leche tienen
un potencial enorme en relación con países
productores de leche y Quesos, en cuanto
al sabor de la leche ,la grasa y la proteína
que tenemos, como también los microclimas, todos estos factores nos dan como
resultado una leche de excelente calidad,
siendo la leche la principal materia prima
para obtener excelentes derivados Lacteos.
• Esta producción de leche se puede transformar , en Quesos con maduraciones cortas, Quesos de pasta semiblanda y blanda,
Quesos con ojos, también quesos frescos
como Mozzarella con cultivos lácticos, Quesos crema esparcibles , Quesos para asar
en parilla, Quesos Gourmet en aceites de
oliva y por supuesto Quesos Madurados,
las opciones son ilimitadas, lo importante
es darle el valor agregado que se merece
la leche, para que el negocio sea realmente
productivo como debe ser.
• Lógicamente todos estos cambios e Innovación van de la mano de unas BPM( Buenas
Prácticas de Manufactura) de unas BPG(
Buenas Prácticas Ganaderas), así como de
caracterización de productos , estandarizacion y optimizacion de procesos en Planta.
Tambien hay que aprovechar que el Gobierno Nacional da Sello de denominación de
Origen Protegido(DOP)desde el año pasado( 2013), la cual ya la obtuvieron con el
Queso Paipa y el Queso Caqueteño.
• La Innovación en la Producción de Derivados Lácteos lógicamente requiere de un esfuerzo sea individual o colectivo en relación
a la infraestructura, maquinaria y equipos
necesarios para que el producto final sea
de las más alta calidad, pero con pequeñas
producciones hasta 1000 litros diarios de
proceso, las inversiones no son demasiado
altas.
• El punto más importante en la Innovación
es la comercialización y la pregunta del millón, donde inicio a vender mis Quesos? Lo
primero que hay que pensar es cuales son

los pasos para llegar a comercializar con
éxito mis Derivados Lácteos, sugeriría los
siguientes:
Garantizar leche de excelente calidad y
que la materia prima esté disponible todo
el año.
Determinar qué productos voy a vender,
en cuanto a retorno rápido de capital ,
pueden ser dos quesos frescos y una leche fermentada( Yogurth, Kumis)
Estos productos me sostienen los quesos
semimaduros de maduraciones no mayores a 30 días.
Puedo optar por un Queso madurado tipo
pecorino romano , parmesano , etc que se
soportan con los frescos y los semimaduros, y las leches fermentadas.
Los empaques son de suma importancia,
diría que es lo más importante, ya que
producir todo el mundo lo puede hacer
pero la diferencia real está en el empaque
final , y todo entra por los ojos como se
dice coloquialmente. Encontrar un empaque con la imagen del producto es fundamental en el éxito final de la comercialización, empaques que me garanticen la vida
útil del producto , así como su inocuidad,
calidad e imagen.
La cadena de frio también es un punto
muy importante y va de la mano de mis
productos innovadores , si no controlo en
toda la trazabilidad de mi proceso productivo la cadena de frio hasta el consumidor
final , todo este esfuerzo se verá truncado
por el deterioro de mi producto por falta
de frio. Cabe recordar que la leche y la
sangre son los elementos mas prolíferos
a contaminaciones por la cantidad de bacterias que contienen, y sin una aplicación
de BPM, e inocuidad se perderá todo lo
que se hizo.

• La Innovación en Derivados Lácteos líqui-

dos se puede dar con variedad de Yogures,
mas viscosos, yogures tipo postre cuchareables, Yogurth Griego que está teniendo una
muy buena acogida en el mercado , pero lo
importante es repito la caracterización de
cada producto. También se puede innovar
con un producto como el Kéfir que es una
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leche fermentada con un porcentaje de
alcohol muy bajo y de alto valor tanto nutritivo así como en beneficio gastrointestinal. Aprovecho para comentar que de los
yogures y los kumis se obtienen quesos esparcibles de alto valor agregado y sabores
espectaculares.
• Se puede innovar también llegando a nichos de mercado específicos , con Derivados Lácteos líquidos y sólidos enriquecidos
con calcio por ejemplo , bajos en grasa , con
fibra adicionada, vitaminas y minerales, la
tendencia es mundial.
• La innovación es fundamental en el futuro de los Derivados Lácteos en Colombia ,
y hay que pensar sobre todo en Exportar ,
aprovechando Acceso preferencial en mercados como la CAN, Mercosur, Chile, Cuba,
Canadá, México, y EE.UU.
• El Gobierno Nacional tiene partidas como
Impulsa donde existen unas partidas para la
Innovación en Empresas Lácteas ya constituidas con mínimo 2 años en funcionamiento, a manera de información estas partidas
son hasta 200 millones de pesos, por empresa.

• Como

Conclusión en Colombia está todo
por hacer en materia de Innovación en Derivados Lácteos sólidos y Líquidos, solo se
requiere de voluntad, unión, y decisión de
saber que se puede hacer, a sabiendas que
tenemos la mejor leche.

Desde hace 7 años, nuestra Empresa FESALIMENTOS, con el apoyo de Chr Hansen, dictamos cursos especializados en Derivados
Lacteos .
Tambien FESALIMENTOS brinda asesoramiento llave en mano desde el origen hasta
Planta en funcionamiento, con desarrollo
de procesos hasta producto terminado y sabiendo que la mejor manera de innovar en
Colombia es capacitandose y actualizandose
con diferentes procesos, ya sea en Quesos
frescos, semimaduros o maduros, asi como
en leches fermentadas , variedad de Yogures, Kumis, Kefir, etc. Cabe recordar que en
el mundo existen mas de 3500 variedades de
Quesos y en Colombia tan solo 10 por eso es
tan importante capacitarse e innovar en conocimiento.
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EL YOGURT

Alexandra Hernández / FRESCHEM (Fragancias,
Esencias y Químicos) LTDA
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Es un alimento acidificado y coagulado que
se obtiene a partir de la fermentación de la
leche, se ha encontrado información de productos similares de hace aproximadamente
4500 años. El sabor, aroma y textura varían
dependiendo de la formulación y proceso de
fabricación. Por ejemplo en el yogurt batido
la forma de adicionarle sabor es mediante
la incorporación de un preparado junto con
otros aditivos y puede o no contener fruta.
En la industria alimentaria el reto que ha
detectado FRESCHEM es ofrecer a nuestros
clientes sabores y tecnologías que lo ayuden
a resaltar la naturalidad y frescura de la fruta, notas cremosas y/o notas indulgentes, así
como a enmascarar las notas no deseadas.
En la creación de un producto es importante
saber la forma de ser más certero en la elección de dichos sabores y combinaciones con
tal de no perder inversión.
Hoy en día el Yogurt es un alimento muy popular, dadas sus propiedades nutricionales es
un alimento percibido como saludable pero
también concebido como un alimento indulgente y versátil que puede ser parte del desa-

yuno, postre o cena e incluso un snack entre
comidas.
Por un lado el yogurt es tradicional y clásico,
por eso hay sabores inamovibles y que están
dentro del top, dependiendo del país estos
varían por ejemplo en Colombia el sabor
principal es fresa, seguido de durazno (melocotón) y mora; mientras que en Argentina
es vainilla, fresa (frutilla) y durazno como se
muestra en el siguiente cuadro.
PAIS SABORES DE MAYOR CONSUMO
CONSUMO PERCAPITA
ARGENTINA Vainilla, 6,05 Kg
BRASIL
Fresa, Coco, Durazno
3,63 Kg
CHILE
Fresa, Durazno Vainilla
7,05 Kg.
COLOMBIA
Fresa, Durazno, Mora
1,67 Kg
MEXICO
Fresa, Durazno, Mango
6,34 Kg.
VENEZUELA Fresa, Durazno, Mango
3.77 Kg.
Fuente: Top sabores y consumo per cápita LATAM (DATAMONITOR )
Por otro lado existe también la posibilidad
de explorar nuevos sabores, atrevidos y más
innovadores, para captar la atención y sobre
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todo la preferencia del consumidor por ejemplo sabores como berries que se empiezan
a ver más en lanzamientos en LATAM, casos
concretos de productos con combinaciones
como kiwi-mango, manzana-pera, fresa-durazno-naranja, mango-papaya-maracuyá.
Las tendencias del mercado abarcan 2 macro
tendencias:
Body & Mind: Si bien el yogurt ya es percibido como saludable los productores agregan
ingredientes funcionales para reforzar este
claim, entre estos ingredientes están, las vitaminas, calcio, hierro, probióticos, fibra etc.
y ayudan a definir conceptos como digestión,
defensas, colesterol etc. Actualmente hay algunos productos con extractos, por ejemplo
lanzamientos en México de yogurts con extractos de té o de algunas plantas como manzanilla o aloe vera, los sabores que ayudan

a redondear ciertos claims son percibidos
como saludables por los consumidores, por
ejemplo manzana, ciruela pasa, dentro de los
sabores clásicos y arándano, granada entre
los sabores que cobran fuerza como nuevas
tendencias de súper frutas. Existen también
combinaciones con cereales para hacerlos
más funcionales y ricos en fibra.
Experience: esta tendencia propone productos más atrevidos e innovadores y más
enfocada a la parte indulgente, yogurts con
mezclas frutales o notas de postre que además de ser saludables son indulgentes. Por
ejemplo en Argentina hay un yogurt sabor
pie de limón, otro con sabor dulce de leche,
otro sabor capuccino y malteada de fresa,
que al igual que en México, donde se lanzó
un sabor cookies cremosas, son ejemplos de
sabores que satisfacen la parte indulgencia
de los consumidores.
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Foto: Josip Krstanovic

Daniel Álvarez Jacobsen: Embutidos alemanes en
Colombia.”El tema de la carnicería es un tema que le
tiene que apasionar a uno para hacerlo,
pero vale la pena”.
por Robert Max Steenkist
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Es colombiano con amplia formación en
Alemania. En enero el periódico alemán
Frankfurter Allgemeine Zeitung (el de mayor
circulación en ese país) le dedicó un artículo. En febrero el canal de televisión alemán
ProSieben grabó un documental para Galileo
acerca de la historia de Daniel Álvarez Jacobsen, chef, maestro carnicero y salchichero
profesional que viene a contarnos sobre su
historia y el conocimiento que puede tejer un
nuevo puente de contacto entre Colombia y
Alemania.
Daniel hace parte de una tradición de emprendedores: su bisabuelo se aventuró a
importar herramientas europeas a Colombia
desde Alemania, sus padres fundaron una
empresa de condimentos hace más de 30
años y ahora él quiere iniciar lo suyo.
Se nota la pasión que este joven siente por lo
que hace. “El tema de la carnicería tiene que
despertar pasión en quien quiere desempeñarse en este oficio” dice mientras nos cuenta un
sinfín de historias de su paso por la formación
en las artes de la hotelería, la cocina y el mundo de la salsamentaria.
En el 2001, con 19 años y recién graduado del
Colegio Andino, Daniel decidió trasladarse a
Alemania. Inició su formación como hotelero.
Durante los tres primeros años entró en contacto con los oficios relacionados a la cocina.
“Me encantó vivir el proceso de la transformación de los alimentos. Por la mañana llegaban

los carritos llenos de frutas, productos lácteos,
harinas, carnes y pescados. A lo largo de todo
el día pasaban por máquinas y manos expertas
que eran capaces de convertirlos en platos deliciosos. Decidí que quería hacer parte de esa
magia”.
Foto: Josip Krstanovic

Empezó a estudiar alta cocina en el prestigioso Hotel Adlon, en el corazón de Berlín.
Durante otros tres años la carrera de gastronomía lo llenó de conocimiento teórico
y práctico, pues, paralelamente a una sólida
formación académica, realizó sus prácticas en
el Hotel. Al finalizar, regresó a Colombia. Así
en el año 2007 desempeño labores administrativas y también de servicio al cliente en la
empresa familiar. Este tiempo en Productos
Jacobsen le sirvió para experimentar nuevas
recetas de embutidos y enamorarse de los
procesos cárnicos. Y le permitió darse cuenta
que le hacía falta involucrarse en el proceso
de producción.
A principios del 2011 entendió la amplia
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gama de posibilidades que ofrecía el sector
cárnico para una persona como él: creativo
por excelencia, con amplia experiencia en los
procesos alimenticios y una vida dividida entre la diversidad colombiana y la formación,
disciplina y profesionalismo alemanes. “Entendí que las variedades pueden ser infinitas:
se puede hacer productos fusión de embutidos
colombianos con embutidos alemanes.” Y regresó a Alemania con esta idea.

a fallar la calidad”.

“Alemania es el país líder en embutidos a nivel
mundial, tiene una amplia historia en el desarrollo de este tipo de productos. Esto sumado
a su cultura disciplinada, a su industrialización
y a que cuentan con procesos y tecnología de
punta, lo hace un lugar propicio para aprender”.

Después de finalizar su carrera como carnicero, Daniel tuvo la oportunidad de trabajar
en seis carnicerías diferentes de Alemania.
Metzgerei Martin en Ingelheim (en donde
aprendió el orden y la higiene en los productos que tiene que tener cualquier carnicero),
Metzgerei Elzenheimer en Frankfurt (la cual
ha logrado armar toda la cadena del producto: desde cría del ganado en fincas propias
hasta el final de todo el proceso de producción), entre otras.

El rigor alemán empieza desde la base. El “Lebensmittelgesetzbuch” (algo parecido a un “El libro de las normas del tratamiento de los productos alimenticios”) es La Biblia para cualquier
profesional del sector de los alimentos.

Su meta es trasladar este rigor a Colombia.
“Quiero hacer productos realmente buenos,
de calidad y de precios muy competitivos. Alemania tiene una paleta de más de mil embutidos, todos diferentes entre sí. En Colombia no
hay tantos. Si vamos a sentirnos orgullosos de
nuestra diversidad que también aplique para el
sector cárnico y de los embutidos”.

Foto: Josip Krstanovic

En éste se estipula, por ejemplo, que la Bratwurst (salchicha para asar) no puede tener
más de determinado porcentaje de grasa y
debe ser elaborada con ciertos cortes de carne. “Este libro es sólo un ejemplo más de cómo
en Alemania se controla todo el proceso de forma regular para moverse siempre en el ámbito
de la excelencia y la formalidad”.
La cultura de la prevención y el control de las
variables va acompañado de una tecnología
muy avanzada. Daniel explica: “no es raro
que tomen una salchicha de muestra, la metan en una máquina, la muelan y puedan leer
todo exactamente desglosado; cuánta grasa
tiene, cuánta carne, qué tipo de carne, etc. Es
un buen control, no se puede hacer lo que uno
quiere. Rigiéndose por estas normas, nunca va
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Daniel espera comenzar a producir sus propios embutidos a mediados de este año. Ya ha
tenido experiencia con contratos pequeños,
uno en el Colegio Andino, en la empresa La
Cocina de Silvia Gast y también en el mercado
navideño alemán (Weihnachtsmarkt) que se
realizó en el Parque del Chicó organizado por
la Cámara de Industria y Comercio ColomboAlemana, entre otros eventos privados.
Daniel confiesa que le gusta sentir el reconocimiento de la gente y ver a sus clientes
contentos. “Saber que mi producto le gusta a
la gente, es lo que más me llena”.
Al preguntarle si existe un mercado apto
para su arte en Colombia responde: “Si creo.
Quiero llegar a todas las personas que quieran
calidad alemana y que sepan apreciar un embutido.”

Foto: Heyne

¿Su estrategia? Mostrar que sus productos no
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son como los existentes. Y el trabajo comienza desde la base. “Debo escoger cuidadosamente la materia prima. El ganado y los cerdos
que se usen para mis productos deben ser saludables y deben vivir contentos. Debo verificar
qué comen y el ambiente donde han vivido.
Esos pequeños detalles son claves y marcan la
gran diferencia al final.”

Su iniciativa contiene también una notable
preocupación por enriquecer lo local. “La idea
es traer lo menos posible, porque también quiero
trabajar con materia prima local. Hay que apoyar
al país, me gustaría darle oportunidad al que no la
tiene, entrenar y capacitar personal local transmitiendo todo lo que pude aprender en Alemania. Mi
sueño es conformar un gran equipo de trabajo”.
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Foto: María Alejandra Pazos
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PROTECTA™ LINE

dos, productos cocidos, curados y no curados.
Esta información puede ser encontrada en la
siguiente liga:
http://1.usa.gov/1hQvlgs
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PROTECTA™ es un producto considerado
“all natural”, diseñado para controlar y eliminar microorganismos dañinos. El ingrediente
activo en PROTECTA™ es una combinación
de extractos vegetales. El ingrediente activo
puede ser dispersado y estandarizado en una
amplia variedad de vehículos, tales como: Sal,
Acetato de sodio, Dextrosa y demás, dependiendo de los requisitos de la aplicación.
PROTECTATM es un producto termoestable y
no es afectado por cambios en las condiciones ambientales.
MODO DE ACCION
PROTECTA™ actúa en dos direcciones; mientras PROTECTA™ inhibe el crecimientos de
organismos patógenos dañinos (ej. E. Coli
0157:H7, Listeria Monocytogenes y Salmonella) también ayuda a extender la vida de
anaquel controlando varios microorganismos
causantes de deterioro.
El ingrediente activo de PROTECTA™ actúa
sobre la membrana de la bacteria, causando
alteraciones en la permeabilidad celular, resultando en la muerte del organismo celular.
REGULACION
PROTECTA™ ha sido validado por el USDA/
FSIS como un ingrediente aprobado como
antimicrobiano, que puede ser usado en Productos Listos para Consumir (RTE), embuti-

PROTECTA™ LINE:
• Concentrado de extractos vegetales dispersos en citrato de sodio como vehículo
• Concentrado de extractos vegetales dispersos en sal como vehículo
• Concentrado de extractos vegetales dispersos en acetato de sodio como vehículo
• Concentrado de extractos vegetales dispersos en sal y acetato de sodio como vehículo
• Concentrado de extractos vegetales dispersos en maltodextrina como vehículo
• Es posible el desarrollo del producto para
ser disperso en el vehículo que mejor se
ajuste a la necesidad y al producto en el
que se desea utilizar Protecta.
VENTAJAS:
• Elimina, inhibe y controla el crecimiento
microbiológico
• Puede ser utilizado como ingrediente en
formulación o bien ser aplicado por aspersión o enjuague
• No altera sabor, color y/o textura
• Reconocido como producto Seguro (GRAS
status – Generally Recognized As Safe)
• Aprobado como producto seguro US FDA
21 CFR
• Listado como antimicrobiano en la directiva FSIS 7120.1
• Amplio portafolio de estudios microbiológicos en diferentes productos y aplicaciones.

TecnoLácteos ANDINA · TecnoCárnicos ANDINA

BIENVENIDOS LOS NUEVOS LINEAMIENTOS DE LA
UNIÓN EUROPEA (UE) SOBRE EL USO DE LOS
COLORING FOODSTUFFS (INGREDIENTES CON
PROPIEDADES COLORANTES)
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Chr. Hansen Colombia S.A.
Autopista Medellín km. 3.4 vía Siberia
Centro Empresarial Metropolitano,
Cota, Cundinamarca, Oficina B-51
Teléfono: 4379900
www.chr-hansen.com – www.chr-hansen.es

VLa Comisión de la Unión Europea ha aprobado un nuevo conjunto de pautas para los
coloring foodstuffs, los cuales son una alternativa sin número E para los colorantes naturales. Los lineamientos de la UE, incluyen
principios claros en cuanto a lo que va a ser
clasificado como coloring foodstuffs, y están vigentes a partir del 1°de enero de 2014.
Se dió un plazo hasta el 28 de noviembre de
2015 para que los productos alimenticios que
contengan coloring foodstuffs y no cumplan
con esta normativa, hagan los ajustes necesarios para cumplirla.
Las nuevas guidance notes, o notas guía por
su traducción al español, son un gran paso hacia adelante y representan una oportunidad
para las compañías de alimentos que utilizan
los coloring foodstuffs de Chr. Hansen “Fruitmax®”.
FruitMax® cumple con la normativa

“Hemos seguido detenidamente el proceso
de revisión para asegurar el cumplimiento
de dichos lineamientos de la UE, y nos complace confirmar a nuestros clientes que los
FruitMax®, nuestros reconocidos coloring
foodstuffs, cumplen plenamente con estos
lineamientos. Además, FruitMax® ofrece alternativas eficaces a algunas de las soluciones actuales del mercado que no cumplen
con la normativa, por ejemplo, la mayoría de
los coloring foodstuffs basados en oleorresinas. Por supuesto, brindaremos completo
apoyo técnico y normativo a nuestros clientes en este proceso de cambio”; dijo Luc Ganivet, Director Senior de la División de Colorantes Naturales de Chr. Hansen.
Un marco claro en beneficio de todos
“Esta es una gran noticia para los consumidores y la industria alimenticia, así como para
los proveedores de coloring foodstuffs, ya
que las directrices de la UE aclaran temas
donde ha existido cierto grado de incertidumbre debido a la falta de pautas 100% claras por parte de las autoridades. Ahora hay
una definición clara de la UE para distinguir
entre aditivos colorantes para alimentos y coloring foodstuffs “, dijo Luc Ganivet.
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“Esto es muy alentador para los consumidores que están en búsqueda de mayor transparencia y naturalidad; y para la industria
alimenticia que tiene ahora un contexto claro con las mismas reglas para todos. Vemos
una gran oportunidad de negocios para Chr.
Hansen. Somos el proveedor líder de soluciones en colorantes naturales de la industria
alimenticia a nivel global y, en línea con nuestra estrategia “Nature’s No. 1”, es nuestra intención convertirnos en el proveedor líder de
soluciones en coloring foodstuffs “. también
dijo Luc Ganivet.
Chr. Hansen tomó parte activa en la creación
del Anexo III de las directrices de la Unión Europea (que contienen valores de referencia
sobre las fuentes de las materias primas).
En resumen, técnicamente las notas de orien-

tación de la UE son pautas pero se espera que
tengan regulación de hecho en el mercado.
Las nuevas directrices de la UE definen de la
siguiente manera lo que puede ser clasificado como un coloring foodstuff:

• Concentrado

/ extracto con propiedades
colorantes que mantiene las características
de la materia prima original
• Derivados de frutas, verduras, hierbas u
otras materias primas comestibles que se
consumen a gran escala en la UE desde antes de 1997
• Procesados mediante métodos simple y tradicionales de preparación de alimentos, sin
extracción selectiva de los pigmentos
• Formulado solamente con ingredientes o
aditivos alimentarios autorizados para el
uso en jugos de vegetales y alimentos procesados
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LA SAL, CONSUMO Y EFECTOS.
Alexandra Hernández / FRESCHEM
(Fragancias, Esencias y Químicos) LTDA
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El descubrimiento y extracción de la sal se
atribuye a la cultura China en el siglo 27 A.C.
Actualmente se utiliza principalmente como
conservador natural y para realzar los sabores generando apetito ya que permite que
los demás ingredientes intensifiquen sus sabores. Salado es uno de los sabores básicos,
junto con dulce, acido, amargo y umami.
Es por esto que la sal es un ingrediente necesario en la creación de alimentos y su uso
debe ser adecuado ya que el abuso en la dieta diaria puede provocar descompensaciones
y enfermedades cardiovasculares.
Tan solo el 62% de los ataques al corazón a
nivel mundial se deben a la hipertensión arterial que puede relacionarse con desequilibrios por consumo excesivo de sal. Varios
países de Latinoamérica empiezan a preocuparse regulando las industrias productoras
de alimentos. Una pregunta importante es
saber si el consumidor está consciente del
consumo adecuado de este mineral: ¿está
dispuesto a cambiar y pedir a la industria un
reajuste en este tema para su salud?.
El nombre científico de la sal es Cloruro de
Sodio (NaCl) y es un alimento esencial para la
vida de los seres humanos, ya que es un mi-

neral que ayuda en varias funciones positivas
en el organismo como mantener el nivel de
acidez (pH) de los líquidos en el cuerpo y la
presión arterial en niveles apropiados permitiendo la transmisión de los impulsos nerviosos (generación de energía hidroeléctrica en
las células del cuerpo). Favorece la absorción
del potasio y regula el funcionamiento de
músculos (evitando náuseas, calambres, contracciones musculares y convulsiones).
Los iones de cloruro son secretados en el jugo
gástrico como ácido clorhídrico, esencial para
la digestión. Sin embargo en exceso puede
ser dañino para la salud porque puede causar
desequilibrio hídrico y desajuste ácido-básico
(acidez de las células) que causa padecimientos del corazón como hipertensión arterial,
arterosclerosis; también enfermedades hepáticas y renales, y retención de agua de los
tejidos grasos (celulitis y sobre peso).
Según el Instituto Nacional de Estadística y
Geografía (INEGI), en México las enfermedades cardiovasculares cobran la vida a 87 mil
personas cada año. Instituciones oficiales han
implementado programas de concientización
y diferentes actividades para limitar hábitos
de consumo y actividades de alto riesgo de
salud, y ha impulsado a la industria alimenticia a asumir su responsabilidad en la formulación de sus productos. Como resultado
de ello, observamos un creciente grupo de
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consumidores preocupados por su salud y
consciente de los efectos de sus hábitos de
consumo.

(reducidos en grasa, sal, azúcar…), con una
experiencia sensorial siempre más placentera.

Fuente: DATAMONITOR, OMS, INEGI
La Organización Mundial de la Salud (OMS)
recomienda que el consumo de sal sea de 6
gramos al día como máximo (equivalente a
2000 mg. de Na)

Entre estas, una plataforma dedicada a la
problemática de los productos reducidos en
sodio, con el objetivo de entender los mecanismos de percepción (receptores y efectos
fisiológicos del sodio) y del impacto sensorial
del sodio para desarrollar soluciones que optimizan la percepción sensorial de los productos bajos en sodio.

PAIS		

CONSUMOPERCAPITA

ARGENTINA 		
BRASIL 		
CHILE 		
COLOMBIA 		
MEXICO 		
VENEZUELA 		

11 gr
12 gr
11 gr
10 gr
11 gr
10 gr

Promedio de consumo per cápita de SAL en
Latinoamérica (LATAM) en 2013. Fuente Ministerios y Secretarias de Salud LATAM (por
país).
Todas las empresas se enfrentan a un reto
grande ¿cómo reducir el nivel de sal sin afectar el sabor? Ya que finalmente el consumidor es el que manda, y el sabor es el principal
atributo para el. Así que deben trabajar para
lograr un equilibrio de sabor con el mínimo
de sodio posible.
El mercado demanda productos más sanos

En base a este fuerte expertise FRESCHEM
LTDA cuenta con el desarrollo SENSE CAPTURE SALT y SENSE CAPTURE UMAMI de nuestra representada MANE quien ofrece una
gama completa de soluciones como:
• Sabores naturales
• Etiquetas limpias: sin KCl (Cloruro de Potasio), sin GMS(Glutamato Mono Sódico)
agregado, sin PVH (Proteína vegetal hidrolizada).
• Sin OGM (Organismos Genéticamente Modificados)
• Vegetariano
• Sabor salado completo: impacto + potenciador
• Mejor desempeño sensorial
• Sin cambio de perfil, sin notas amargas, sin
resabios
• Solución adecuada al costo efectivo.
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LOS ATRIBUTOS DE CALIDAD EN YOGURES
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Chr. Hansen Colombia S.A.
Autopista Medellín km. 3.4 vía Siberia
Centro Empresarial Metropolitano,
Cota, Cundinamarca, Oficina B-51
Teléfono: 4379900
www.chr-hansen.com – www.chr-hansen.es

“LAS BUENAS CARACTERÍSTICAS SENSORIALES SON UNA FORMA EFICAZ DE
ATRAER A LOS CONSUMIDORES.”
Adicional a la atención que dedicamos a los
requisitos físico-químicos, microbiológicos y
sensoriales, definidos en la regulación técnica de identidad y calidad de leches fermentadas, los atributos sensoriales específicos del
yogur también deben tener especial cuidado,
pues son las principales características asociadas por el consumidor a la calidad y aceptación del producto.
La definición de los parámetros sensoriales
adecuados e imprescindibles para mantenerse en un mercado tan competitivo e innovador, es una herramienta fundamental en la
elaboración y ajustes de las formulaciones,
en el desarrollo de nuevos productos y contribuir en la robustez del proceso productivo.
PARAMETROS MÁS IMPORTANTES DE CALIDAD EN LOS YOGURES

•
•
•

SABOR: acidez, acetaldehído, astringencia.
TEXTURA Y CONSISTENCIA: Firmeza de
gel, filancia, llenado en boca.
PERFIL DE ACIDIFICACIÓN: post-acidificación durante el proceso, tiempo de fermentación, post-acidificación a lo largo de
la vida útil.

Los parámetros relacionados de acidez, consistencia y viscosidad, son los atributos que
más impactan la percepción y calidad del yogur, diferenciándolo de forma significativa en
el mercado y reforzando la confianza e interés de los consumidores por la marca.
EVALUACIÓN SENSORIAL DEL YOGUR
El análisis sensorial es una herramienta muy
utilizada en el desarrollo de nuevos productos, y también para evaluar las oportunidades
o las necesidades de ajustes de formulaciones en productos que ya están establecidos
en el mercado, para la optimización y mejora
de la calidad del producto final.
Los métodos utilizados para medir varían en
función del estado de evolución tecnológica
de la industria, que ocurre desde el inicio de
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la producción, para la evaluación de la calidad
de las materias primas, o del producto final,
como forma de validar la vida útil.
En leches fermentadas y yogures, un análisis
sensorial es realizado frecuentemente como
una forma de obtener información sobre aroma y sabor (acidez) pero también para evaluar la consistencia y la textura del producto
final.
PRODUCCIÓN DE AROMA Y SABOR EN YOGURES
Las leches fermentadas y los yogures son el
resultado de la acidificación de la leche por
medio de bacterias lácticas seleccionadas.
Esta fermentación se da a partir de la conversión de lactosa en ácido láctico y otros
compuestos aromáticos. En el caso particular
de los yogures, las bacterias responsables de
esta acidificación son los Streptococcus Salivarius sub. Thermophilus y los Lactobacilus
delbrueckii sub. Bulgaricus. Estas bacterias
se comportan de manera simbiótica, puesto
que crecen en un mismo medio y se benefician mutuamente. La temperatura óptima de
crecimiento de este conjunto de bacterias
está entre 38-44 °C.
A medida que ocurre el descenso de pH, el
medio se torna menos propicio al crecimiento de Streptococcus thermophilus y está más
favorable al rápido desarrollo de L. bulgaricus que es el principal responsable de la formación del sabor y aroma del yogur.
El componente más importante que proporciona el aroma típico del yogurt es el acetaldehído. El ácido láctico formado durante la
fermentación es otro componente importante del sabor, que contribuye principalmente
en la formación del sabor ácido. Otros compuestos como el alcohol etílico, la acetoína y
el diacetilo también contribuyen en la definición del sabor del producto.
El diacetilo es un sabor típico en productos normalmente fermentados con cultivos
mesófilos, como por ejemplo, la crema de
leche y la mantequilla. Es un sabor muy asociado a la presencia de materia grasa y es una
tendencia en el desarrollo de cultivos para
aplicación en yogures y leches fermentadas
con bajo contenido de grasa.
El sabor característico del yogur es afectado
por parámetros de proceso, interacciones

entre los componentes de la base, principalmente por la combinación adecuada de las
cepas que componen el cultivo. Por esta
razón, la selección del cultivo y el mantenimiento de la dosis recomendada evitan el
desbalanceo del fermento.
Ahora el control de la acidez y del perfil de
post-acidificación del producto puede ser
monitoreado de forma muy simple, a través
de métodos de titulación o por simple medición de pH.
Monitorear la acidez y el pH del producto,
no solo en el momento en que se rompe el
coágulo, también a lo largo de la fermentación, envasado y en la vida útil, es una forma de verificar las variaciones de proceso y
también una herramienta indispensable en
la selección del cultivo con menor perfil de
post-acidificación.
Se envasa a temperaturas inferiores a 15 °C,
el pH normalmente baja más rápidamente
hasta el día 20 de fabricación y posteriormente cae más lentamente o se estabiliza hasta el
final de su vida útil. Ahora, en temperaturas
superiores a 15 °C, la acidificación es mayor y
depende fundamentalmente del tipo de cultivo utilizado y de la calidad microbiológica
del producto.
Las propiedades de textura pueden igualmente afectar el sabor percibido del yogur.
Como la difusión de las moléculas en las papilas gustativas es más lenta en productos con
viscosidades más altas, la percepción de los
ácidos solo es bien apreciada cuando el producto es completamente degustado. Así, los
productos con baja viscosidad son frecuentemente percibidos como más ácidos que los
productos con viscosidades altas.
EXOPOLISACARIDOS
El secreto de la consistencia y textura de los
productos fermentados.
Los exopolisacáridos (EPS) son producidos
por bacterias ácido-lácticas presentes en el
cultivo durante el periodo de la fermentación
y contribuyen significativamente, a modificar
las propiedades reológicas, para la formación
de la consistencia y textura de los productos
fermentados. Los EPS han sido estudiados
profundamente por Chr. Hansen.
Las principales cepas de bacterias ácido-lác-
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ticas capaces de producir exopolisacáridos
pertenecen a los géneros Streptococcus,
Lactobacillus, Lactococcus, Leuconostoc y
Pediococcus. El uso de cepas productoras
de exopolisacáridos en cultivos de yogur ha
recibido mayor atención en los últimos años
porque resulta en la ampliación del comportamiento viscoso del producto. Dependiendo
de la composición del medio (como fuente de
carbono y de nitrógeno) y de las condiciones
de crecimiento del cultivo (pH, temperatura,
concentración de oxígeno), esa producción
será más o menos favorecida, por el tipo de
cepa utilizada y es determinante para la producción de EPS.
TEXTURA DEL YOGUR
La textura es un parámetro sensorial importante a ser evaluado en el yogur; es una
propiedad sensorial percibida por receptores
sensoriales y está relacionada con la reología
del producto, correspondiendo a un grupo de
propiedades y no apenas a una.

68

La consistencia o firmeza de gel, la sensación
en boca (mouthfeel) y la filancia (ropiness)
son características de los productos pocas
veces monitoreadas por los fabricantes a lo
largo de la vida útil de los productos y que
en muchas ocasiones para los consumidores
corresponden a características de calidad importantes en su percepción.
Firmeza de gel: Cuando se inserta lentamente una cuchara sobre la superficie del yogur
y evaluamos el esfuerzo de mantener su estructura firme antes de su ruptura. Cuanto
mayor es este esfuerzo, mayor es la firmeza
de gel.
Sensación en boca (mouthfeel): La percepción de espesura y llenado en boca del yogur
está asociada al tiempo que se lleva para comer o tragar el producto. Cuanto más largo
sea el tiempo para esto, mayor es la sensación o llenado en boca.
Filancia o elasticidad (ropiness): Es evaluado
levantando una cuchara de yogur y observando como ocurre la formación del hilo de
yogur. El tiempo que el filamento permanece
formado y su comportamiento, está asociado
a un producto con más o menos filancia (ropiness).
Los métodos instrumentales más utilizados
para medir la textura en los yogures son los

viscosímetros Brookfield o Rheomant, que
son equipos que requieren una cierta inversión, pero existen otras opciones como son la
Copa Ford o el embudo Posthumus, los cuales son más accesibles, fáciles de manipular y
prácticamente no requieren mantenimiento.
Independiente del método utilizado, visual
o instrumental, lo importante durante ese
monitoreo es la obtención de resultados
confiables y para eso, es necesario realizar el
análisis a una temperatura fija, por ejemplo,
8°C a 12°C, puesto que la temperatura de la
muestra en el momento del análisis interfiere
directamente en la percepción de la textura
del producto y por tanto en el resultado del
análisis.
Estas evaluaciones no deben ser realizadas
inmediatamente después de que el producto
ha sido embotellado o al día siguiente, ya que
esas características aún no están definidas en
el producto en ese momento. La firmeza del
gel y la sensación en boca, dependen del cultivo utilizado y se definirán entre el segundo
y décimo día después del envasado.
Chr. Hansen viene trabajando arduamente en
el desarrollo de cultivos que se adecuen a las
exigencias del mercado. Chr. Hansen dispone de una gama de cultivos que contribuyen
para un mantenimiento de la calidad y uniformidad en la línea de leches fermentadas
y yogures.
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REGULACIONES INTERNACIONALES
DE SEGURIDAD ALIMENTARIA

Jorge Enrique Ramirez Guzman
Director Analitica RAMGUZ S.A.
www.ramguz.com.co

Es de todos conocido el crecimiento que
esta llevando a Colombia como una tercera
economía latinoamericana; muestra de ello
son los tratados de libre comercio firmados
recientemente con diferentes naciones desarrolladas, adicionalmente el parlamento
europeo aprobó el pasado 27 de febrero la
no exigencia de la visa a los ciudadanos colombianos (a la fecha de este articulo faltaban dos “filtros” para su aplicación, los vistos
bueno de los ministros de Justicia y de interior del bloque). Así mismo se esta solicitando la eliminación de la visa a Estados Unidos.
Lo anterior indica que los países están mirando a Colombia como una gran oportunidad,
lo que nos plantea enfrentarnos a múltiples
retos para poder satisfacer la demanda del
mercado global, por lo que tenemos que conocer las exigencias del mercado mundial sin
olvidar las nuestras.
Del área de alimentos debemos conocer las
exigencias frente a las diferentes leyes promulgadas por los países en el área de seguridad alimentaria así mismo como los requerimientos en nuestras plantas con el objetivo
de poder conocer con exactitud las características de nuestros productos.

El objetivo de las políticas de seguridad alimentaria es proteger la salud humana por
lo que los diferentes países han promulgado leyes al respecto. Por ejemplo la Ley de
modernización de la Inocuidad de Alimentos
(FSMA) de Estados Unidos y entre los más
exigentes encontramos la UNION EUROPEA
que establece y vela por el cumplimiento de
las normas de control.
Entre las diferentes resoluciones
Limites máximos de plaguicidas para los productos destinados a la alimentación humana
o animal.
Todos los alimentos destinados al consumo
humano o animal en la Unión Europea están
sujetos a un numero máximo de residuos de
plaguicidas (LMR) en su composición, con el
fin de proteger la salud humana y animal
LIMITES POR DEFECTO
El contenido máximo de residuos de plaguicidas en los alimentos se sitúa en 0.01 mg/kilogramo. Este límite general es aplicable por
defecto es decir en todos los casos en que se
haya fijado un LMR de forma específica para
un producto o para un tipo de producto.
NOTA: En algunos casos los LMR específicos
son superiores al límite por defecto.
EXCEPCIONES A LOS LIMITES
Algunas sustancias enumeradas pueden ser
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autorizadas aunque superen los límites fijados
siempre que se cumplan las siguientes condiciones:
• Que los productos en cuestión, no estén destinados al consumo inmediato
• Que se establezcan controles para evitar que
dichos productos se pongan a disposición del
consumidor
• Que se informen dichas medidas a los demás
estados miembros y a la comisión.
En estos casos excepcionales, un estado miembro puede autorizar productos que no respeten
los limites fijados si los productos no representan un riesgo inaceptable, el miembro deberá
informar inmediatamente a la AUTORIDAD EUROPEA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA, a fin de
establecer cuanto antes las medidas adecuadas
(LMR provisional)
CONTROL DE LOS LMR
Se deben realizar controles de los residuos de
plaguicidas para verificar el cumplimiento de
LMR. Dichos controles consisten en particular
en la toma de muestras, realización de análisis y
en la identificación de plaguicidas presentes, así
como sus niveles de residuos respectivos
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ORGANIZACIONES
• FAO y la OMS entre sus objetivos se encuentra en reducir las posibles enfermedades de
transmisión alimentaria
• RED internacional de autoridades en materia
de inocuidad alimentaria INFOSAN
• CODEX alimentario
• INSTITUTO INTERAMERICANO DE COOPERACION PARA LA AGRICULTURA IICTA
• ORGANIZACION PANAMERICANA DE LA SALUD OPS
En Colombia existen 3 entidades:
INSTITUTO DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS INVIMA
INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO
ICA
Entidades territoriales de salud
LEY DE SEGURIDAD ALIMENTARIA DE USA
La legislación de USA otorgo a la FDA el exigir
controles integrales de prevención en toda la
cadena alimenticia.
El FOOD SAFETY MODERNIZATION ACT
(FSMA) es un tema de interés para todos los
exportadores de alimentos esta ley fue firmada
en enero del 2011.
Conforme a las disposiciones de FSMA las empresas deben elaborar un informe de planes de
seguridad alimentaria. Teniendo la FDA auto-

ridad para recomendar mejoras de los planes
propuestas y para ordenar devolución de alimentos, ya sea a la planta o al importador cuando se detecten problemas de inocuidad.
La ley requiere que se complete en cada planta
una evaluación de riesgos que permita identificar los peligros y las probabilidades de ocurrencia. Se deben incluir los de origen biológico, químico, físico y radiológico, así como los
ocasionados por toxinas naturales, plaguicidas,
residuos de medicamentos, descomposición,
parásitos y aditivos no autorizados.
La ley tendrá que colocar controles para asegurar que los riegos identificados se reduzcan al
mínimo.
CONTROLES
BPM
La ley requiere que los resultados de la evaluación de riesgos e identificación de controles
sean por escrito y se pongan a disposición de la
FDA, durante las inspecciones la FDA puede requerir un nuevo análisis a medida que la ciencia
avance.
El artículo 301 de la ley exige a los importadores de alimentos poner en marcha programas
para verificar que los alimentos que lleguen a
USA se produzcan de acuerdo a los requisitos
del país y que no son ni adulterados ni marcados incorrectamente. Los importadores deben
tener programas adecuados para garantizar
que sus proveedores extranjeros cuenten con
procesos y procedimientos equivalentes a los
previstos en la ley.
Para poder cumplir con algunos de los requisitos exigidos, nuestras plantas deberán tener
instrumentación adecuada con el objetivo de
realizar un Control de Calidad acorde a las exigencias internacionales a los productos producidos, así como a los empaques que se encuentran en contacto con los alimentos.
En los casos de residuos de pesticidas, residuos
de antibióticos, empaques, entre otros, la instrumentación requerida que pendiendo del caso
puede ser escogida: Entre un Sistema de Cromatografía de gases con espectrometría de Tiempo de vuelo CG/TOF, Sistema Ultraeficiente de
Cromatografía Liquida con espectrometría de
Masas de tiempo de vuelo UPLC/TOF, Sistema
de Ultra eficiente de cromatografía líquida acoplado a un espectrómetro de Masas doble cuádruplo y/o un sistema de Cromatografía Liquida
Ultra Eficiente con espectrómetro de Masas
Quadropole/ Tiempo de vuelo UPLC/Q/TOF.
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ASSUMAR LTDA, Con veinte años al servicio
de la Industria Alimenticia, principalmente en
el Sector Lácteo, posicionándose como líder
en el mercado, gracias al diseño de equipos
de alta tecnología, que se adapten a las necesidades de nuestros clientes.
Fabricamos:
Equipos en acero inoxidable AISI 304 y AISI
316; tales como: Tanques estacionarios,
horizontales, verticales y de transporte, Tinas para quesos, Mesas, Pailas, Marmitas,
Pasteurizadores lentos, Batidores, Moldes,
Equipos para lavado CIP manuales, semiautomáticos y automáticos, Acidimetros, Bombas
positivas para carrotanques, Cortadoras para
queso en bloques.

Comercializamos:
de pasteurización premontadas, a
placas y tubulares
• Plantas UHT a placas y tubulares para leche
y jugos
• Homogenizadores,
• Centrifugas autolavables- Manuales
• Empacadoras para leche, yogurt y jugos
• Enfriadores de placas, Cuenta litros,
Fechadores, Hiladoras para mozzarella,
• Moldes para queso
• Equipos de laboratorio :Lactostar para
análisis de leche, LactoFlash,Crioscopios,
• Centrifugas, butirometros, refractómetros,
• Prestamos el servicio de metalmecánica,
reparación, montaje y fabricación de repuestos para maquinaria y equipos en general.

• Lineas

EMPRESAS QUE REPRESENTAMOS
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Ingredientes novedosos en el desarrollo de
productos cárnicos y lácteos

!
!

Mauricio Restrepo Gallego, MSc
Director Técnico
Ingredientes y Productos Funcionales SAS ẃ–‚„ IPF
mauriciorpo@ipf.com.co

!
!
Introducción
!

El permanente dinamismo de la industria alimentaria, unido al mayor acceso a la información por
parte los consumidores, requiere una respuesta oportuna y efectiva de los proveedores de
ingredientes en términos de innovación responsable. Si bien el enfoque prioritario que deben
mantener los departamentos de investigación y desarrollo se orienta a la disminución de costos,
hay aspectos inherentes e ineludibles como el sostenimiento de la calidad, tanto microbiológica
como fisicoquímica y sensorial, el impacto nutricional sobre el consumidor y la mejora de las
propiedades tecnológicas de los alimentos.

!Hablar de innovación en la industria alimentaria, para este caso, innovación en la industria cárnica

y láctea, puede hacer referencia a ajustes en el perfil nutricional, sustitución de ingredientes bien
sea para mejorar funcionalidad, disminuir costos o conseguir etiquetado limpio, o en el sentido
propio de la innovación, lanzando productos totalmente nuevos al mercado.

!En cuanto a los ajustes en el perfil nutricional hay una tendencia, por no decir mandato, hacia el

desarrollo de productos bajos en grasa, sodio y carbohidratos mientras en otros frentes se busca
brindar funcionalidad con diferentes compuestos bioactivos. Dada la relevancia que tiene el
tema nutricional, especialmente a la luz de la ley 1355 (obesidad y estilos de vida saludable), es
importante conocer las opciones que se tienen para lograr reducciones de grasa y sodio sin
afectar las propiedades sensoriales y tecnológicas del alimento.

!
Sustitución de grasa
!

Uno de los retos es mantener la palatabilidad sin el alto aporte de calorías (9 kcal/gramo de
grasa), en ese sentido se encuentran fibras que logran una alta retención de agua brindando una
textura cremosa similar a la de la grasa, es el caso de Z-Trim® (www.ztrim.com), un producto
elaborado de salvado de maíz con una capacidad de retención de agua de 24 veces su peso para
formar un gel que puede sustituir en relación 1:1 (más no el 100%) la grasa de una formulación
de productos cárnicos emulsionados, helados y quesos esparcibles, logrando una considerable
reducción de calorías.

!Para mantener las notas grasas del alimento, que indiscutiblemente se vinculan a la preferencia
del consumidor, existen tecnologías que aíslan los ácidos grasos de cadena larga (responsables
de la textura) y de cadena corta (responsables del aroma) y los concentran para entregar todos
los beneficios organolépticos de una grasa pero con bajo aporte de calorías, un ejemplo es Dried
Cream Extract de Butter Buds (www.bbuds.com), un concentrado de crema de leche que en dosis
máximas de 0.6% redondea el perfil de sabor y textura e incluso puede enmascarar residuales de
pasta de pollo y soya en productos cárnicos o de caseinatos en quesos procesados sin aportar
notas lácteas, y en dosis hasta 1% además del impacto en textura brinda una nota láctea suave y
cremosa.

!!
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!El uso de proteínas texturizadas de soya o trigo como sustitutos o extensores de carne también
puede verse como una alternativa para disminución de grasa, por ejemplo TruTexTM, de MGP
Ingredients (www.mgpingredients.com), es una proteína texturizada de trigo con 60% de
proteína y máximo 5% de grasa (4% insaturada y 1% saturada) que dada su retención de agua
(1:2,5) produce un sustituto de carne con menos del 1.5% de grasa.

!
Disminución de sodio
!

La asociación entre sodio e hipertensión arterial demanda alimentos con menos niveles de este
elemento, sin embargo no es tan sencillo como suena, no es retirar sal por retirarla, primero
porque el gran aportante de sodio en los alimentos no siempre es la sal y segundo porque la
funcionalidad tecnológica del cloruro de sodio va más allá del sabor; el aporte de sodio en el caso
de los cárnicos está centrado en fosfatos, nitrito, eritorbato, lactato y cloruro y en los lácteos
igualmente en fosfatos, caseinatos y cloruro; a este respecto hay desarrollos en los cuales se
pueden sustituir fosfatos de sodio por fosfatos de potasio en productos cárnicos como el caso de
Curafos 750 un producto de ICL (www.icl-pp.com) que permite reemplazar di, tri y polifosfatos de
sodio en productos inyectados o cocidos. También se encuentran soluciones en conservantes a
base de vinagre para reemplazo de lactato de sodio como conservante, se trata de BactoCeaseTM
de Kemin Foods (www.kemin.com) el cual tiene un efecto validado frente a Listeria
monocytogenes, en este caso además de reducción de sodio se puede lograr un etiquetado más
limpio.

!Si lo que se desea es sustitución directa de sal (cloruro de sodio) el tema ha sido abordado con el

uso de cloruro de potasio, sin embargo el impacto sensorial es alto pues el potasio tiene un
regusto característico metálico y astringente que requiere el uso de enmascaradores; una
alternativa es el uso de sales marinas, como es SalonaTM otro producto ICL (www.icl-pp.com), una
sal mineral extraída del Mar Muerto que contiene solo 2% de sodio y reemplaza la sal en relación
1:1 (aunque no se recomienda un reemplazo total); este producto aplica no solo en cárnicos
también en productos lácteos y otros como salsas y aderezos.
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!
Conclusiones
!

Innovar en la industria alimentaria no es fácil, los consumidores cada vez son más exigentes, los
costos son muy variables y la tecnología no siempre está al alcance de todos los productores, sin
embargo, cada tanto aparecen propuestas interesantes que no necesariamente requieren
grandes modificaciones tecnológicas o reformulaciones costosas y que, por el contrario, brindan
unos beneficios al consumidor final que definitivamente se traducen en mayores ingresos para el
fabricante, el reto está en no desistir y en mantener una mente abierta ante las nuevas
propuestas.

!
!

Todos los productos y proveedores mencionados pertenecen al portafolio de IPF (www.ipf.com.co)
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Pall GeneDisc® Solutions Permite a las Industrias Alimenticias
Monitorear con Precisión y Rapidez el Riesgo de Patógenos
Provenientes de los Alimentos

En un contexto de creciente atención acerca de la seguridad de los alimentos, los consumidores nunca
han estado tan atentos al riesgo de patógenos asociados a productos alimenticios. De hecho, esta
preocupación sobre la salud puede también conducir a avisos masivos y a tener un gran impacto sobre
las empresas alimenticias y la economía.
Por lo tanto, las reglamentaciones sobre la seguridad en los alimentos se multiplicaron para ofrecer una
protección confiable y precisa para la salud de los consumidores. Entre otros temas, las
reglamentaciones describen y recomiendan el uso de métodos de testeo microbiológico que se basan
principalmente en el crecimiento bacteriano o en procedimientos de biología molecular. La principal
desventaja de estos métodos actuales es el tiempo que lleva obtener resultados y el complejo proceso
de trabajo que requiere un alto nivel de pericia técnica.
Para superar estas limitaciones, Pall Corporation ha desarrollado soluciones de testeo microbiológico
mediante el uso de la más reciente tecnología PCR en tiempo real. La tecnología GeneDisc de Pall tiene
por objetivo proveer a las industrias alimenticias con las herramientas adecuadas para evaluar la
seguridad de los alimentos y asegurar la protección de las personas. Además, la solución GeneDisc
permite proteger su marca y mejorar el costo general gracias a este método listo para usar, rápido,
preciso y de fácil uso. De hecho, el poco tiempo para obtener resultados permite acelerar la puesta en
el mercado de productos de corta vida útil en las góndolas garantizando una venta segura, reduciendo
el costo de almacenamiento y maximizando la disponibilidad del producto a los vendedores minoristas.
Aunque el método GeneDisc usa una tecnología de avanzada continua siendo muy fácil su
implementación como herramienta de control habitual gracias a su solución “all-in-one” mediante el uso
de reactivos listo para usar. Por lo tanto, el método GeneDisc es fácil de implementar en plantas
reduciendo los costos de logística.
GeneDisc ha desarrollado aplicaciones en las áreas de seguridad de los alimentos, testeo del
medioambiente y testeo farmacéutico.
La solución GeneDisc para la detección de patógenos en los alimentos incluye Salmonella spp., E. Coli
productor de Toxina Shiga (STEC) O157 y no O157, y Listeria.
Para todos las aplicaciones se usa el mismo proceso de trabajo en todos los análisis. En resumen, la
muestra se incuba en un medio de cultivo estándar para asegurar el crecimiento bacteriano, y luego el
ADN se extrae usando el kit de extracción. Por último, se analiza la muestra de ADN en un Disco
GeneDisc : un consumible listo para usar pre cargado con todos los reactivos necesarios para una
operación PCR en tiempo real. El Disco GeneDisc se coloca entonces en el ciclador GeneDisc.
El ciclador GeneDisc es una plataforma PCR en tiempo real para la detección rápida, precisa y fácil de
microorganismos en los alimentos y bebidas en cuestión de horas. Este equipo automático y de fácil uso
permite que personal menos especializado y con un mínimo entrenamiento realice en forma habitual el
www.tecnolacteos.com
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sofisticado testeo de muestras
biológicas.
El Ciclador GeneDisc incluye una unidad base y hasta 7 subunidades más. Cada unidad es una PCR en
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operación PCR en tiempo real. El Disco GeneDisc se coloca entonces en el ciclador GeneDisc.
El ciclador GeneDisc es una plataforma PCR en tiempo real para la detección rápida, precisa y fácil de
microorganismos en los alimentos y bebidas en cuestión de horas. Este equipo automático y de fácil uso
permite que personal menos especializado y con un mínimo entrenamiento realice en forma habitual el
sofisticado testeo de muestras biológicas.
El Ciclador GeneDisc incluye una unidad base y hasta 7 subunidades más. Cada unidad es una PCR en
tiempo real independiente que puede tener un Disco GeneDisc. El diseño único y registrado del Disco
permite la detección simultánea de una gama de microorganismos dentro de la misma muestra de ADN.
El Ciclador realiza la amplificación del gen en el Disco y cada Disco se puede usar para testear seis o
doce muestras en paralelo. Cuando todas las subunidades están en uso, el Ciclador puede analizar hasta
96 muestras en una hora.

El diseño modular del Ciclador GeneDisc ofrece la flexibilidad de compatibilizar el trabajo de
laboratorio, y de procesar distintas aplicaciones simultáneamente. Los parámetros del Ciclador se hallan
almacenados en una computadora integrada y son automáticamente reconocidos mediante la
utilización de un lector de código de barras provisto. La mínima manipulación de componentes PCR
asegura que los datos sean altamente reproducibles y precisos, por lo tanto no es necesario que el
usuario cuente con una importante capacitación o conocimientos previos. La rápida y fácil visualización
de los resultados le permite al usuario tomar decisiones inmediatas.
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El sistema GeneDisc de Pall ofrece una amplia variedad de ensayos multipropósito o individual para la
detección de patógenos y descomponedores en matrices de alimentos y bebidas.
Las soluciones de los ensayos para la detección de Salmonella spp. son validados por la Certificación
NF para lácteos y carnes y son certificados por AOAC RI para muestras de carnes. Según el alcance de
dichas validaciones, el tiempo de espera para los resultados es de 10 horas para las muestras de carnes
y 20 horas para las muestras de lácteos. Los procedimientos de preparación de muestras para
Salmonella spp.es similar al procedimiento STEC, el cual permite realizar ensayos sobre ambos
patógenos con un único cultivo. El Disco GeneDisc para la detección combinada de Salmonella y STEC se
hallan disponibles para optimizar el tiempo de resultado y de trabajo.
Las opciones GeneDisc para la detección de STEC incluyen pruebas para patógeno E. coli O157, STEC o
STEC Top 7. Ello le permite al usuario tener mayor flexibilidad para adecuar sus necesidades de testeo.
En realidad, el puede seguir un proceso de trabajo habitual de detección de STEC o realizar un mejor
monitoreo que reduzca la tasa de resultados falso positivos. El proceso de trabajo clásico estrictamente
cumple con las ISO 13136 con un monitoreo preliminar de genes stx y eae seguido por una identificación
del principal sero grupo shigatoxic E. coli . El proceso mejorado del método STEC Top7 combina los dos
pasos previos en uno solo y es más selectivo, ya que incluye la detección de factores específicos más
virulentos . El alcance de validación y tiempo para la obtención son idénticos a los de Salmonella spp.
Los Disco GeneDisc ideados para Listeria permiten la detección de Listeria monocytogenes y/o Listeria
spp. ya que se encuentran disponibles en discos separados o combinados. Las Industrias Alimenticias
pueden, en consecuencia, seleccionar una solución que responda a sus estrategias de testeo de Listeria.
Además, todas estas opciones pueden cambiar, ya que todos los Disco GeneDisc para Listeria utilizan el
mismo cultivo y protocolo de extracción de ADN. Estos productos son también validados por NF y AOAC
RI. Conforme al alcance de estas certificaciones, el tiempo de resultado es de 26 horas para productos
lácteos y carnes y de 20 horas para la leche cruda. El método GeneDisc puede utilizarse en una amplia
variedad de matrices alimenticias y muestras del medio ambiente. Finalmente, un Disco GeneDisc para
identificar la Listeria entre sus seis especies, facilita la confirmación de la colonia en la placa agar y se
obtiene el resultado en 1 hora, cuando con otros métodos de identificación, dicha confirmación se
obtiene en 24 horas.
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Las Tecnologías GeneDisc de Pall también ofrecen una gran variedad de productos para la detección de
organismos en descomposición en bebidas. También se encuentran disponibles las pruebas

lácteos y carnes y de 20 horas para la leche cruda. El método GeneDisc puede utilizarse en una amplia
variedad de matrices alimenticias y muestras del medio ambiente. Finalmente, un Disco GeneDisc para
identificar la Listeria entre sus seis especies, facilita la confirmación de la colonia en la placa agar y se
obtiene el resultado en 1 hora, cuando con otros métodos de identificación, dicha confirmación se
obtiene en 24 horas.
Las Tecnologías GeneDisc de Pall también ofrecen una gran variedad de productos para la detección de
organismos en descomposición en bebidas. También se encuentran disponibles las pruebas
cuantitativas para agentes patógenos en agua (Legionella, E. coli, Enterococcus…).
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