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RESUMEN 

 

En el desarrollo de la cadena alimentaria para la fabricación de los arilos de maracuyá, se 

tiene un paso muy importante; que es la etapa de desinfección de la materia prima donde 

la reducción microbiana se da en términos de logaritmos que se establece para el tipo de 

agente químico utilizado, por lo tanto, se hace necesario investigar cuales son las unidades 

logarítmicas que se logra reducir bajo los parámetros de operación en esta etapa del 

proceso. 

En el proceso de extracción de los arilos no se aplica tratamiento térmico, debido a que 

el calor liberaría a las semillas de la pulpa. En tal sentido y para garantizar la inocuidad 

del producto terminado se realiza una etapa importante como es la desinfección de la 

materia prima. El presente trabajo tiene como objetivo Validar la etapa de desinfección 

química mediante la reducción microbiológica en la producción de arilos de maracuyá; 

para lo cual se recopiló información bibliográfica y data histórica del proceso de la 

producción de arilos de maracuyá de la empresa Quicornac SAC. 

Se concluye que la validación de la etapa de desinfección química mediante reducciones 

microbiológicas en el proceso de arilos de maracuyá, al aplicar una solución desinfectante 

de Divosán Forte, cuyo principal componente es el ácido peracético, a una concentración 

de 80 ppm y un tiempo de contacto de 2 minutos, logramos obtener reducciones 

microbiológicas de 0.9 log. a  4.4 log. 

 

Palabras claves: validación, arilos de maracuyá, desinfección química.   
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ABSTRACT 

 

In the production process of passion fruit arils, have a very important step which is the 

stage of disinfection of the raw material where the microbial reduction is given in terms 

of logarithms that is established for the type of chemical agent used, therefore it is 

necessary to investigate which are the logarithmic units that are achieved to reduce under 

the operating parameters in this stage of the process, important step to develop and that 

through the validation of this stage of the process is being executed. 

In this process of extraction of the arils, heat treatments are not applied, because heat 

would release the seeds from the pulp. In this sense, and in order to guarantee the safety 

of the finished product, an important stage is the disinfection of the raw material. The 

objective of this study is to validate the chemical disinfection stage by means of 

microbiological reduction in the production of passion fruit arils. For this purpose, 

bibliographic information and historical data on the production process of passion fruit 

arils at Quicornac SAC were compiled. 

It is concluded that the validation of the chemical disinfection stage through 

microbiological reductions in the process of passion fruit arils, by applying a disinfectant 

solution of Divosan Forte, whose main component is peracetic acid, at a concentration of 

80 ppm and a contact time of 2 minutes, we were able to obtain microbiological 

reductions from 0.9 log to 4.4 log. 

 
Keywords: validation, passion fruit arils, disinfection chemical.
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INTRODUCCIÓN 

El maracuyá (Passiflora Edulis), perteneciente a la familia Passiflora es una fruta 

exótica de gran importancia comercial. Dentro de sus principales características se tiene 

elevados nutrientes, el color amarillo intenso, sabor muy ácido y excelente aroma el cual 

se utiliza para producir jugos, concentrados o se comercializa como un importante 

componente de bebidas a base de frutas, además en forma de ARILOS, que es la parte 

comestible del fruto. 

“La higiene de frutas y verduras después de su cosecha es una práctica que puede 

disminuir las pérdidas por descomposición debidas al ataque de microorganismos. 

También, los desinfectantes se utilizan ampliamente para minimizar la contaminación de 

productos por patógenos que afectan la salud humana” según lo expresado por García, 

(2017). Por otro lado, “cuando se evalúa la acción de un método desinfectante en general 

se determina la reducción de la carga microbiana alcanzada con el tratamiento. Esta 

reducción se puede expresar en porcentaje, en órdenes o unidades logarítmicas log”, 

según lo indicado por Garmendia (2006). 

Así mismo según Benítez, (s/f) indica: “Validación es acción que demuestra, en 

forma documentada, que un proceso, equipo, material, actividad o sistema conduce a los 

resultados previstos”  

En el presente trabajo se valida la etapa de desinfección química mediante la 

reducción microbiológica en la producción de arilos de maracuyá, así mismo se verifica 

la efectividad del desinfectante químico Divosán Forte frente a las poblaciones 

microbianas en la producción de arilos de maracuyá, conociendo los parámetros de 

monitoreo de la etapa en estudio, y además de la descripción del proceso de producción. 
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I. OBJETIVOS 

 

1.1.Objetivo general:  

 Validar la etapa de desinfección química mediante la reducción 

microbiológica en la producción de arilos de maracuyá. 

 

1.2.Objetivos específicos: 

 Conocer los parámetros de monitoreo de la etapa en estudio. 

 Verificar la efectividad del desinfectante químico frente a las 

poblaciones microbianas en la producción de arilo de maracuyá. 

 Describir el proceso de producción de arilos de maracuyá utilizando 

un diagrama de flujo. 
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II. MARCO TEÓRICO  

2.1. VALIDACIÓN  

2.1.1. Definición  

La versión más reciente de la definición de validación se presenta en 

la Organización Internacional de Normalización (ISO 9000:2015) en su 

ítem 3.8.13 “Confirmación, mediante la aportación de evidencia 

objetiva de que se han cumplido los requisitos para una 

utilización o aplicación específica prevista. 

La evidencia objetiva necesaria para una validación es el resultado 

de un ensayo  u otra forma de determinación, tal como realizar 

cálculos alternativos o revisar los documentos”  

Alvarez (2018) señala: “Según U.S. Food and Drug Administration 

(FDA) La validación de procesos es establecer evidencia 

documentada que proporciona un alto grado de seguridad de que un 

proceso específico, consistentemente produce un producto que 

cumple las especificaciones y características de calidad 

predeterminados”. 

Según la normativa ISO 22000:2005 “Obtención de evidencia de que 

las medidas de control  gestionadas en el plan  HACCP y los PPR 

OPERATIVOS son capaces de ser eficaces”.  

Chaloner (1998). “El establecimiento de pruebas documentales que 

aportan un alto grado de seguridad de que un proceso planificado se 

efectuará uniformemente en conformidad con los resultados 

previstos especificados”.  
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2.1.2. Evolución de la validación 

A lo largo de la historia la validación se ha ido desarrollando de la 

siguiente manera: 

Según lo indicado por Benítez, s/f. 

“En 1978 la FDA menciona el termino de validación, sin embargo 

no lo define. 

1992: según el Informe 32 de Organización Mundial de la Salud: La 

validación constituye parte esencial de las buenas prácticas y debe 

efectuarse de acuerdo a: Protocolos, informe con resultados y 

conclusiones, y Revalidaciones. 

1996: La OMS define los tipos de validación y su metodología, así 

como los beneficios y alcance sobre las prioridades. 

2003: La OMS se extiende e incorpora conceptos de calificación y 

se define la documentación. 

2005: La OMS brinda alcances para la revisión de las experiencias 

de la validación.  

2006: La OMS considera: Regulaciones gubernamentales, Política 

de calidad, optimización de procesos, reducción de costos y 

evidencia ante auditorías.  

2.1.3. Tipos de validación  

1. Validación prospectiva.  

Según Romero y Niño (2017); Indican “Este tipo de validación que se 

lleva a cabo durante la etapa de desarrollo en que se realiza un análisis 

de riesgo de cada etapa del proceso, el cual se divide en pasos 
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individuales, que son luego evaluados basándose en la experiencia 

pasada a fin de determinar qué pasos pueden llevar a situaciones 

críticas, planificándose y estudiándose todos los pasos a desarrollar”. 

Según Benítez, (s/f); La validación prospectiva es “validación 

conducida antes de la distribución de un producto 

nuevo, o producto hecho bajo un proceso de fabricación 

revisado, donde las revisiones pueden afectar las características del 

producto”. 

2. Validación concurrente.  

Según Romero y Niño (2017); señalan: “Se lleva a cabo durante la 

manufactura de rutina de un proceso a desarrollar, se basa 

generalmente en pruebas que tienen lugar al mismo tiempo, por ello 

se dice concurrente ya que tanto la prueba como el criterio se miden 

concurrentemente. Suele utilizarse para validar un nuevo test y 

compararlo con uno ya validado anteriormente”. 

Según Benítez, (s/f) indica: “Se realiza cuando un producto se fabrica 

industrialmente para su salida comercial. Basado en la validación 

prospectiva, se hace estudio estadístico de los parámetros críticos. 

Aplica también para productos/procesos que se están comercializando 

/ ejecutando. Para productos que aún no han completado los lotes de 

validación, debidamente 

sustentado, y con seguimiento de este”. 
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3. Validación retrospectiva.  

Según Romero y Niño (2017); Indican: “Involucra la evaluación de 

experiencias pasadas a través de la documentación de producción, 

demostrando y estableciendo evidencia de que la composición, 

procedimientos y equipos permanecen sin cambios y de que un 

proceso hace lo que está basado en una revisión y análisis de 

información histórica” 

Según Romero y Niño (2017); indican: “Para que un producto pueda 

ser considerado para la validación retrospectiva, debe tener un proceso 

estable, es decir, uno en el que el método de fabricación y su fórmula 

ha permanecido esencialmente sin cambios durante un período de 

tiempo”  

4. Revalidación. 

La revalidación radica en repetir en forma total o parcial la validación 

de un método ya validado. Útil para controlar si los diferentes 

parámetros se mantienen sin cambios en largos plazos.  

Existen factores de cambio que podrían ser de acuerdo con: 

 Instalaciones 

 Servicios 

 Materiales 

 Equipos 

 Métodos (Benítez, s/f). 
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2.1.4. Requisitos para la validación.  

De acuerdo con Reyes (s/f); Indica los siguientes requisitos: 

“Contar con soporte documental de fuentes confiables, control de 

los documentos, procedimientos, formatos, protocolos, etc, 

proveedores calificados y aprobados, así como personal entrenado, 

áreas y equipos idóneos, validaciones de limpiezas y de los 

métodos, y el Plan maestro de validación definido, aprobado”. 

2.1.5. Beneficios de la validación 

De acuerdo con Reyes (s/f); Indica los siguientes beneficios: 

“Previene las desviaciones, optimización del uso de equipos y 

personal en procesos críticos, facilitar el planeamiento y control 

de la producción incremento en el conocimiento del proceso y del 

producto, verificación de la capacidad del proceso y reducción de 

costos”.  

2.1.6. Uso de datos históricos para validación  

Según Jacobson (1999); señala: “La validación de un proceso 

puede basarse parcialmente en datos históricos acumulados sobre 

fabricación, prueba, control y otros datos relacionados con un 

producto o proceso. Estos datos históricos se pueden encontrar en 

registros de lotes, libros de reportes de fabricación, tablas de 

control, tablas de prueba y resultados de inspección, reportes de los 

clientes, informes sobre fallas, informes de servicios, y también 

informes de auditoría. Si los datos históricos son considerados 

adecuados y representativos, se puede realizar un análisis por 



19 
 

 
 

medio de un protocolo escrito para determinar si el proceso ha 

estado operando en un estado de control y consistentemente ha 

producido un producto que cumple con sus requerimientos 

predeterminados. El análisis debe ser documentado”.  

2.1.7. Plan maestro de validación 

Según Benítez (s/f); expresa que: “El Plan Maestro de Validación 

(PMV) es un documento que establece la filosofía y estrategia 

integral a utilizar por cada compañía para calificar/validar sus 

instalaciones, equipos, sistemas críticos, personal, procesos, 

procedimientos de limpieza, software, sistemas computarizados, 

métodos analíticos y proveedores”. 

Benítez (s/f); indica que “El plan maestro de Validación puede 

constar de: Aprobación y tabla de contenido, introducción, 

objetivo, estructura de la organización para estas actividades, 

personal, planificación y cronograma; además de las 

responsabilidades de los miembros del comité, equipos, aparatos, 

procesos y sistemas a ser validados, descripción de la instalación y 

del proceso, criterios de aceptación, documentación y protocolos 

de validación e informes, y capacitaciones requeridas” 

2.1.8. Protocolo de validación: 

Para el protocolo Benítez (s/f) sugiere los siguientes documentos: 

“Descripción del Producto y Proceso, Flujograma, Programa de 

Muestreo, Verificación de Pre-requisitos, Criterios de Aceptación, 
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Monitoreo Condiciones Ambientales, Monitoreo y Muestreo del 

proceso, Desviaciones, Control de Cambio”.  

2.2. DESINFECCIÓN QUÍMICA 

2.2.1. Ácido peracético 

Para Beltrán y Valenzuela (2008), “Este tipo de germicida es un 

agente fuertemente oxidante, que consiste en la combinación con 

peróxido de hidrogeno H2O2 y ácido peroxiacético, que tienen la 

ventaja de no dejar entrar ningún residuo indeseable cuando se 

descompone. El ácido peroxiacético se degrada en ácido acético y el 

H2O2 se degrada en agua y moléculas de oxígeno”.  

2.2.2. Divosán forte 

Beltrán y Valenzuela (2008); manifiesta que “Es un desinfectante a 

base de ácido peracético, con 15% de activo, de rápida acción, no 

selectivo y biodegradable. Su alta efectividad permite su utilización 

a temperatura ambiente y bajos tiempos de contacto. Es 

particularmente indicado para su uso en todas las industrias de 

alimentos y bebidas”. 

2.2.3. Aplicaciones 

Divosán forte es un desinfectante de acción citoplasmática. Al ácido 

peracético, debido a su estructura química, es capaz de atravesar la 

membrana celular, oxidando entidades tales como uniones sistídicas 

presentes en algunas proteínas. Divosán forte posee un espectro de 

actividad completo, siendo pues efectivo contra todo tipo de 

microorganismos resistentes.  
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2.2.4. Características y beneficios 

Beltrán y Valenzuela (2008), señalan las siguientes características y 

beneficios: “Amplio espectro de acción, producto con alta 

concentración de activos y óptimo costo, efectivo y versátil, que 

puede ser usado en cervecerías, lácteos, bebidas y otras industrias de 

alimentos, indican además que este químico tiene un alto poder 

oxidante, presentan un bajo impacto ambiental, descomponiéndose 

en materiales no dañinos para los tratamientos de los efluentes, es 

adecuado para agua blanda o dura, no genera espuma y es efectivo a 

bajas temperaturas de aplicación”.  

2.3. MARACUYÁ. 

2.3.1. Nombre Científico 

Passiflora edulis Sims (maracuyá púrpura); P. edulis f. flavicarpa 

Deg. (Maracuyá amarilla); P. quadrangularis L. (granadilla gigante).  

2.3.2. Nombre Común  

Según Knight (s/f); indica nombres como: “Maracuyá, Parchita, 

Parcha, Chinola, Granadilla, Pasionaria, Fruta de la Pasión, 

Passionfruit (inglés)”. 

2.3.3. Origen 

Según Loayza y Pozo (2010) “El maracuyá es originario de la región 

amazónica del Brasil, de donde fue difundida a Australia, pasando 

luego a Hawai en 1923. En la actualidad se cultiva en Australia, 

Nueva Guinea, Sri Lanka, Sudáfrica, India, Taiwan, Hawai, Brasil, 

Perú, Ecuador, Venezuela y en Colombia”.  
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2.3.4. El fruto 

Castro, Paredes, y Muñoz (2010) lo señala como: “Una baya globosa  

u  ovoide  de  color  entre  rojo  intenso  a  amarillo  cuando  está  

maduro,  las semillas con arilo carnoso muy aromáticas, miden de 6 

a 7 cm de diámetro y entre 6 y 12 cm de longitud”. 

“Consta de 3 partes: Exocarpio; que es la cáscara o corteza del fruto, 

es liso y está recubierto de cera natural que le da brillo, el color varía 

desde el verde, al amarillo cuando está maduro.  El Mesocarpio; que 

es la parte blanda porosa y blanca, formada principalmente por 

pectina, tiene grosor aproximadamente de 6mm que, al contacto con 

el agua, se reblandece con facilidad y el Endocarpio; que es la 

envoltura (saco o arilo) que cubre las semillas de color pardo oscuro. 

Contiene el jugo de color amarillo opaco bastante ácido, muy 

aromático y de sabor agradable”.  

Figura 1  

Partes del fruto de maracuyá  

 

      Nota. Castro, Paredes, y Muñoz (2010). 
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2.3.5. Composición del fruto.  

Tabla 1 

Composición (%) del fruto de maracuyá  

 

Parte del fruto 

 

Variedad Amarillo (%) 

Cáscara 32 – 43 

Semilla 4 – 10 

Jugo + pulpa 47 – 56 

Jugo 33 - 42 

        Nota. Ayala y Cevallos (2013). 

2.3.6. Usos 

Según Knight (s/f) indica que “El jugo del maracuyá es una 

buena fuente de ácido ascórbico (vitamina C) y carotenoides 

(vitamina A). El jugo sin diluir es altamente concentrado, es un 

aditivo excelente para otros jugos o puede beberse si se le añade 

agua y azúcar, el jugo puede usarse para hacer jaleas, pasteles y 

glaseados de tortas excelentes, Las semillas con sus sacos de jugos 

se utilizan en las ensaladas de frutas” 

2.3.7. Exportaciones de maracuyá 

Con respecto a los productos de maracuyá y sus derivados, según 

SIICEX nos brinda la siguiente información: 

 

 

 

 

 



24 
 

 
 

Tabla 2 

Principales empresas exportadoras 

Empresa 
% variación 2020 -

2021 
% participación en el 

2020 
Quicornac S.A.C. 17% 45% 
Frutos Tongorrape S.A. -1% 14% 
Agroindustrias AIb S.A. 42% 10% 
Selva Industrial S.A. -3% 9% 
Corporacion Lindley S.A. -70% 6% 
Agromar Industrial S.A. -17% 6% 
Pulpás y Procesados del 
Agro S.A 

33% 6% 

Aseptic Peruvian Fruit S.A. -6% 4% 
Ajeprocesos S.A.C. 23% 0% 
Otras empresas (9) - 0% 

         Nota. SIICEX (2021). 

Tabla 3 

Principales mercados 

Mercado 
% variación 
2020 - 2019 

% participación 
2020 

FOB 2020 
(miles US$) 

Países Bajos -15% 64% 26 125.91 
Estados 
Unidos 

-26% 13% 5 344.63 

Francia 289% 6% 2 439.02 
Puerto Rico 211% 5% 2157.75 
Chile -15% 2% 952.73 
Bélgica -5% 2% 926.93 
España 172% 2% 724.87 
Italia 37% 1% 243.25 
Canadá -56% 1% 230.9 
Otros países 
(15) 

- 3% 1405.47 

      Nota. SIICEX (2021). 

2.3.8. Producción de maracuyá en el Perú 

La producción de maracuyá como materia prima según, se tiene: 

Tabla 4 
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Producción de maracuyá en el Perú (Tn) 

Producción anual  2019 2020 

Producción de maracuyá 

(Tn.) 
64 275 80 219 

Nota. León (2021). 
 
Tabla 5 

Principales regiones productoras 

 2019 2020 % 

Lima 20 237 35 509 44.3% 

La Libertad 14 344 16 527 20.6% 

Lambayeque 12 981 10 135 12.6% 

Piura 10 245 9 136 11.4% 

Ancash 4 534 6 032 7.5% 

Junín 1 050 1 526 1.9% 

Loreto 409 413 - 

Ucayali 415 409 - 

Tumbes 134 322 - 

Ica 63 80 - 

Huánuco 64 62 - 

Cajamarca 65 57 - 

Moquegua 11 11 - 

Ayacucho 24 1 - 

Nota. León (2021). 
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III. PROCESO DE FABRICACION Y VALIDACION  

 

3.1. Flujograma de procesamiento 

Figura 2  

Flujograma de procesamiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nota. Elaboración propia (2021). 

RECEPCION E INSPECCION 
DE MATERIA PRIMA 

SELECCIÓN Y DESPEDUNCULADO 

DESINFECCIÓN 

ENJUAGUE 

EXTRACCIÓN DE ARILOS Y RETIRO 
DE DEFECTOS 

CORTADO 

ALMACENAMIENTO  
-18°C 

IDENTIFICACIÓN 

LLENADO Y PESADO 

FILTRADO 

LIMPIEZA DE BALDES 

ALMACENAMIENTO 

DESPACHO DE MATERIAL DE EMPAQUE 

RECEPCION DE MATERIAL DE EMPAQUE 

UTENSILIOS DESINFECTADOS 

AGUA + DIVOSAN FORTE 
80 ppm 

80 

ETIQUETAS 

 
DESPACHO Y TRANSPORTE 

FRUTA NO APTA, PEDUNCULO 

RESIDUOS DE DESINFECTANTE, 
DRENAJE 

DRENAJE 

CÁSCARA 

DEFECTOS COMO SEMILLAS 
BLANCA, SEMILLAS LIBRES 

JUGO SEMIELABORADO 
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32. Descripción del proceso de Arilos de Maracuyá 

a. Recepción e inspección de materia prima 

La materia prima ingresa a planta a partir de proveedores calificados. 

Todo lote de materia prima ingresa con su hoja de trazabilidad, se pesa 

en la balanza electrónica y se asigna un número de lote. Las unidades 

en la que se transportan son dirigidas al patio de maniobras para su 

descarga. El coordinador de producción y el analista de calidad son 

avisados del ingreso. Éste último procede a inspeccionar las 

condiciones del vehículo de transporte y características fisicoquímicas 

de la materia prima; tales como Brix, pH, acidez, rendimiento. 

Figura 3 

Vehículo que transporta la materia prima 

 
     Nota. Elaboración propia (2021). 
 

b. Selección y despedunculado 

En esta etapa se selecciona aquella fruta con cáscara lisa, amarilla, sin 

presencia de hongos sobre la superficie, la fruta que no cumple con lo 

requerido se separa. La fruta seleccionada se coloca en jabas 

identificadas, una vez lleno se traslada a la zona de abastecimiento, 
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donde las jabas son elevadas por medio de un volteador de jabas hacia 

la banda transportadora, posteriormente se corta el pedúnculo de la 

fruta que va ingresando.  

Figura 4 

Materia prima seleccionada y sin pedúnculo. 

 
Nota. Elaboración propia (2021) 

c. Desinfección 

La materia prima pasa por una hilera de duchas que vierten sobre la 

superficie de esta solución química, de Divosán Forte y agua de red de 

distribución, asegurando un tiempo de contacto con la fruta de 2 

minutos. Control de calidad verifica la concentración de la solución 

con una frecuencia determinada de cada 2 horas. La solución química 

se encuentra a una concentración de 80 ppm.  
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Figura 5 

Desinfección de la materia prima mediante duchas. 

 
   Nota. Elaboración propia (2021). 

d. Enjuague 

Después de la etapa de desinfección, la fruta ingresa a una lavadora 

rotativa, que a través de los giros de la misma va empujando la fruta y 

volteándola para asegurar que el agua de red que ingresa al equipo a 

través de unos aspersores, bañen la fruta y eliminen el exceso de 

químico. 

La fruta a la salida de la lavadora rotativa, es recepcionada en jabas 

plásticas identificadas, que previamente pasan por una etapa de lavado 

y liberación por personal de control de calidad. Las jabas son 

trasladadas hasta el área de corte y extracción del arilo de maracuyá.   

e. Cortado 

La corte de la fruta se realiza en el interior de un ambiente que presenta 

temperatura controlada. La temperatura del área debe encontrase ≤ 20 

°C. Esta etapa se realiza de forma manual, donde el personal operario 

emplea un cuchillo sobre una mesa de acero inoxidable, el corte se 
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realiza en dos mitades. En esta etapa el personal de control de calidad 

monitorea que no se acumule la materia prima cortada sobre la mesa 

de corte. 

Figura 6 

Corte manual del fruto 

 
      Nota. Elaboración propia (2021). 

 
f. Extracción de arilos y retiro de defectos 

En esta etapa, se emplean cucharas de acero inoxidable para la 

extracción del arilo, donde el personal desprende la pulpa con semillas 

(arilo) del mesocarpio. La pulpa con semilla se recibe sobre unos 

cernidores de acero inoxidable. Enseguida el personal operario con 

ayuda de otra cuchara retira los defectos como semillas blancas, 

semillas sueltas, cuerpos blancos que pertenecen al pericarpio del fruto 

y fibra de pulpa de los arilos que se encuentren en el cernidor. 
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Figura 7 

Extracción manual del arilo 

 
    Nota. Elaboración propia (2021). 

 

Figura 8 

Retiro de defectos 

 
      Nota. Elaboración propia (2021). 
 

g. Filtrado 

En esta etapa los arilos obtenidos son filtrados, proceso donde se 

separa y recepciona el jugo excedente en baldes plásticos, permitiendo 
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obtener sólo la pulpa de Maracuyá con semillas. El jugo resultante es 

derivado a otro proceso. 

Figura 9 

Filtrado del jugo 

 
                   Nota. Elaboración propia (2021). 

Figura 10 

Recepción del jugo filtrado 

 
      Nota. Elaboración propia (2021). 
 

h. Llenado y pesado 

El producto sin defectos y filtrado es envasado en baldes de polietileno 

de alta de densidad; presentación de 5 gal, y finalmente se coloca la 

tapa. La balanza que se emplea para el pesado se encuentra incluida 

dentro del plan de calibración anual, realizándose además una 
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verificación al inicio del proceso. Previo al sellado del balde el 

personal de control de calidad realiza una toma de muestra de la pulpa 

con semillas para verificar los parámetros físicos químicos y 

microbiológicos. 

Figura 11 

Llenado y pesado del arilo. 

 
      Nota. Elaboración propia (2021). 
 

i. Identificación 

Una vez cerrado el balde, se identifica con una etiqueta de 

polipropileno conteniendo la información del producto como Nombre 

del producto, lote, brix, acidez, peso, aditivos, modo de conservación, 

fecha de llenado, fecha de vencimiento, dirección de fabricante.  

j. Almacenamiento 

El producto una vez envasado, son apilados en parihuelas y 

transportados a la cámara de almacenamiento de producto terminado 

para productos congelados, la misma que se encuentra a –18 °C; hasta 

obtener la liberación de control de calidad.  
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Figura 12 

Almacenamiento del producto en cámara de congelación. 

 
          Nota. Elaboración propia (2021). 

k. Despacho y transporte 

Una vez recibida la conformidad del producto por control de calidad, 

el producto está apto para el despacho.  

A. Procedimiento de muestreo 

a) Una vez iniciado el proceso de elaboración y verificando la correcta 

concentración del químico en la desinfección; se procede con la toma 

de muestras. 

b) Se prepara material estéril como son las bolsas, alcohol, indumentaria 

del personal que tomara las muestras a fin de prevenir una 

contaminación cruzada y evitar cualquier agente contaminante 

externo. 
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c) Se toman muestras antes de la desinfección (fruto antes de la 

desinfección) y después de la desinfección (a la salida de la lavadora) 

una vez finalizada la etapa del enjuague. 

d) Las muestras son colocadas en bolsas estériles que contienen agua 

peptona. 

e) Se traslada las muestras hacia el laboratorio de microbiología. 

f) El analista microbiológico realiza el enjuague de toda la superficie de 

los frutos en el agua peptona. 

g)  Se procede a la siembra de los indicadores microbiológicos. 

B. Procedimiento para los análisis microbiológicos 

i. Técnica para el recuento de aerobios – método compact dry 

Materiales - Reactivos: 

 Pipetas de 1, 5, 10 Ml 

 Algodón  

 Tubos de ensayos. 

 Gradilla. 

 Piseta con alcohol (96 %). 

 Mecheros de alcohol. 

 Diluyente Buffer fosfato 

 Hidróxido de Sodio 1 ò 5 normal. 

 Placas Compact Dry para aerobios. 

Equipos: 

 Cabina de siembra 

 Balanza 
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 Autoclave 

 Incubadora (35 - 37 °C) 

Procedimiento: 

1. Preparación de las diluciones a utilizar de las muestras. 

En este caso neutralizar la muestra tal como se indica 

en la preparación de diluciones. 

2. Colocar la placa Compact Dry en una superficie plana. 

3. Levantar la tapa superior y depositar 1 mL de la muestra 

en el centro de cuadricula inferior. 

4. Cerrar la placa. 

5. Esperar por lo menos 1 minuto para que se solidifique 

el gel. 

6. Proceda a la incubación. Incube las placas 

horizontalmente por 48 horas a 35ºC, de forma 

invertida. 

7. Pasado este tiempo realizar el respectivo conteo con 

ayuda de un marcador indeleble para identificar 

aerobios y registrar resultados en los formatos 

respectivos. 

Interpretación de resultados. 

 El área de crecimiento circular es de aproximadamente 

20 cm2. 

 Para la interpretación y conteo de las placas de aerobios, 

se identifican porque estas contienen un indicador rojo 
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de tretazolio el cual colorea las colonias para su mejor 

identificación. 

 Cuando las colonias están presentes en un gran número, 

muestran muchas colonias indistintas y/o un color café 

rosado en toda la placa. 

 De acuerdo con la dilución realizada para las muestras 

se obtendrán resultados. 

ii. Técnica para el recuento de mohos y levaduras – método Compact 

Dry 

Materiales - Reactivos: 

  Pipetas de 1, 5, 10 mL 

  Algodón 

 Tubos de ensayos 

  Gradilla 

 Piseta con alcohol (96 %)  

 Mecheros de alcohol 

 Diluyente Buffer fosfato 

 Placas compact dry para mohos y levaduras. 

 Mechero Bunsen. 

Equipos: 

 Cabina de siembra 

 Balanza 

 Autoclave 

 Incubadora (26 +/- 1°C) 
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Procedimiento: 

1. Preparación de las diluciones a utilizar de las muestras. 

2. Colocar la placa Compact Dry en una superficie plana. 

3. Levantar la tapa superior, depositar 1 ml. de la muestra a 

analizar en el centro de la cuadriculada inferior. 

4. Cerrar la placa 

5. Esperar por lo menos 1 minuto para que se solidifique el gel. 

6. Proceda a la incubación. Incube las placas horizontalmente 

por 72 horas a 25ºC, de forma invertida. 

7. Pasado este tiempo realizar el respectivo conteo con ayuda 

de un marcador indeleble para identificar mohos y levaduras 

y registrar resultados en los formatos respectivos. 

iii. Técnica para el recuento de coliformes/e. coli – método petrifilm 

Materiales - Reactivos: 

 Pipetas de 1, 5, 10 ml y/o Micro pipeteador (puntas 

desechables) 

 Algodones y/o gasa estéril. 

 Tubos de ensayos 

 Gradilla 

 Piseta con alcohol (70 – 90 %) 

 Mecheros de alcohol 

 Buffer fosfato 

 Hidróxido de Sodio 1 ò 5 normal 

 Dispersor plástico para placas Petrifilm. 
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 Placas Petrifilm para coliformes. 

 Mechero de bunsen 

Equipos 

   Cabina de siembra 

   Balanza 

   Autoclave 

   Incubadora (35 °C - 37 °C) 

Procedimiento 

1. Preparación de las diluciones a utilizar de las muestras. En 

este caso neutralizar la muestra tal como se indica en la 

preparación de diluciones.  

2. Colocar la placa Petrifilm en una superficie plana. 

3. Levantar la lámina superior y depositar 1 ml con ayuda de 

una pipeta estéril. De la muestra a analizar en el centro de la 

lámina cuadriculada inferior. 

4. Recubrir delicadamente con la lámina superior evitando 

introducir burbujas de aire. No la deslice hacia abajo. 

5. Colocar el difusor plástico, con el lado liso hacia abajo, en 

el centro de la lámina superior y repartir la muestra ejerciendo 

una ligera presión sobre el difusor. 

6. Evitar que se desborde la muestra fuera del límite circular 

de la placa. Quitar el difusor y dejar reposar la lámina durante 

uno o dos minutos para emitir la solidificación del gel. 

7. No gire ni deslice el dispersor. 
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8. Levante el dispersor y espere por lo menos 1 minuto para 

que se solidifique el gel. 

9. Incubar el Petrifilm E. coli con la lámina superior hacia 

arriba, sin apilar más de 20 unidades. Seguir las normas para 

la temperatura habitualmente aplicadas en el laboratorio. 

Incubar durante 48 horas +/- 4 horas a 35ºC +/- 1ºC. 

10. Pasado este tiempo realizar el respectivo conteo con ayuda 

de un marcador indeleble para identificar aerobios y registrar 

resultados en los formatos respectivos. 
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IV. RESULTADOS MICROBIOLOGICOS 

Tabla 6 

Parámetros operacionales de la etapa de desinfección de materia prima 

 
PARÁMETROS OPERACIONALES 

  
Unidad 

Concentración del químico 
desinfectante Divosán forte 

85 
Partes por millón 

(ppm.) 

Tiempo de contacto del químico 
desinfectante con la superficie del fruto 

120 
Segundos 

(seg.) 

Nota. Elaboración propia (2021). 

Tabla 7 

Resultados microbiológicos de aerobios mesófilos 
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FECHA DE 
ANÁLISIS 

MUESTRA 
AEROBIOS  

MESOFILOS 
UFC/mL 

REDUCCION 
LOGARITMICA 

log 

15/05/2021 
Fruto antes de la desinfección 53x106 1.6 

Fruto Salida de lavadora 132x104 

17/05/2021 
Fruto antes de la desinfección 28x107 2.2 

Fruto Salida de lavadora 16x105 

19/05/2021 
Fruto antes de la desinfección 123x107 2.7 

Fruto Salida de lavadora 26x105 

23/05/2021 
Fruto antes de la desinfección 245x107 2.9 

Fruto Salida de lavadora 292x104 

25/05/2021 
Fruto antes de la desinfección 28x107 2.3 

Fruto Salida de lavadora 14x105 

01/06/2021 
Fruto antes de la desinfección 23x106 1.2 

Fruto Salida de lavadora 132x104 

02/06/2021 
Fruto antes de la desinfección 245x107 3.1 

Fruto Salida de lavadora 192x104 

03/06/2021 
Fruto antes de la desinfección 245x107 2.9 

Fruto Salida de lavadora 292x104 

04/06/2021 
Fruto antes de la desinfección 245x107 2.9 

Fruto Salida de lavadora 292x104 

07/06/2021 
Fruto antes de la desinfección 245x107 2.9 

Fruto Salida de lavadora 292x104 

09/06/2021 
Fruto antes de la desinfección 245x107 2.9 

Fruto Salida de lavadora 283x104 

11/06/2021 
Fruto antes de la desinfección 195x107 2.8 

Fruto Salida de lavadora 292x104 

14/06/2021 
Fruto antes de la desinfección 245x107 2.9 

Fruto Salida de lavadora 292x104 

15/06/2021 
Fruto antes de la desinfección 22x107 2.1 

Fruto Salida de lavadora 15x105 

17/06/2021 
Fruto antes de la desinfección 8x106 1 

Fruto Salida de lavadora 67x104 

21/06/2021 
Fruto antes de la desinfección 121x107 1.9 

Fruto Salida de lavadora 132x105 
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22/06/2021 
Fruto antes de la desinfección 23x107 2.2 

Fruto Salida de lavadora 13x105 

23/06/2021 
Fruto antes de la desinfección 171x107 0.9 

Fruto Salida de lavadora 225x106 

Nota. Elaboración propia (2021). 

Tabla 8 

Resultados microbiológicos de mohos 

FECHA DE 
ANÁLISIS 

MUESTRA 
MOHOS 
UFC/mL 

REDUCCION 
LOGARITMICA 

Log 

15/05/2021 
Fruto antes de la desinfección 1x107 2.2 

Fruto Salida de lavadora 6x104 

17/05/2021 
Fruto antes de la desinfección 1x106 -  

Fruto Salida de lavadora ND 104 

19/05/2021 
Fruto antes de la desinfección 1x107 4 

Fruto Salida de lavadora 1x103 

23/05/2021 
Fruto antes de la desinfección 1x107  - 

Fruto Salida de lavadora 1x103 

25/05/2021 
Fruto antes de la desinfección 1x106  - 

Fruto Salida de lavadora ND 104 

01/06/2021 
Fruto antes de la desinfección 1x107 2.2 

Fruto Salida de lavadora 6x104 

02/06/2021 
Fruto antes de la desinfección 1x107 4 

Fruto Salida de lavadora 1x103 

03/06/2021 
Fruto antes de la desinfección 1x107 4 

Fruto Salida de lavadora 1x103 

04/06/2021 
Fruto antes de la desinfección 1x107 4 

Fruto Salida de lavadora 1x103 

07/06/2021 
Fruto antes de la desinfección 1x107 4 

Fruto Salida de lavadora 1x103 

09/06/2021 
Fruto antes de la desinfección 1x107 4 

Fruto Salida de lavadora 1x103 

11/06/2021 
Fruto antes de la desinfección 1x107 4 

Fruto Salida de lavadora 1x103 

14/06/2021 Fruto antes de la desinfección 1x107 
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Fruto Salida de lavadora 1x103 
4 

15/06/2021 
Fruto antes de la desinfección 1x107 2.2 

Fruto Salida de lavadora 6x104 

17/06/2021 
Fruto antes de la desinfección 4x104 2.6 

Fruto Salida de lavadora 1x102 

21/06/2021 
Fruto antes de la desinfección 189x107 2.0 

Fruto Salida de lavadora 176x105 

22/06/2021 
Fruto antes de la desinfección 1x107 2.2 

Fruto Salida de lavadora 6x104 

23/06/2021 
Fruto antes de la desinfección 1x107 2.2 

Fruto Salida de lavadora 6x104 

Nota. Elaboración propia (2021). ND: No Detectado 

Tabla 9 

Resultados microbiológicos de levaduras 

FECHA DE 
ANÁLISIS 

MUESTRA 
LEVADURAS 

UFC/mL 

REDUCCION 
LOGARITMICA 

log 

15/05/2021 
Fruto antes de la desinfección 18x107 3.8 

Fruto Salida de lavadora 3x104 

17/05/2021 
Fruto antes de la desinfección 8x107 - 

Fruto Salida de lavadora ND 104 

19/05/2021 
Fruto antes de la desinfección 33x107 4.2 

Fruto Salida de lavadora 2x104 

23/05/2021 
Fruto antes de la desinfección 106x107 2.2 

Fruto Salida de lavadora 61x105 

25/05/2021 
Fruto antes de la desinfección 8x107 - 

Fruto Salida de lavadora ND 104 

01/06/2021 
Fruto antes de la desinfección 17x107 3.8 

Fruto Salida de lavadora 3x104 

02/06/2021 
Fruto antes de la desinfección 106x107 2.2 

Fruto Salida de lavadora 63x105 

03/06/2021 
Fruto antes de la desinfección 106x107 2.2 

Fruto Salida de lavadora 61x105 

04/06/2021 
Fruto antes de la desinfección 106x107 2.2 

Fruto Salida de lavadora 61x105 

07/06/2021 
Fruto antes de la desinfección 106x107 2.2 

Fruto Salida de lavadora 61x105 

09/06/2021 Fruto antes de la desinfección 106x107 
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Fruto Salida de lavadora 63x105 
3.2 

11/06/2021 
Fruto antes de la desinfección 113x107 2.2 

Fruto Salida de lavadora 61x105 

14/06/2021 
Fruto antes de la desinfección 106x107 2.2 

Fruto Salida de lavadora 61x105 

15/06/2021 
Fruto antes de la desinfección 18x107 3.8 

Fruto Salida de lavadora 3x104 

17/06/2021 
Fruto antes de la desinfección 192x105 0.6 

Fruto Salida de lavadora 49x105 

21/06/2021 
Fruto antes de la desinfección 18x107 3.8 

Fruto Salida de lavadora 3x104 

22/06/2021 
Fruto antes de la desinfección 17x107 3.5 

Fruto Salida de lavadora 5x104 

23/06/2021 
Fruto antes de la desinfección 61x108 2.6 

Fruto Salida de lavadora 17x106 

Nota. Elaboración propia (2021). ND: No Detectado 

Tabla 10 

Resultados microbiológicos de Coliformes 

FECHA DE 
ANÁLISIS 

MUESTRA 
COLIFORMES 

UFC/mL 

REDUCCION 
LOGARITMICA 

Log 

15/05/2021 
Fruto antes de la desinfección 2x106 2.8 
Fruto Salida de lavadora 3x103 

17/05/2021 
Fruto antes de la desinfección 2x106 - 
Fruto Salida de lavadora ND 10 4 

19/05/2021 
Fruto antes de la desinfección 15x106 4.2 
Fruto Salida de lavadora 1x103 

23/05/2021 
Fruto antes de la desinfección 5x106 4.4 
Fruto Salida de lavadora 2x102 

25/05/2021 
Fruto antes de la desinfección 2x102 - 
Fruto Salida de lavadora ND 104 

01/06/2021 
Fruto antes de la desinfección 2x106 2.8 
Fruto Salida de lavadora 3x103 

02/06/2021 
Fruto antes de la desinfección 5x106 4.2 
Fruto Salida de lavadora 3x102 

03/06/2021 
Fruto antes de la desinfección 5x106 4.4 
Fruto Salida de lavadora 2x102 

04/06/2021 
Fruto antes de la desinfección 5x106 4.4 
Fruto Salida de lavadora 2x102 
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07/06/2021 
Fruto antes de la desinfección 5x106 4.4 
Fruto Salida de lavadora 2x102 

09/06/2021 
Fruto antes de la desinfección 5x106 4.1 
Fruto Salida de lavadora 4x102 

11/06/2021 
Fruto antes de la desinfección 5x106 4.4 
Fruto Salida de lavadora 2x102 

14/06/2021 
Fruto antes de la desinfección 5x106 4.4 
Fruto Salida de lavadora 2x102 

15/06/2021 
Fruto antes de la desinfección 2x106 - 
Fruto Salida de lavadora ND 104 

17/06/2021 
Fruto antes de la desinfección 2x105 0.2 
Fruto Salida de lavadora 14x104 

21/06/2021 
Fruto antes de la desinfección 126x105 2.5 
Fruto Salida de lavadora 38x103 

22/06/2021 
Fruto antes de la desinfección 1x106 - 
Fruto Salida de lavadora ND 104 

23/06/2021 
Fruto antes de la desinfección 5x106 1.8 
Fruto Salida de lavadora 72x103 

Nota. Elaboración propia (2021). ND: No Detectado 

Tabla 11 

Resultados microbiológicos de E.Coli 

FECHA DE 
ANÁLISIS 

MUESTRA 
E.Coli 

UFC/mL 

REDUCCION 
LOGARITMICA 

log 

15/05/2021 
Fruto antes de la desinfección AUS 

 N.A. 
Fruto Salida de lavadora AUS 

17/05/2021 
Fruto antes de la desinfección AUS N.A. 
Fruto Salida de lavadora AUS 

19/05/2021 
Fruto antes de la desinfección AUS N.A. 
Fruto Salida de lavadora AUS 

23/05/2021 
Fruto antes de la desinfección AUS N.A. 
Fruto Salida de lavadora AUS 

25/05/2021 
Fruto antes de la desinfección AUS N.A. 
Fruto Salida de lavadora AUS 

01/06/2021 
Fruto antes de la desinfección AUS N.A. 
Fruto Salida de lavadora AUS 

02/06/2021 
Fruto antes de la desinfección AUS N.A. 
Fruto Salida de lavadora AUS 

03/06/2021 
Fruto antes de la desinfección AUS N.A. 
Fruto Salida de lavadora AUS 

04/06/2021 Fruto antes de la desinfección AUS 
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Fruto Salida de lavadora AUS 
N.A. 

07/06/2021 
Fruto antes de la desinfección AUS N.A. 
Fruto Salida de lavadora AUS 

09/06/2021 
Fruto antes de la desinfección AUS N.A. 
Fruto Salida de lavadora AUS 

11/06/2021 
Fruto antes de la desinfección AUS N.A. 
Fruto Salida de lavadora AUS 

14/06/2021 
Fruto antes de la desinfección AUS N.A. 
Fruto Salida de lavadora AUS 

15/06/2021 
Fruto antes de la desinfección AUS N.A. 
Fruto Salida de lavadora AUS 

17/06/2021 
Fruto antes de la desinfección AUS N.A. 
Fruto Salida de lavadora AUS 

21/06/2021 
Fruto antes de la desinfección AUS N.A. 
Fruto Salida de lavadora AUS 

22/06/2021 
Fruto antes de la desinfección AUS N.A. 
Fruto Salida de lavadora AUS 

23/06/2021 
Fruto antes de la desinfección AUS N.A. 
Fruto Salida de lavadora AUS 

Nota. Elaboración propia (2021) N.A: No Aplica. 
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V. DISCUSIONES 

 Los resultados obtenidos en este estudio de validación en la etapa de desinfección 

química en la producción de arilos de maracuyá muestran reducción microbiológica 

expresadas en términos de logaritmos para los microorganismos de aerobios 

mesófilos, mohos, levaduras y e. Coli, los cuales son indicadores de calidad 

establecidos en especificación del producto terminado, ello concuerda con lo 

señalado por Garmendia (2006)  “Cuando se evalúa la acción de un método 

desinfectante en general se determina la reducción de la carga microbiana alcanzada 

con el tratamiento. Esta reducción se puede expresar en porcentaje, en ordenes o 

unidades logarítmicas log”. 

De esta manera al realizar la validación de la etapa de desinfección se concuerda con 

lo expresado por Benítez, (s/f) donde indica: “Validación es acción que demuestra, 

en forma documentada, que un proceso, equipo, material, actividad o sistema 

conduce a los resultados previstos” 

 Se valida los parámetros de 85 ppm, tiempo de contacto de 2 minutos, así mismo la 

FDA (2001) aprueba su uso para la desinfección directa de frutas y hortalizas. 

Siendo la concentración recomendada es de 40-80 ppm; tal como lo menciona G. 

Garmendia y Vero (2006) en su artículo Métodos para desinfección de frutas y 

hortalizas.  
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VI. CONCLUSIONES 

 Se validó la etapa de desinfección química empleando una solución de Divosán 

Forte de 80 ppm el cual disminuyó la actividad microbiológica en la materia 

prima; siendo estas reducciones las siguientes: de 0.9 log. a 3.1 log. en el indicador 

aerobios mesófilos, de 2 log. a 4 log. se dio la reducción microbiológica en mohos, 

en levaduras de 0.6 log. a 4.2 log, y en Coliformes esta reducción se dio de 0.2 

log a 4.4 log.   

 Se verificó los parámetros de la etapa de desinfección de la producción de arilos 

de maracuyá la concentración de Divosán Forte de 85 pm y el tiempo de contacto 

de 2 minutos como adecuados para el proceso. 

 Se verificó la efectividad del desinfectante químico frente a las poblaciones 

microbianas al reducir de 0.9 log. a 4.4 log en la producción de arilo de maracuyá.  

 Se dio a conocer las etapas que rigen el desarrollo productivo para la producción 

de arilos de maracuyá. 
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VIII. ANEXO 

 Anexo 1. GLOSARIO 

Validación de Procesos. “Es tener evidencia documentada que proporciona un alto 

grado de seguridad de que un proceso específico, consistentemente produce un 

producto que cumple las especificaciones y características de calidad 

predeterminados”. U.S. Food and DrugAdministration (FDA) 

“Confirmación y aporte de evidencia objetiva de que se han cumplido los requisitos 

particulares para un uso específico previsto”. ISO 9000(2000). 

 

Desinfección. Desinfección 〈seguridad alimentaria〉 proceso de limpieza, seguida 

por el proceso de desinfección (ISO 22002-1:2009). 

Según Rodríguez, (2003, como se citó en Beltrán y Valenzuela, 2009) La 

desinfección se pude definir como la aplicación de métodos físicos y químicos a 

superficies correctamente limpias, que contactan o no con el alimento, con el fin de 

destruir los microorganismos presentes. Uno de los objetivos de la desinfección es 

reducir el número de microorganismos del medio ambiente, para lo cual se debe 

tener en cuenta la desinfección de pisos, equipos y utensilios empleados en la 

preparación de los alimentos   

 

pH: potencial de Hidrogeno. Es el nivel de alcalinidad o acidez que tiene una 

sustancia. 

 

Protocolo de validación: Es un plan escrito que indica cómo será conducida la 

validación, donde se incluyen los parámetros de prueba, características del 

producto, equipo de fabricación, y los puntos de decisión en los cuales se dividen. 
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 Anexo 2. PROTOCOLO DE VALIDACIÓN 

1. Objetivo:  
El propósito es la validación de la etapa de desinfección química mediante la 
reducción microbiológica en el proceso de arilos de maracuyá. 

2. Alcance:  
Etapa de desinfección en la línea de proceso de arilos de maracuyá. 

3. Responsabilidades: 
Analista de microbiología: Responsable de la toma de muestra y análisis 
microbiológicos. 
Jefe de control de calidad: elaborar del plan de validación, coordinar su 
ejecución. 
Jefe de producción: hacer cumplir el plan de validación, cumplir los 
parámetros establecidos.  

4. Descripción breve del proceso: 
La materia prima maracuyá integra, es seleccionada, se retira el pedúnculo, 
que luego es alimentada a una banda donde por duchas se adiciona la 
solución desinfectante de Divosán forte a 80 ppm, por un tiempo de contacto 
de 2 minutos, posteriormente la fruta ingresa a la lavadora rotativa para el 
enjuague del químico, mediante agua de red potable. La fruta es 
recepcionada en jabas para ese uso y transportada para la realización del 
corte en mitades, se retira de forma manual los arilos, se realiza el retiro de 
defectos y filtrado, posteriormente se pesa, identifica, sella para finalmente 
almacenar en la cámara de congelado. 

5. Materiales y métodos  
Procedimiento de análisis microbiológicos, los cuales se describen en el ítem 
3.4 de este informe. 

6. Registros 
Todo análisis debe quedar documentado. 

7. Resultados 
En base a los resultados se establece las conclusiones. 

8. Conclusiones  
En base a los resultados se establece las conclusiones. 

9. Revalidación. 
Ante cualquier cambio del químico o parámetros establecidos se deberá 
revalidar, así mismo de haber continuidad en el proceso por un lapso de 3 
años. 
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 Anexo 3. FICHA TÉCNICA DEL DIVOSÁN FORTE 
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 Anexo 4. REGISTRO DE ANÁLISIS 



57 
 

 
 

 Anexo 5. FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO TERMINADO ARILOS 

DE MARACUYÁ 

 

 

ORIGEN Vegetal

E F M A M J J A S O N D

X X X X X X X X X X X X

PESO NETO

ETIQUETADO

ESPECIFICACION
PRODUCTO TERMINADO

EPT-106-3B

Empaque primario: 

Empaque secundario: 18 MESES

Etiqueta contiene información de código de barra y cumple con código SGF-IRMA CoL y Decreto Supremo 007-98-SA, Se requieren los siguientes campos como
mínimo: Nombre de Producto, Nombre del Fabricante, Dirección del Fabricante, Aditivos, Brix, Acidez, País de Origen, Condiciones de Almacenamiento, Peso
Neto, Información para la Trazabilidad: batch, Fecha de fabricación, Fecha de Vencimiento.

METODO DE 
EMBALAJE 

Funda PEBD
MÈTODO DE 

DISTRIBUCIÒN
En contenedores limpios, en buen estado y 

bajo temperaturas de - 18ºC

Balde PET VIDA UTIL

OMG Libre de GMO

ALÈRGENOS Libre de alimentos alèrgenos

BALDE (Kg)

FISICAS
MATERIA DE PLANTA Libre de pedúnculo o parte de ellos, piel, hojas y folículos

MATERIAS EXTRAÑAS (Piedras, metales, vidrios, etc) Ausencia

QUIMICAS

PESTICIDAS
*Tolerancias y exenciones para residuos químicos de plaguicidas en los alimentos, 40 CFR 180
*Regulación (EC) No 839/2008,  (EC) No 396/2005.

METALES PESADOS
*Reglamento CE N° 1881/2006
*AIJN Guidelines - Codigo de practicas para la evaluación de jugos de frutas y vegetales.

<10 ufc/ml

E.COLI Ausencia/ 25gr.

STAPHYLOCOCCUS Ausencia/ 25 gr.

SALMONELA Ausencia/ 25gr.

MICROBIOLOGICAS

AEROBIOS MESOFILOS TOTALES < 10000 ufc/gr.

LEVADURAS < 10000 ufc/gr.

MOHOS < 10000 ufc/gr.

COLIFORMES TOTALES

ORGANOLEPTICAS

COLOR Amarillo - amarillo anaranjado

OLOR Frutal fuerte aromático, buena sensaciòn

SABOR Frutal fuerte aromàtico a fruta fresca

FISICO-QUIMICAS

BRIX 11.0 14.0

ACIDEZ 3.00 6.00

pH 2.0 3.0

METODO DE 
PRODUCCION

Hecho con arilos de frutos de maracuyà frescos, libres de insectos, enmohecimiento o podedumbre, lavados,
desinfectado, cortados, empacados y almacenados a temperatura de congelaciòn de -18ºC.

TEMPORADA DE FRUTA

CARACTERÌSTICAS PARAMETROS
LIMITES DE ACCION

INFERIOR SUPERIOR

Edición 1

COMPOSICIÒN
NOMBRE DE LA FRUTA:  Maracuyá, fruta de la Passion. ADITIVOS: NINGUNO

VARIEDAD: Passiflora Edulis flavicarpa COADYUVANTES DE PROCESO: NINGUNO

Nombre de 
Producto:

FROZEN NON-PASTEURIZED PASSION FRUIT 
PULP WITH SEEDS

Código de 
Especificación:

ESP-PT-01

Fecha de 
Elaboración:

01-mar-21
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CONDICIONES DE 
ALMACENAMIENTO 

USO PREVISTO

USO NO PREVISTO

Temperatura de Almacenamiento: -18 º C

A.I.J.N.: Code of practice for evaluation of fruit and vegetable juices

BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTURA / HACCP EN ACORDE CON:
*Decreto Supremo N°007-98-SA, N° 004-2014-SA, Vigilancia y Control Sanitario De Alimentos y Bebidas.
*Norma Sanitaria para la Aplicación del Sistema HACCP en la fabricación de alimentos y bebidas, Resolución Ministerial N°449-2006/Minsa.

* 21 CFR 110 Buenas Prácticas en la Fabricación, Empaque o Almacenamiento de Productos Alimenticios Para Seres Humanos.
*21 CFR 120 Análisis de Peligro y Sistemas de Punto Crítico de Control.

*Principios Generales de Higiene de los alimentos CAC/RCP 1-1969, Rev 4 (2003)

"Criterios Microbiológicos de Calidad Sanitaria e Inocuidad para los Alimentos y Bebidas de Consumo Humano" RESOLUCIÓN MINISTERIAL Nº 591-2008-
/Minsa.

SGF/IRMA/Col: Codigo de etiquetado para semielaborados.

Requerimientos FSSC 22000, ISO 22000:2005, ISO 22002-1:2009

REQUISITOS 
LEGALES Y 

REGLAMENTARIOS

Tolerancias y exenciones para residuos químicos de plaguicidas en los alimentos 40 CFR 180, OMS.

Regulación (EC) No 839/2008,  (EC) No 396/2005. Límites máximos de residuos de plaguicidas en el interior o en la superficie de determinados productos

Codex Alimentarius - Residuos de los plaguicidas en los alimentos y piensos.

Reglamento CE N° 1881/2006, Contenido máximo de determinados contaminantes en los productos alimenticios

Norma General del Codex para Zumos (Jugos) y néctares de frutas (CODEX STAN 247-2005)

Producto destinado a la fabricaciòn de productos alimenticios. (Ejem.: Pastelerìa, Reposteria, Gourmet, etc.)

Todo lo no descrito en el uso previsto. (Ejem.:Industria farmaceutica, cosmètica, etc.)


