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RESUMEN
Actualmente se exporta el haba (Vicia faba l), a países en volúmenes no muy
significativos tan solo como materia prima, es una leguminosa que se cultiva en la zona
andina de Bolivia, que produce granos, destinada al consumo interno que se emplea
tanto en fresco como legumbre, las amas de casa suelen agregar al plato de consumo
diario, seco (tostado y cocido en agua) algunas veces desgranado y cocido en aceite.
El presente proyecto nace con la premisa de implementar una planta piloto
industrializadora de leche de haba (extensor lácteo), para darle el valor agregado. Este
proyecto implica una parte que es la investigación en laboratorio, adecuando métodos
tecnológicos, análisis fisicoquímico y microbiológico con el fin de caracterizar a la
materia prima y a los productos obtenidos.
La materia prima se obtuvo de la comunidad de Copacabana, Departamento de La Paz,
para la investigación y obtención de los productos Extracto de Haba y Extensor Lácteo
realizando diferentes pruebas de laboratorio.

Una vez que se encontró la fórmula para elaborar los productos mencionados se
procedió a la parte de pre factibilidad en la cual se diseño la planta piloto, realizando
el estudio de mercado en la Ciudad de La Paz, identificando el mercado potencial.
Con estos datos se procedió a ubicar el tamaño y localización, se diseño la parte de
ingeniería, tomando en cuenta todo el proceso industrial de los productos, considerando:
terreno, ambientes, servicios básicos, personal, equipos, instrumentos, transporte etc.

Finalmente se realizó el análisis económico financiero considerando la ingeniería del
proyecto, con los resultados obtenidos se llega a la conclusión de que la planta piloto es
rentable.
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Capítulo I : Introducción

1 INTRODUCCION
El presente proyecto nace con la iniciativa de coadyuvar con la desnutrición de la
población que habita Bolivia, presentando una nueva opción alimenticia.

Actualmente los hábitos alimentarios desordenados y poco nutritivos que la población va
adquiriendo con los años, deberá cambiar para poder frenar los índices que muestra la
desnutrición de los habitantes bolivianos.

El problema de la alimentación entre las poblaciones marginadas en Bolivia (zonas
rurales de las ciudades), radica principalmente en el poco poder adquisitivo que éstas
tienen debido a los bajos salarios que perciben, así como a la mala información
nutricional que poseen.

Entre los desafíos permanentes del Ministerio de Salud para mejorar el nivel alimenticio
está el hacer una costumbre el consumo de productos agrícolas procesados. “Por otro
lado el Programa Mundial de Alimentos (PMA) realizó un estudio en el país. La
desnutrición crónica se mantiene en 47%, igual que en el 2005. La lucha contra la
desnutrición crónica tuvo un retroceso de cuatro años en los 16 municipios más
vulnerables del país. Sucede que su nivel se mantuvo en 47%, por encima del 32% que
es el promedio nacional, afirmó la representante del Programa Mundial de Alimentación
(PMA) en Bolivia, Vitória Ginja. ” (www.la-razón .com., 16 de octubre de 2009, pag. 15).


Baja alimentación, seis de cada 10 hogares de los 166 municipios vulnerables
comen menos del 90% de las recomendaciones de consumo energético, según el
estudio del PMA 2005.
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Ingresos, la falta de empleo en el área rural hace que los ingresos de las familias
rebajen y no se disponga de lo suficiente para la alimentación ”

Es necesario industrializar productos agrícolas para aportar en el desarrollo del país, por
otro lado reducir los índices de desnutrición mediante estos nuevos productos
procesados como el caso de la Industrialización de Haba. Se debe llevar a la práctica,
con hechos que demuestren a la población en general, las ventajas de sus diferentes
propiedades nutritivas.

Actualmente la leche vegetal es elaborada principalmente en base a soya que está siendo
cuestionado debido a que un elevado porcentaje de la producción mundial es
transgénico, en el caso de Bolivia la “Consultora de Bioseguridad del Ministerio de
Desarrollo Rural Agropecuario y Medio Ambiente señala que sólo dos productos son
reguladas por ley; el algodón en pequeña escalas y 600.000 hectáreas de soya .” (La Razón,
EL FINACIERO, Domingo 9 de mayo de 2010, pag.18).

Los consumidores se han visto en la necesidad de buscar productos sustitutivos. En
Bolivia el haba (Vicia fabae L.) constituye una de las fuentes principales de
alimentación de la población rural indispensable como fuente de proteína; debido a su
rusticidad, se constituye en uno de los cultivos mejor adaptados al altiplano y cabeceras
de valle de Bolivia donde se produce Haba de

grano de diversas variedades.

Tradicionalmente su cultivo está orientado para vaina y/ o seco las habas son variedades
que se encuentran por algunos sectores del Departamento de La Paz., al igual que en
Chuquisaca, Potosí, Cochabamba, Oruro, Tarija. (López Angélica ,2008).
Las empresas dedicadas al rubro de industrialización de soya y quinua no han tomado en
cuenta aún el Haba, tampoco han desarrollado tecnología para elaborar leche de Haba,
por lo que se busca desarrollar nuevas tecnologías para la obtención de este producto,
2
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impulsados por la creciente demanda en el mercado internacional principalmente de
subproductos.

La Leche de Haba puede tener una demanda significativa al lograr un producto de alta
calidad nutricional, saludable y de fácil digestión por tener características proteicas casi
igual que la quinua y la soya.

1.2 ANTECEDENTES

Para el presente proyecto no se ha encontrado bibliografía alguna, con relación al
procesamiento de Haba ya que aún no se ha desarrollado tecnologías con relación a esta
materia prima.

A nivel mundial el haba es originaria del Oriente Próximo extendiéndose por la cuenca
mediterránea casi desde el mismo comienzo de la agricultura. Los romanos fueron los
que seleccionaron el tipo de haba de grano grande y aplanado que es el que actualmente
se emplea para consumo en verde, extendiéndose a través de la ruta de la Seda hasta
China, introduciéndose en América tras el descubrimiento del nuevo mundo. El haba se
conoce con el nombre científico Vicia Faba L. (Crespo Mario 1990).

En Bolivia en la región del altiplano el consumo de haba es habitual puede emplearse
tanto en fresco, aprovechándose las vainas y granos conjuntamente, así como
únicamente los granos, dependiendo del estado de desarrollo en que se encuentren, en
las zonas urbanas el consumo generalmente es como legumbre, ya que las amas de casa
suelen agregar al plato de consumo diario, también se consume desgranado, cocido en
aceite agregándole sal y finalmente embolsado.

3

Capítulo I : Introducción

Otro tipo de comercialización del Haba es el tradicional tostado, durante todo el año y en
alguna ocasión como materia prima para la industria transformadora, tanto para enlatado
como congelado. “Las habas se pueden consumir tanto fresca como seca, su valor
nutricional es similar, pero mucho más concentrado en el caso de las habas secas.”
(http://es.wikipedia.org/wiki/Vicia_faba).
1.3 JUSTIFICACION
“El cultivo de Haba en la zona andina de Bolivia es el más importante entre las
leguminosas, esta importancia radica en diversos factores; su rol en los sistemas
productivos agrícolas ( rotación, abono verde, fijador de nitrógeno y otros), insumos
alimenticios en ganado, fuente proteica en la alimentación de la familia productora,
fuente de ingresos en su comercialización en mercados de consumo interno ( haba verde
y seca) y externo( haba seca); por lo tanto un componente relevante en las estrategias de
seguridad alimentaria campesina” ( El cultivo de Haba-Boletín Técnico 2005).

El grano de Haba contiene una importante cantidad de aminoácidos esenciales, como
cisteína, metionina, lisina, leucina, triptófano, entre otros, los que son importantes para
la alimentación humana. En la Tabla Boliviana de Composición de Alimentos publicada
en la gestión 2005. El Haba es caracterizada por contener: energía, proteína,
carbohidratos, fibra cruda, grasa, fenoles en cantidades muy considerables, al igual que
en minerales contiene; Ca, P, K, Fe, Mg, Na, también contiene vitaminas (El Cambio pág.
20, 26 de junio 2011).

Es importante incluir en la dieta los alimentos funcionales, ricos en compuestos
naturales como vitaminas, minerales, fenoles, fibras, carbohidratos y otros. La Leche de
Haba va ha ser una alternativa alimenticia para enriquecer la dieta de la población en
general, y de manera particular a las personas que sufren de intolerancia a la lactosa.

4
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Se quiere desarrollar y encontrar el producto leche de haba con características nutritivas
similares a otros alimentos como es la carne, leche, etc. Por otra parte se incentivara la
industrialización de productos agrícolas, para esto es necesario contar con
investigaciones y proponer métodos de procesamiento.

Se realizará el estudio para implementar una planta piloto procesadora de Leche de
Haba, con la finalidad de darle a él Haba, valor agregado y beneficiar con nuevas fuentes
de trabajo para las personas que viven en las regiones aledañas a la planta piloto.
También los productores de Haba se beneficiaran directamente ya que la materia prima
será adquirida de los agricultores de las zonas circundantes a la planta piloto.

1.4 OBJETIVOS

1.4.1 OBJETIVO GENERAL

Elaborar una propuesta de implementación de una planta piloto procesadora de leche
fluida a partir de una oleaginosa (el haba).

1.4.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS


Determinar en el Haba la cantidad de minerales: Ca, Fe, K, P y Proteínas.



Elaborar una metodología para la obtención de leche a partir de una oleaginosa
que es el Haba.



Determinar parámetros físico-químicos como pH, acidez, y parámetros
microbiológicos en la leche de haba.



Realizar comparaciones Nutricionales con otros productos lácteos.



Diseñar la planta procesadora de leche de haba.
5

Capítulo I : Introducción



Realizar la evaluación financiera, económica y ambiental del proyecto que
permita valorar su factibilidad.
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2.1 CARACTERISTICAS GENERALES DEL VICIA FABAE L. (HABA)

El haba es un planta con tallos fuertes, que crece hasta 1.6 metros de altura; son
alternados de color verde y forma ovalada. El siglo de cultivo es de 120 hasta 180 días.
Dependiendo del cultivo y en donde se produce. (http://es.wikipedia.org/)
Foto 2.1
Plantaciones de haba

Fuente: http://es.wikipedia.org/

2.1.1 Caracterización del haba.


La planta del haba es de naturaleza herbácea.



La planta consta de un sistema aéreo y un sistema sub terreno.
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Cuadro 2.1 Caracterización de el Haba
No

ELEMENTO

1

RAÍZ

CARACTERÍSTICAS
La raíz del haba crece en profundidades hasta
alcanzar un largo similar al tallo de la planta.
tienen la propiedad de fijar nitrógeno en el suelo;
un 80% del mismo consumido por la propia planta
y el 20% restante mejora la fertilidad del suelo

2

TALLOS

3

HOJA

De color variable oscilando entre verde y verde
Rojizo puede alcanzar hasta 2 m. de altura, son
rígidos, robustos, huecos y de sección
cuadrangular. Desde el tallo principal se origina
un número variable de ramas, las cuales también
producen vainas.

Generalmente anchas y elípticas, son alternas y
están compuestas por dos o seis foliolos que se
encuentran sostenidos por un largo peciolo. Son
de color verde.
4

FLORES

Grandes alargadas, se originan en las axilas de las
hojas. Son de color blanco ligeramente violáceo,
con manchas negras sobre las alas. Se presentan
dispuestas en racimos, cada uno de los cuales tiene
entre dos y seis flores

5

FRUTO

Es una vaina grande y alargada que se encuentra
en disposición diversa y en número de 1 a 5 por
nudo. Miden entre 15 y 25 cm de longitud y entre
1.3 a 1.7 cm de ancho.

2.1.2 Origen y distribución geográfica.
7
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Bolivia es un país productor, consumidor de haba, desde su introducción como cultivo
por los españoles durante la colonia. El haba es una especie originaria del medio
oriente o más específicamente de Mesopotamia, con las migraciones hacia la cuenca
del mediterráneo a Etiopia, La India y Afganistán, también a Europa Central, Norte De
China y las migraciones tardías a América del sud durante el siglo XVI, constituyeron
un importante centro secundario de diversificación (Perú, Bolivia, Colombia. Ecuador,
y México) perteneciendo al género vicia faba (Luis A Piriola1995).
El cultivo de haba en la zona andina de Bolivia es el más importante entre las
leguminosas, esta importancia radica en diversos factores: su rol en los sistemas
productivos agrícolas (rotación, abono verde, fijador de nitrógeno y otros), insumos
alimenticios en ganado, fuente de ingresos en su comercialización en mercados de
consumo interno (haba verde y seca) y externo (haba seca); por lo tanto, un
componente relevante en las estrategias de seguridad alimentaria campesina.
El conjunto de ventajas de esta leguminosa, ha permitido que en la década de los años
90 se hayan hecho importantes inversiones para investigar el haba, realizadas por el
Centro de Investigaciones Fitoecogeneticas de Pairumani ( CIFP), Programa de
Leguminosas de Grano del IBTA, Fundación Bolinvest, Carana Corporation,
PROATEC, Developement Alternatives Inc. (DAI) y el Proyecto Rhizobiologia.
Durante el desarrollo de las actividades en la mencionada década, hubo diferentes grados
de coordinación entre los actores comprometidos con el cultivo de haba y en el proceso
se definió dividir los esfuerzos, entre lo que significa el haba verde para el consumo y el
haba seca para el mercado externo, como consecuencia, se segmento geográficamente
las zonas de producción en lo que se llamo el haba de altura y el haba de los valles, esta
división permitió la concentración de esfuerzos de las diversas organizaciones en una u
otra zona (IBTA 1996).
8
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El componente de generación de tecnología e investigación también respondió a la
segmentación de las zonas productoras, haciéndose cargo de las investigaciones del haba
del valle (el CIFP) y del haba de altura (el IBTA). El primero de ellos concentro sus
actividades en el valle de Cochabamba y el segundo, La Paz, Tarija y Potosí. (El Cultivo
de haba-boletín técnico 2005)

2.1.3 Nombres comunes
El haba es conocida con los siguientes nombres:
Nombre común:

Haba

Nombre científico: Vicia faba l.
2.1.4 Principales aspectos botánicos
El haba o habichuela, pertenece a la familia Fabaceae y genero Vicia (Krarup y Moreira,
1988),

y según la clasificación de Mutarova; corresponde botánicamente a la especie vicia

faba l , siendo dividida en dos subespecies; paucijuga y eufabae , en atención al tamaño
de las semillas y vainas (Krarup y Moreira, 1988) dentro de las eufabae, existen tres
variedades que son comúnmente reconocidas también en atención al tamaño de las
semillas y las vainas: la semilla grande var. major, la semilla intermedia var. equina, y la
semilla pequeña var. minor (Mateo, 1961).
2.1.4.1 Clasificación científica del haba.

El haba forma parte de una familia muy numerosa de especies que se agrupan en
categoría según su grado y semejanza.

Tabla No.- 2.1
Clasificación científica del haba
9
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Reino

Plantae

División

Magnooliophyta

Clase

Magnoliopsida

Orden

Fabales

Familia

Leguminosae

Sub familia

Faboideae

Tribu

Vicieae

Genero

Vicia

Especie

V. faba

Nombre binomial

Vicia faba

Fuente: JICA 2005

2.1.4.2 Descripción Botánica
Es una planta herbácea, con un sistema radical que presenta una raíz primaria pivotante,
muy desarrollada y bastante profundizadora, que puede alcanzar hasta 1,5 m, con
numerosas raíces secundarias, terciarias y nódulos que fijan entre 50 a 100 u de
nitrógeno por hectárea, que son aprovechadas en un 80% por la misma planta ( Krarup y
Moreira, 1988).

Esta es una leguminosa anual o perenne y que presenta la propiedad de enriquecer o
incrementar la fertilidad de los suelos, por medio del mecanismo de fijación de
nitrógeno del aire por quimiosíntesis a moléculas orgánicas, a través de un proceso
simbiótico con bacterias fijadoras de nitrógeno del género Rhizobium, donde la planta
provee el nicho ecológico y la fuente de carbono, principalmente ( Krarup y Moreira, 1988;
Cubero y Moreno, 1983).

Los principales productores mundiales de haba son Marruecos, Túnez, Egipto y Argelia
(Krarup y Moreira, 1988). En Chile, los primeros conocimientos de esta leguminosa fueron
de unos tipos de Vicia faba var. major, proveniente de España (Sevilla), una llamada
10
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comúnmente aguadulce o haba blanca, y otra llamada mucha miel o haba morada, las
cuales son muy difundidas en el país, y que fueron introducidas en Chile por los
españoles en el siglo XVI (Krarup y Moreira, 1988). La producción de haba para grano
en Chile se ha realizado preferentemente en la especie Vicia faba var. major, la cual es
la más grande de las tres especies ya que presentan semillas de 1,5 - 3 cm de largo, y
cuya materia seca contiene 26,44% de proteínas, 2,65% de grasa y 6,7% de fibra cruda
(Krarup y Moreira, 1988).

Sin embargo, en mucho menor escala, se ha incluido en el país la siembra de Vicia faba
var. minor, introducida durante los años 70 por el profesor Aage Krarup, quien trajo
varias líneas provenientes de Siria. Esta variedad botánica se caracteriza por presentar
semillas pequeñas de 1 a 2 cm de largo. Esta variedad predomina como cultivo en el
norte de Europa, especialmente en Gran Bretaña, Valle del Nilo y también en
Norteamérica, pero su utilización principal es forrajera o como abono verde (Krarup y
Moreira, 1988). Su grano aporta 23 - 31% de proteínas 0,8 - 1,1% de grasa y 7,7 - 9,3%
de fibra cruda (Marquardt 1975). Este grano se cultiva solamente en zonas marginales y
en pequeñas superficies, cuya producción se destina preferentemente a la alimentación
animal (Bascur, 1993).

En Bolivia, existe una diferenciación en la denominación de los ecotipos, según las
zonas de cultivo, los granos grandes se denominan habillas; estos corresponden a la
variedad botánica v. faba Major y los granos medianos (cultivados principalmente en los
valles interandinos) pertenecen a la variedad botánica V. faba var. Equina. (El cultivo de
haba-boletín técnico, 2005).

Foto 2.2
Frutos de haba en crecimiento
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Fuente: //es.wikipedia.org/

Las semillas de haba son diferentes, según la variedad; son más o menos esféricas,
aunque también las hay muy aplastadas, de colores distinto, su peso típico oscila entre 1
a 3 g. las semillas de Vicia faba var. major son grandes, ovoidales y aplastadas, de
colores ligeramente coloreadas, verdes y blanco grisáceas, los cuales dependen de
muchos factores como la edad, la prontitud de la recolección, composición físicoquímica del suelo y la manera de recolectar. Su peso oscila entre 2 a 3 g. Las semillas de
Vicia faba var. minor y equina tienen frutos o vainas pequeñas y redondeadas, siendo la
especie equina ligeramente más grande. Estas semillas tienen tamaño pequeño y de
colores de verde a morado, debido a una oxidación causada por el tiempo (Mateo, 1961).
Su peso oscila entre 1 a 1,5 g.
En la foto 2.3 se muestran semillas de la especie Vicia faba de las variedades minor,
major.
Foto 2.3
Variedades de haba

12
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Fuente: www.vevica.com

El haba se cultiva en el país principalmente para producción en fresco (Vicia faba var.
major), en una superficie de 3.000 ha con un rendimiento de 6.000 kg/ha en vaina, la
que se comercializa como producto hortícola (FAO, 1982). La superficie sembrada con
esta leguminosa en Chile alcanzó en los años 1999/2000 las 2.191 hectáreas (ODEPA
con antecedentes del INE). La superficie corresponde fundamentalmente al 95% para
consumo en grano verde y menos del 5% para grano seco ( Krarup y Moreira, 1988). Se
estima que la superficie cultivada con haba de la variedad major se concentra en las
Regiones V, Metropolitana.

2.1.5 Requerimientos climáticos

13
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El haba es una especie anual adaptada muy bien a los climas de regiones frías,
templadas, semitempladas con pluviosidad elevada. Intentos por producir en zonas
tropicales no han tenido buen resultado debido a que las altas temperaturas y humedad
relativa excesiva no favorecen la formación de los granos.

2.2 VARIEDADES DE HABA EN BOLIVIA.

Se distinguen en general dos grupos de variedades: aquella adaptadas a los valles
templados, cultivadas entre 2.000 a 2.800 m.s.n.m., destinadas al consumo en fresco y
las variedades de zonas altas, cultivadas entre los 2.900 a 4.000 m.s.n.m., destinadas
para grano fresco y/o seco.

Las variedades tradicionales cultivadas desarrollan entre 6 y 15 vainas por planta con 1 a
3 granos por cada vaina. Los granos secos son pequeños, pesan desde 0.8 hasta 1.4 gr.
tienen por lo general, color blanco-cremoso. Las variedades más conocidas son:
Pandoja, Rosal, Caramarca y Haba de Camargo, las que alcanzan rendimientos en vaina
entre 1.2 y 3 tn/ha.
Las variedades mejoradas de haba, dependiendo del cultivo, forman entre 6 y 30 vainas
por planta con 2 a 6 granos por cada vaina, por tanto esta es más larga, los granos secos
son más uniformes en color y tamaño: la comercialización de habas es elevado en costo
en las diferentes ferias pequeñas o grandes.

Usando

la semilla de estas variedades en un terreno sedimentado dará mayor

producción y rendimiento en vaina entre 4 y 8 tn/ ha. También se tienen habas de granos
medianos, donde se encuentran las denominadas como Chaleco, Chaupi Haba, Haba
blanca y la Viuda y alcanzan rendimientos entre 0,8 a 1,5 tn/ ha de grano seco. (López,
2008).

14
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Cultivar haba en zonas altas se siembran entre los meses de agosto a octubre; la cosecha
en vaina se realiza de los 6 a 7 meses después de la siembra y de 7 a 8 meses en grano
seco. Hay diversidad de variedades para las zonas altas, cuyas plantas son de porte
variable con alturas entre 90 cm. 2 m, con 3 a 10 ramas y 10 a 60 vainas por planta.
(López, 2008).

Hay tres grupos de variedades que se diferencian, principalmente por el tamaño de
grano:


Grano Pequeño. Cada 100 granos pesa de 120 gramos (menor a 1.2 g/grano); su
principal destino es el consumo en grano seco y comercialización en vaina.



Grano Mediano. Pesan entre 120 a 180 gramos por 100 granos (1.2-1.8 g
/grano), destinados tanto a la comercialización en vaina como en grano seco.



Grano Grande. Pesan por encima de los 180 gramos por 100 granos (mayor a
1.8 g/grano).

En general, las variedades de las zonas altas, conocidas como “habillas”, son cultivadas
principalmente para consumo como grano seco, aunque también se pueden comercializar
en vaina, cuya calidad es apreciada. En este grupo tenemos a la Gigante de Copacabana,
Usnayo, Original, Waca Jabasa y Haba Grande. Estas alcanzan rendimientos entre 1,4 a
4,5 Tn /ha en grano seco (López, 2008).

Rendimiento promedio en vaina y en grano seco de cultivares tradicionales y mejorados
para zonas altas (gramos).
Los materiales de uso tradicional son bastante des uniformes dentro de una misma
variedad y son de rendimiento bajo; en cambio los cultivares mejorados tienen
desarrollo uniforme y alcanzan mayores rendimientos en vaina y grano.
15
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Dentro de las leguminosas, el haba es un vegetal que es ampliamente utilizado como
alimento animal debido principalmente a su buen contenido proteico. Además, a las
semillas de leguminosas se les considera como suplemento natural de los cereales, ya
que sus niveles generalmente altos de lisina en comparación con éstos, compensan su
deficiencia en las gramíneas, mientras que éstas subsanan la insuficiencia de
aminoácidos azufrados de las leguminosas. Su calidad nutricional varía debido a la
presencia de anti nutrientes (Martínez, 1996).
La clasificación de haba es un tanto difícil por la amplia variación entre poblaciones
existentes. En algunas comunidades el haba recibe nombre del lugar. En el Altiplano se
distinguen en general dos grupos: Variedades locales, la más común son las especies
como la”Uchucula” y las habillas de grano grande y las más conocidas en este grupo son
los ecotipos” Gigante de Copacabana” y “Usnayo” ( Agencia de Cooperación Internacional
del Japón, 2005).

Especie de haba cultivada más en el área cicunlacustre (Gigante de Copacabana,
Usnayo). Sus granos pesan por encima de 1.8 gramos y alcanzan su madurez para grano
a los 6-8 meses, las plantas llegan a un altura entre 1.5 a 2 mt. Forman abundante follaje,
con 7 a 9 ramas o macollos.

Es más susceptible a sequías, heladas y enfermedades como mancha chocolate, mancha
negra y pudrición radicular. Especie de haba difundido ampliamente en el Altiplano
(variedades locales Uchucula) de grano pequeño de peso aproximado entre 1 -1.4
gramos, de ciclo vegetativo entre 5 a 6 meses, plantas que alcanzan una altura entre 0.80
a 1.4 mt forman de 3, 5 ramas o macollos. (ASOHABA, 2009).
Tabla No 2.2
Variedades de haba en Bolivia
DEPARTAMENTO
LA PAZ

VARIEDADES
Gigante de Copacabana, Usnayo, Ochucullo,
Criolla, Habilla
16
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COCHABAMBA
POTOSÍ

CHUQUISACA
TARIJA
ORURO

Pairumani 1, Pairumani 2,Liwi, Habilla,
Chaleco,Toralapa,
Menuda, Habilla, Criolla,
Ckucu, Habilla 94, Phala,
Mediana, Chaucha, Liwi,
Patillo, Blanca, Negra, Pali,
Palqui, Samasa Usnaya, Waca
Jabasa, Alcatuyo Marrón,
Mojona, Mochareña, Gigante
de Copacabana, Puca
Chaleco, Cururú, Conejo.
Criolla
Banano, Habilla 94, Samasa,
Turisa, Chilcani Criolla
criolla

Fuente: ASOHABA 2009

2.2.1 Zonas de producción.
En Bolivia se cultiva haba desde los 2000 m.s.n.m., valles mesotéricos hasta las mesetas
alto andinas (3800 m.s.n.m) alcanzando un rendimiento medio de 0.8 tonelada por
hectárea (Crespo, 1996), para otros autores el promedio llega a 1.4 Ton por ha ( Cardona
C.2000).

Sin embargo, debe tomarse en cuenta que los rangos en los que se mueven estos

valores son bastante amplios, por lo tanto no deberían tomarse como concluyentes, ya
que en la zona andina de Bolivia existen una gran gama de ecosistemas.

Gracias a la asistencia técnica en algunas regiones del altiplano boliviano, valles alto
andinos, el sistema de producción de haba es semi mecanizado en algunas áreas,
utilizando equipos, maquinaria para la siembra, trilla, labores culturales y cosecha.
Existen sin embargo, lugares donde el sistema de producción es tradicional.
Este cultivo es importante por su contenido proteico (24%) para la alimentación, además
el follaje es un suplemento en la alimentación del ganado, paralelamente tienen una
positiva incidencia como abono verde en las parcelas dentro de sus sistemas productivo
(Cardona C. 2000).
17
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Figura No.- 2. 1
Distribución Departamental de la Producción de Haba

2.2.2 Volumen de producción por Departamentos
A continuación en la Tabla 2.3. se muestra el volumen de producción en Bolivia.
Tabla No.- 2.3
Bolivia superficie, rendimiento, año agrícola 2009-2010
Cultivo
Hortaliza

Superficie
Hectárea

Haba

33.697

Producción
toneladas
métrica
56.466

Rendimiento
kg/ha
1.676

Fuente: INE

Tabla No .- 2.4.
Por departamento superficie, rendimiento, año agrícola 2009-2010

Cultivo
de Haba
Chuquisaca
La Paz

Superficie Producción
Hectárea Tonelada
Métrica
3.294
4.264
6.685
9.530
18

Rendimiento
kg/ha
1.294
4.926
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Cochabamba
Oruro
Potosí
Tarija
Santa Cruz
Beni
Pando

9.544
4.348
8.990
779
57
-

20.673
6.443
14.168
1.301
87

2.166
1.482
1.576
1.6070
1.526

Fuente: INE

2.3 PROTEÍNAS Y NUTRIENTES EN EL HABA
2.3.1 Proteínas.
Sobre el 80% del total de la proteína de la semilla está en los cotiledones como una
reserva no metabólica, muchos de ella en los llamados cuerpos proteicos o granos de
aleurona (Hebblethwaite, 1983). Cerca del 80% del total de las proteínas del haba son
albúminas y globulinas, 15% son glutelinas y menos del 5% son prolaminas (Cubero y
Moreno, 1983).

Las dos globulinas son legumina y vicilina, las cuales difieren en el

tamaño, peso molecular y en las propiedades isoeléctricas ( Hebblethwaite, 1983).

Las globulinas son normalmente solubles en buffer con un pH cercano a 4,0. La
solubilidad aumenta cuando aumenta el pH, es decir, a pH 10 sobre el 90% de la
proteína de la semilla es soluble (Newaz y Newaz, 1986). Por otro lado, según Crispeeds,
Bollini y Harris; citado por Hebblethwaite (1983), la solubilidad de ambas globulinas a
pH 4,7 son diferentes ya que a ese pH la legumina es insoluble, pero la vicilina es
soluble. Constituyentes semilla entera Cotiledones (87% de la semilla) Testa /13% de la
semilla (Hebblethwaite, 1983).
Tabla No .- 2.5
Proteínas y Nutrientes en el haba
Constituyentes

Semilla
entera
19

Cotiledones
(87% de la
semilla)

Testa 13% de
la semilla
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Carbohidratos

4,5

5,5

1,6

Sacarosa
Rafinosa
Estaquiosa
Verbascosa

1,6
0,45
0,83
2,57

2,36
0,67
1,06
2,61

0,54
Trazas
0,29
0,75

Almidón
Total fibra cruda
Celulosa
No celulosa
Lignina cruda
Proteína(Nx6,25)
Ceniza
Lípidos
Total

41.4
8,0
4,8
0,5
1.5
32,5
3,45
1,63
98,6

47,0
2,4
2,35
0,23
0,94
34,5
3,31
1,85
99,0

0,4
53,4
45,2
3,62
5,50
6,70
2,55
0,42
84,1

Fuente: Hebblethwaite, (1983).

Se ha encontrado en la estructura de ambas globulinas grandes cantidades de ácidos
aspártico, glutámico, de arginina, lisina y leucina pero pequeñas cantidades de
triptófano, de aminoácidos azufrados, como la cistina y la metionina ( Matersson; citado por
Sjödin, 1982; Marquardt 1975).

La fracción de la legumina es de especial interés desde el punto de vista de la semilla, ya
que tiene el doble del contenido de aminoácidos azufrados comparado con la fracción de
vicilina (Derbyshire 1976, citado por Sjödin, 1982).
En relación al haba, un aumento de la relación de legumina: vicilina en la proteína,
podría tener en ella un contenido más alto en metionina y cistina (Sjödin, 1982).
Matersson; citado por Sjödin (1982), determinó la variación de esta razón en seis
cultivares de habas de la variedad minor, y demostró que el aumento de la 9 relación de
legumina: vicilina era paralelo al aumento del contenido de proteína en las semillas, pero
20
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desafortunadamente había un bajo contenido de metionina y cistina, pero un buen
contenido de lisina y arginina.En la Tabla No 2.6 se muestra la composición de
aminoácidos de la vicilina y la legumina en Vicia faba L. (g/100 g Proteína).
Tabla No.- 2.6
Composición de aminoácidos de la vicilina y la legumina en Vicia faba
Aminoácidos
Arginina
Histidina
Lisina
Tirosina
Trionina
Fenilalanina
Cistina
Metionina
Serina
Triptófano
Leucina
Isoleucina
Valina
Glutinina
Aspargina
Alanina
Prolina
Glicina

Vicilina
7,8
2,4
8,1
3,8
0,08
6,8
0,28
0,36
5,1
2,9
9,3
5,2
4,3
17,6
11,9
3,1
2,5

Legumina
11,3
3,0
5,3
3,9
1,2
4,8
0,74
0,70
5,1
3,9
8,0
4,0
4,4
19,2
11,0
3,9
3,8

Fuente: Boultier 1980

Según Picard; citado por Sjödin (1982), existe una variación considerable entre
variedades de haba en el contenido de proteína, que va desde un 23 a un 41%. Bond y
Toynbee - Clarke y Bond; citados por Sjödin (1982), han observado que en promedio las
habas de invierno tienen un contenido más bajo de proteína que las habas de primavera
ya que durante esa temporada hay un desarrollo en los cultivares con un contenido de
proteína cruda de sobre un 35%, y que la variación en la composición proteica es debido
a diferencias genéticas y ambientales, del cultivar (Picard; citado por Sjödin, 1982) junto
21
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con la simbiosis, particularmente por el Rhizobium leguminosarum (en cultivo estéril),
que se ha demostrado que afecta el contenido de proteínas en la semilla ( Griffiths y Lawes;
citado por Hebblethwaite, 1983)

y también debido al descascarado (Marquardt 1975) ya que

mediante a esto, la semilla tiene un marcado enriquecimiento de la proteína ( Marquardt et
al. 1975).

La proteína de haba tiene un perfil de aminoácidos relativamente bueno, aunque posee
un contenido muy bajo de dos aminoácidos azufrados: metionina y cistina, siendo un
0,47% , lo cual es característico de las leguminosas ( López-Bellido y Fuentes, 1986; Todorov
1996).

En contraste a los cereales, el haba tiene un alto contenido de lisina con un 1,94%

(Marquardt, 1984; Sjödin, 1982; Ahmed 1989), y su uso se ha incrementado como un
suplemento proteico para animales en alimentos cereales para la alimentación diaria (Ali
1989) y además esta leguminosa es considerada que tiene un buen contenido en arginina,
con un 2,77%, el cual es un aminoácido que también juega un rol importante en cuanto
al contenido de proteínas. (Marquardt, 1984).

22
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Tabla No.- 2.7
Perfil de aminoácidos esenciales de la especie Vicia faba L. (% en base seca)
Aminoácidos
Vicia faba L.
Arginina
2,77
Glicina
1,25
Histidina
0,77
Isoleucina
1,25
Leucina
2,13
Lisina
1,94
Metionina y cistina
0,47
Fenilalanina y tirosina 2,13
Treonina
1,02
Triptófano
0,03
Fuente: Marquardt (1984).

Waring, citado por Marquardt (1984), determinó que la digestibilidad real de la proteína
del haba tiene un 83%, con rangos de altos valores de un 92% para la arginina a valores
bajos de un 70% para los aminoácidos azufrados. En el Cuadro 4 se presenta la
composición de aminoácidos de las testas, cotiledones (en harina de semilla
descascarada) y la semilla entera del haba Vicia faba var. minor, con un 5,9% (12% de la
semilla), 36% (88% de la semilla), y 32% de proteína, respectivamente.
La composición de aminoácidos de las habas tanto en la testa como en el cotiledón es
muy diferente. Los niveles de arginina y ácido glutámico del cotiledón son casi el doble
que en la testa. Los aminoácidos azufrados, son nutricionalmente aminoácidos
limitantes, donde los niveles son un poco menores en el cotiledón que en la testa. Los
niveles de fenilalanina y prolina son similares entre las variedades ( Marquardt 1975).
Es posible que el contenido alto de proteínas en la semilla de haba esté relacionado con
la madurez (Picard; citado por Hebblethwaite, 1983). En la Tabla 2.8, se muestra la
composición de aminoácidos de la testa, cotiledones y la semilla entera de haba Vicia
faba var. minor (g aminoácido/100 g proteína).Aminoácido Cáscaras Cotiledones
Semilla entera.
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Tabla No.- 2.8
Composición de aminoácidos de la testa, cotiledones y la semilla entera de Haba
Aminoácidos

Cascaras

Cotiledones

Semilla entera

Alanina

5,2

4,3

4,4

Arginina

5,9

10,3

10,6

Acido aspartico

11,7

12,2

12,0

Cistina

1,6

1,1

1,1

Acido glutamico

11,8

18,7

18,3

Glicina

10,8

4,4

4,5

Histidina

2,9

2,6

2,8

Isoleucina

4,0

4,0

4,0

Leucina

7,0

8,0

7,7

Lisina

6,9

6,4

7,0

Metionina

0,9

0,6

0,6

Fenilalanina

4,3

4,3

4,3

Prolina

4,2

4,3

4,3

Serina

5,2

5,0

5,0

Treonina

3,9

3,6

3,5

Tirosina

6,0

3,4

3,4

Valina

4,8

4,5

4,5

Fuente: Hebblethwaite, (1983).

2.3.2 Carbohidratos.
Del total del peso seco, la semilla entera del haba contiene un 60% de carbohidratos los
cuales se concentran mayoritariamente en los cotiledones (90%) y en menor proporción
en la testa (10%) (Hebblethwaite, 1983). Menos de un décimo del total de los carbohidratos
en la semilla entera y en los cotiledones son solubles en etanol, mientras que en la testa
esta proporción es mas baja. Los constituyentes principales en esa fracción soluble son
24
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la sacarosa y una serie de otros oligosacáridos llamados rafinosa, estaquiosa y
verbascosa. Su contenido es de alrededor 6,7% en Vicia faba var. Minor (Cubero y
Moreno, 1983).

Estos oligosacáridos llaman la atención por su conocida tendencia de causar problemas
de flatulencia en los animales (Liener, 1983). Además, Lineback y Key citados por
Hebblethwaite (1983) han encontrado trazas de azúcares simples o monosacáridos tales
como glucosa, fructosa, raminosa, xilosa y galactosa ( Hebblethwaite, 1983).
La variabilidad de la composición de carbohidratos depende de factores ambientales y
estacionales, ya que las fracciones de dextrina, almidón y azúcares solubles en etanol
tanto en invierno como en primavera son 46 a 48% y 30 a 42%, respectivamente; y las
fracciones de lignina, celulosa, hemicelulosa y polisacáridos solubles en agua son 19 a
29% y 22 a 37%, respectivamente (Marquardt, 1984).

La semilla de haba tiene una gran cantidad de almidón (41,4%) particularmente en los
cotiledones, los cuales se cuentan por casi la mitad del peso seco (47%). Solo se tiene
una traza de almidón en la testa (0,4%).

La testa del haba es principalmente celulosa y hemicelulosa los cuales comprenden el
13% del grano, además tiene un bajo contenido en lignina. También se han identificado
trazas de monosacáridos, como glucosa, fructosa, raminosa, xilosa y galactosa, con un
total de 5,5% en los cotiledones (Hebblethwaite, 1983).
2.3.3 Grasa.
La semilla de haba tiene un bajo contenido en grasa, aproximadamente 1-2% del peso
seco, ya que contiene hasta un 1,63% en la semilla entera, un 1,85% en los cotiledones y
un 0,42% en la cáscara. Según Eskin y Henderson, citados por Hebblethwaite (1983), esta
grasa es de poca importancia desde el punto de vista comercial, debido a que la semilla
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procesada a harina de haba sufre algunos cambios de coloración (manchas) durante el
almacenamiento, causada por una oxidación enzimática (Salunkhe 1985).
En general, en las legumbres en estado de madurez la mayor proporción de lípidos son
almacenados en los cuerpos grasos. La mayoría de las legumbres contienen altas
cantidades de ácidos grasos esenciales, como los ácidos linoleico y linolénico los cuales
son los ácidos grasos esenciales más importantes requeridos para el crecimiento,
funciones fisiológicas y mantenimiento (Salunkhe 1985).

La composición de los ácidos grasos del haba es principalmente insaturada, ya que el
contenido de ácido linoleico compone sobre el 50% del total de ácidos grasos presentes,
por lo tanto es el más abundante en el haba, además contiene los ácidos oleico,
linolénico; y los ácidos saturados como palmítico, esteárico y araquidónico (Salunkhe
1985). Dos tercios de la grasa en las habas están presentes como fosfolípidos
(Hebblethwaite, 1983).

El contenido total de lípidos en las legumbres varía de acuerdo a la especie, variedad, la
estación del año, condiciones ambientales, localidad, clima y el tipo de suelo en el cual
son cultivados (Worthington citados por Salunkhe 1985). Sin embargo, según Eden,
citado por Cubero y Moreno (1983), no existen diferencias del contenido de grasa entre
las distintas variedades de habas.

En comparación con el lupino amarillo (Lupinus luteus), se ha encontrado que los
triglicéridos, los fosfolípidos y galactolípidos en el haba se encuentran en mayor
cantidad, aunque las proporciones son distintas entre las especies ( Hebblethwaite, 1983).
Los ácidos grasos poli insaturados linoleico, C18:2 omega-6 y linolénico, C18:3 omega3 son esenciales para los humanos, así como para los peces y otros vertebrados, por lo
que deben ser suministrados en la dieta (NRC, 1993).
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Se muestra el contenido de ácidos grasos del haba (Vicia faba L.), en la tabla 2.9.
Tabla No.- 2.9
Contenido de ácidos grasos del haba Vicia faba L.
Acido graso
Saturado
16:00
18:00
20:00
Insaturado
18:01
18:02

Nombre
común

Vicia faba
L.

Palmítico
11,25
Esteárico
1,88
Araquidonico 0,63
Oleico
Linoleico

20
40,63

Fuente: Salunkhe et al. (1985).

2.3.4 Fibra.

En general el total de fibra cruda presente en el haba es bastante alto en la testa con un
53,4%, teniendo una menor proporción en los cotiledones, de hasta un 2,4%, y hasta un
8,0% en la semilla entera y con una cantidad de celulosa mayoritaria en la testa con un
45,22% (Hebblethwaite, 1983; Rowland, 1977).

La semilla de Vicia faba var. major contiene entre 6,9% - 7,03% de fibra cruda (Rowland,
1977),

y la semilla de Vicia faba var. minor contiene entre 6,7 - 7,7% (Marquardt 1975),

por lo tanto no se encuentran diferencias en el contenido de fibra entre variedades.

El haba tiene los niveles de fibra cruda más altos que muchas otras legumbres ( Farouk,
1982; Rowland, 1977).

Esta fibra, al encontrarse principalmente en la testa de la semilla es

de poca importancia para ser usada en alimentos (Rowland, 1977).
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Descascarando la semilla se puede disminuir la cantidad de fibra cruda, aumentando así,
el contenido de energía metabolizable y el valor nutricional de las harinas. Sin embargo,
la testa de la semilla contiene un 53,4% de fibra cruda (Farouk, 1982).La reducción en el
tamaño de la semilla está relacionado a una reducción del espesor que corresponde a la
testa de la semilla en cuanto al contenido de fibra , ya que según Rowland y Fowler;
citados por (Farouk

1982)

y (Rowland 1977), los cultivares de habas difieren

significativamente en el grosor de la cáscara, la cual mediante análisis de regresión
puede proporcionar una predicción parcial del contenido de fibra cruda de la semilla.
2.3.5 Vitaminas y Minerales
Tanto las habas como las legumbres en general constituyen una buena fuente de
tiamina, riboflavina y niacina. Muchas especies contienen solamente pequeñas
cantidades de caroteno, en tanto que dependiendo del cultivar, puede carecer de éste, por
lo que el caroteno no contribuye mucho como precursor de la vitamina A en la dieta
(Salunkhe 1985), sugiere que la presencia de polisacáridos no digestibles y de lignina que
componen la fibra dietaría, pueden reducir la disponibilidad de la vitamina B6 en la
absorción intestinal. Esos autores indican que existen tratamientos físicos para la
vitamina B6, unidos a tratamientos iónicos u otros de absorción en la alteración de la
viscosidad del contenido intestinal. Algunos de esos pueden influenciar en la absorción
de la vitamina B6 (Salunkhe, 1985).

Tanto habas como las legumbres en general contienen tocoferoles en cantidades mayores
que los cereales enteros. En comparación con otros alimentos comunes, el haba es una
buena fuente de ácido fólico (Salunkhe 1985).
En el tabla 2.10 se muestra el contenido de vitaminas de las semillas de enteras de Vicia
faba var. minor y de Vicia faba var. major. En el se observa que ambas especies se
destacan por sus buenas concentraciones de niacina.
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Tabla No.- 2.10
Vitaminas contenidas en las semillas enteras de minor major
Vitamina

Vicia faba var.

Vicia faba var. Major

Minor
B-caroteno (ug)

130

1003

Tiamina (mg)

0,54

0,383

Riboflavina(mg)

0,24

0,293

Niacina(mg)

2,3

2,12

Fuente: 1duke (1981); 2salunkhe et al. (1985); 3mateo (1961).

El grano de haba es una muy buena fuente de macro y microelementos minerales. Es una
excelente fuente en mayor cantidad de fósforo, sodio, y en menor cantidad en calcio y
potasio, aunque el fósforo esté presentes como fitato, éste es utilizado principalmente
por especies domésticas (Hebblethwaite, 1983).

Las testas contienen considerablemente menos fósforo (0,33%), pero más calcio que los
cotiledones. Aproximadamente un 40% del total de azufre en el grano está en diferentes
formas como aminoácidos azufrados; este azufre tiene un efecto muy pequeño en los
valores biológicos de la semilla similar a los valores nutritivos del fósforo total presente
está influenciado por fitatos, la mezcla sales de calcio y magnesio de mio-inositol 1, 2, 3,
4, 5,6 hexakis hidrógeno fosfato (Hebblethwaite, 1983).

En el Tabla 2.9, se presenta el contenido de minerales de dos variedades de habas. En
él se observa que la haba tiene altas cantidades de nitrógeno, calcio, magnesio, fósforo y
sodio; en Vicia faba var. minor se han encontrado niveles de 0,53 mg/kg de fósforo,
mucho de esto se concentra en los 18 cotiledones. Además, se observa que las
variedades de haba son bajas en potasio, cobre, hierro, manganeso y zinc. El aporte de
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estos nutrientes, no presenta problemas en las formulaciones de alimentos con haba, ya
que se les agrega mezclas de vitaminas y minerales ( Hebblethwaite, 1983).
Tabla No.- 2.11
Contenido de minerales
Minerales

Vicia faba var.
minor(g)

Nitrógeno
Calcio
Magnesio
Fosforo
Potasio
Sodio
Minerales
Cobre
Hierro
Manganeso
Zinc

Vicia faba var.

3

Major( g)1

47
32
46
53
14
52
%
0
263
0
0

48,2
32,7
36
56
15,5
52
(mg)
6.0
23
70

Fuente: Hebblethwaite,( 1983).

2.3.6 Factores anti nutricionales del haba.
La utilización del haba está limitada por la presencia de varias sustancias anti
nutricionales,

tales como inhibidores de

tripsina

(inhibidores de

proteasa),

hemaglutininas, glucósidos, fitatos, taninos; entre otros. La participación de esos
factores se concentra entre la testa y el cotiledón ( Hebblethwaite, 1983), teniendo mayor
concentración en el cotiledón.
Aunque el haba contenga un amplio grupo de estos factores anti nutricionales, los
efectos de aquellos factores son menos agudos que en muchas otras legumbres ( Newaz y
Newaz, 1986).
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Muchos de esos factores pueden ser eliminados por tratamientos de calor, y a causa de
esto, se mejora la calidad nutricional de los granos ( Cubero y Moreno, 1983).
Tabla No.- 2.12
Contenido de algunos factores anti nutricionales en semillas de haba.
Factor

Unidad

Vicia faba var. minor

Vicia faba var. major

Acido fitico

%

0,66

0,25

Glucósidos

%

2,4

0,12

mg/g

0,4

0,37

Lectinas

%

0,29

0,24

Taninos condensados

%

0,13

0,06

Taninos cascaras

%

21,73

11,6

Taninos cotiledones

%

0,22

0,11

Inhibidor de tripsina

Fuente: 1carnovale (1988); 2 Cubero y Moreno (1983); 3 Marquardt (1975); Abooth (2001).

2.3.7 Inhibidores de la tripsina.

Con relación al nivel de inhibidor de tripsina en las semillas de habas, se han
encontrado considerables diferencias dentro y entre los cultivares y poblaciones (
Hebblethwaite, 1983).

Se han encontrado en las habas sustancias que tienen la habilidad de inhibir la actividad
proteolítica de ciertas enzimas (Hussein, 1982). Estas enzimas digestivas son la tripsina
y la quimiotripsina (Cubero y Moreno, 1983).

Se considera a los inhibidores de tripsina como los principales responsables del pobre
valor nutritivo de las semillas crudas de leguminosas, pero aplicándoles a éstas un
tratamiento térmico adecuado, los inhibidores de tripsina disminuyen drásticamente
(Cubero y Moreno, 1983).
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En general, los niveles de inhibidores de tripsina (o inhibidores de proteasa) son bastante
bajos para que puedan influenciar en la calidad nutritiva del haba, ya que no se han
encontrado correlaciones entre las actividad inhibidora de tripsina y el contenido de
proteínas (Hebblethwaite, 1983).

Comparando el nivel inhibidor de tripsina del haba (3,2 unidades /g) con el de soya
entera (27 unidades /g), se ha mostrado que la soya tiene las concentraciones más altas
en inhibidor de tripsina (Hussein, 1982; Cubero y Moreno, 1983).

En estudios realizados en vitro, detectaron una gran variabilidad de la actividad
antitríptica en el haba, con valores entre 0,5 - 250 unidades/ mg contenidos tanto en la
testa como en los cotiledones (Cubero, 1983).

En varias investigaciones se han hecho tratamientos de calor en la semilla cruda de haba
para inactivar los inhibidores de tripsina, y se ha encontrado que esta actividad se puede
destruir por este proceso el cual debe estar en función del pH, temperatura, y duración
del calentamiento. La destrucción completa de los inhibidores residuales de tripsina han
sido solamente logrados con el ajuste del pH a 12,0 después de la exposición al calor a
70°C durante 1 hora (Hussein, 1982).

Según Hussein (1982), la actividad inhibidora de tripsina en las habas también es
destruida por autoclave a 120°C por 20 minutos; por un cocimiento en la extrusión a
152°C, o por radiación de microondas a 107°C por 30 minutos.

En medio ácido con pH entre 2,5 y 4,0, la inhibidora de tripsina tiene una máxima
estabilidad, pero calentando a 100ºC por 1 hora no se tiene efecto en la actividad
antitríptica (Hussein, 1982).
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2.3.8 Hemaglutininas (lectinas).

Las lectinas pueden causar la coagulación de la sangre, pero se han encontrado
diferencias de esta deficiencia en algunos cultivares tanto en habas como en legumbres
en general, siendo un poco mas baja que en las arvejas (Cubero y Moreno, 1983).

La acción de las lectinas es combinarse con las células de la mucosa intestinal causando
una interferencia no específica con la absorción de nutrientes (Cubero y Moreno, 1983).

Sin embargo toda la actividad de la hemaglutinina en el haba está asociada con el
cotiledón. Esto varía según la variedad, pero en promedio alcanza valores de 4062,5
unidades de hemaglutinina/g de semilla entera ( Hussein, 1982). Se han encontrado niveles
mucho más bajos que en los contenidos en soya (Sjödin 1981).

Las lectinas son proteínas que tienen una afinidad específica para ciertas moléculas de
azúcar. La interacción de los componentes de lectina con glicoproteínas en las paredes
de la superficie, ha sido manifestada en vitro por una aglutinización de las células. Las
lectinas de haba específicamente interactúan con residuos de D-ramnosa y Dglucosamina en la superficie de los eritrocitos, mientras que las lectinas de soya actúan
con residuos amino D-galactosa (Hussein, 1982).

Las lectinas en general pueden retardar el crecimiento, y en casos extremos provocar la
muerte en los animales que la ingieren (Salunkhe 1985).
Se ha encontrado que los niveles de lectinas en las habas son mucho más bajos que los
contenidos en el poroto y en soya. Además, se ha observado que el haba no tiene efectos
negativos en relación al crecimiento en la alimentación de animales ( Hebblethwaite, 1983).
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La marcada resistencia de la lectina ante la inactivación por calor seco llama la atención
a investigadores cuando se adiciona una mezcla de harina de haba cruda y harina de
trigo en ciertos alimentos (Hussein, 1982).

2.3.9 Glucósidos.
Los glucósidos vicina, convicina y dopa-glucósido se cree que son parte del “complejo
favismo” el cual es responsable de la anemia hemolítica ( Hebblethwaite, 1983)

El principal factor determinante de la hemólisis por ingestión de Vicia faba es la 3,4
dihidrofenilalanina (L (-) DOPA), y no es el responsable directo de la hemólisis, sino
que es el precursor del factor hemolítico dopaquinona. Rivoira; analizando el contenido
de L (-) DOPA en semillas de variedades de V. faba minor y major encontraron que
tienen una variación de 0,12 a 2,4% (Cubero y Moreno, 1983).

Se han encontrado pequeñas diferencias de glucósidos en las cáscaras, las cuales varían
de 0 - 0,7%, pero se han encontrado mayores diferencias en el cotiledón ( Jamalian, 1978).
2.3.9.1 Estructura química

Vicina y convicina son compuestos que presentan estructuras muy semejantes, ya que
constan de un residuo de glucosa unido por enlace β-glucosídico a un anillo pirimidínico
de divicina o isouramilo (Marquardt, 1989). Vicina, es el 2,6-diamino-4,5dihidroxipirimidina-5-(β-D-glucopiranósido), que por hidrólisis ácida o por hidrólisis
enzimática (β-glucosidasas), libera su aglucón divicina que estaba unido a una molécula
de glucosa (Figura 2.2).
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Figura 2.2
Estructura química de vicina y su aglucón divicina.

Convicina, de fórmula 2,4, 5-trihidroxi-6-aminopirimidina-5-(β-D-glucopiranósido), por
hidrólisis ácida o enzimática, libera su aglucón isouramilo y una molécula de glucosa
(Marquardt y col., 1989) y su estructura química se muestra en la Figura (2.3).

Figura 2.3

Estructura química de convicina y su aglucón isouramilo.
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En Vicia faba, también están presentes compuestos fenólicos como la L-DOPA
(3,4-L-dihidroxifenilalanina), que en algunas ocasiones está unido a una molécula de
glucosa formando su derivado β-glucosídico (Andrews y Pridham, 1965). El DOPAglucósido, de fórmula 3-(3`-β-D-glucopiranósido-4`-hidroxifenil) alanina, por hidrólisis
del enlace β-glucosídico libera una molécula de L-DOPA y otra de glucosa (Figura 2.4).

Figura 2.4
Estructura química del DOPA-glucósido y de su aglucón L-DOPA.

2.3.10 Ácido fítico

La presencia de ácido fítico conocido con el nombre de hexafosfato de mioinositol en
las habas, ha llamado la atención en los últimos años porque este está implicado en las
deficiencias de minerales. El contenido de fitatos en las semillas está sujeto a cambios de
acuerdo a las condiciones de almacenamiento, temperatura, humedad y período de
fermentación, esos niveles pueden ser exitosamente controlados por la tecnología
(Hussein, 1982).

La importancia nutricional deriva de su poder quelante de iones metálicos, calcio y
magnesio, y de microelementos como hierro y zinc. No obstante, el fósforo contenido en
los fitatos puede absorberse o ser reducido mediante una germinación de la semilla,
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debido a que este proceso activa o sintetiza la enzima fitasa , la cual es capaz de
hidrolizarse liberando fosfato inorgánico y fosfato inositol (Eskin y Wiebe, 1983).

También en las habas existen diferencias entre cultivares que tienen niveles de fósforo
entre 0,6 y 0,9%, pero alrededor del 40-60% de aquellos está en forma de fitato. El
contenido de fitato difiere entre los cultivares pero además, es influenciado por factores
ambientales (Hebblethwaite, 1983).

Los fitatos en la semilla reducen la biodisponibilidad mineral e interactúan con las
proteínas alterando la solubilidad. Además, inhiben enzimas como la pepsina, α-amilasa
y la tripsina (Salunkhe 1985).
El pericarpio de la semilla de haba junto con el embrión contiene entre 10 a 20 veces
más de ácido fítico que el endospermo. En animales y en el ser humano, la eficiencia de
utilización de ácido fítico es solamente de un 2 a un 10%.

La presencia de fósforo fítico además parece aumentar ligeramente los requerimientos
de vitamina D3 en pollos y en otras especies de animales, ya que esta vitamina mejora
ligeramente la digestibilidad de fósforo fítico (Salunkhe 1985).
2.3.10.1 Estructura química

Durante muchos años, la estructura del ácido fítico dio lugar a numerosas controversias.
En 1908, Neuberg propuso un modelo que contenía tres moléculas cíclicas de
pirofosfato y en 1914, Anderson propuso una estructura donde los seis grupos hidroxilo
del mio-inositol estaban esterificados con moléculas de ortofosfato.
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Figura 2.5
Estructura molecular del ácido fítico propuesta por Anderson

2.3.11 Taninos.

La testa de la semilla de numerosos cultivares de habas contienen taninos condensados
de tipo pro-antocianina los cuales deprimen la materia orgánica y la digestibilidad de
nitrógeno e inhiben la tripsina (Hussein, 1982).

Existe una correlación entre la concentración de taninos en la testa de la semilla con la
actividad inhibidora de tripsina, ya que se ha encontrado en las testas la actividad
inhibidora de tripsina. La cáscara de haba es la que tiene un mayor nivel de inhibidores
de tripsina (en promedio 6,6 unidades/g) comparado con los cotiledones (2,9
unidades/g). Mucha de la actividad inhibidora de tripsina en las cáscaras está atribuida a
los taninos (Hussein, 1982; Cubero y Moreno, 1983).

Los taninos y sus glucósidos (taninos hidrolizables) inhiben una gran variedad de
enzimas que ejercen su acción ya sea por inhibición directa o por formación de
complejos no digeribles con las proteínas de los alimentos ( Hussein, 1982).
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Los taninos pueden ser clasificados como una sustancia polifenólica que tiene un peso
molecular más de 500, que son enzimáticamente hidrolizados por un azúcar residual y
por un ácido fenol carboxílico (Hussein, 1982).

2.3.11.1 Estructura Química
Los taninos pueden clasificarse en dos categorías:
a) Taninos hidrolizables
Son ésteres de un poliol, generalmente glucosa, y un ácido fenólico como el ácido
Gálico

(galotaninos)

o

un

ácido

fenólico

más

complejo

como

el

ácido

hexahidroxidifénico (elagitaninos). Los galotaninos se hidrolizan en presencia de ácidos,
bases o enzimas, y liberan glucosa y ácido gálico, mientras que los elagitaninos liberan
glucosa, ácido elágico y ácido gálico. El ácido hexahidroxidifénico de los elagitaninos
sufre una lactonización para formar ácido elágico. Estos taninos se encuentran en escasa
proporción en los alimentos de origen vegetal, aunque suelen estar en bayas como fresas,
frambuesas o moras (Chung y col., 1998; Scalbert y col., 2000).

Galotaninos + H2O

ácido gálico + glucosa

Elagitaninos + H2O

ácido elágico + ácido gálico + glucosa

b) Taninos no hidrolizables o condensados

Los taninos condensados son polímeros de flavan-3-oles y/o flavan-3,4-dioles y su
naturaleza polimérica les hace únicos dentro de los polifenoles (Fig.). En presencia de
calor y medio ácido liberan antocianidinas, de
denomineproantocianidinas.
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Figura 2.6
Estructura química de las proantocianidinas.
Procianidinas: R=H
Prodelfinidinas: R=OH

Los flavan-3-oles son conocidos como catequinas y dentro de este grupo está
lacatequina y la galocatequina. Los flavan-3,4-dioles pertenecen a la clase de
compuestos denominados leucoantocianidinas, entre los que encontramos leucocianidina
y

leucodelfinidina.Mediante

calentamiento

en

solución

ácida,

se

libera

la

correspondiente antocianidina junto a unos compuestos poliméricos amorfos e insolubles
denominados flobáfenos (Chung y col., 1998).
H2O, H+, calor
Leucocianidina (flavan-3,4-diol) cianidina + flobáfenos
Los taninos condensados se encuentran ampliamente distribuidos en vegetales y son
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más abundantes en nuestra dieta que los taninos hidrolizables. Las principales fuentes
son semillas de leguminosas, frutas, té, vino tinto, cacao, cerveza, etc. (Scalbert y col.,
2000).

2.3.12 Cianógenos.

La distribución de los glucósidos cianogénicos es muy variable por especies, y dentro
de ellas, siendo más frecuentes en Phaseolus, Vigna, Pisum y Vicia (Cubero y Moreno,
1983).

Varias leguminosas son potencialmente tóxicas por su contenido en glucósidos que, por
hidrólisis, liberan cianuro (HCN) que se produce a partir de un glucósido por la acción
de una enzima presente en los vegetales llamada β- glucosidasa (Cubero y Moreno, 1983).

Eventualmente, el calor puede inactivar esta enzima responsable, pero parece ser que las
enzimas de la micro flora intestinal también puede liberar CNH de los cianógenos
presentes en las habas cocidas (Cubero y Moreno, 1983).

Las especies de Vicia no muestran presencia de goitrógenos (productores de bocio),
factores antivitamínicos, inhibidores de amilasa pancreática y flavonas, y contienen muy
bajas cantidades de alcaloides, saponinas y aminoácidos tóxicos ( Cubero y Moreno, 1983).

2.4 IMPORTANCIA DEL HABA.

Aunque las habas contienen un amplio y diverso grupo de factores anti nutricionales, los
efectos de aquellos componentes son menos agudos que aquellos causados por tales
factores en muchos otros granos de legumbres.
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Algunos de esos factores pueden ser eliminados por tratamiento de calor y otros por
programas selectivos de reproducción (Marquardt, 1984).

Las semillas de haba necesitan ser procesadas para remover varios componentes tóxicos
comúnmente presentes en estas semillas (Todorov 1996).

2.4.1 Eliminación de factores anti nutricionales en semillas de haba.

En varias investigaciones se ha mostrado que una vez procesada el haba .mejora
nutricionalmente sus propiedades.

La testa de las habas tiene mucho más alta la concentración de sustancias inhibitorias
que los cotiledones. Esto se ha manifestado por tratamiento térmico en semillas
descascaradas en la que aumenta el peso ganado y la eficiencia alimenticia en un 8% (en
aves) y además, para mejorar los valores nutricionales de las habas, el tratamiento
térmico mejora la retención de otros nutrientes. La retención de materia seca,
aminoácidos y extracto etéreo aumentan en un 32%, 17% y 5%, respectivamente cuando
los taninos de las semillas se han tratado por calor ( Marquardt, 1984).

Esos resultados demuestran que el tratamiento térmico mejora los valores nutricionales
por una mejor digestibilidad en varios nutrientes incluyendo carbohidratos y proteínas ,
determinó que un tratamiento a 120ºC durante 60 minutos elimina la actividad de
inhibidores de tripsina.

El tratamiento térmico también reduce el contenido de fibra a la quinta parte y provoca
una destrucción de la actividad antitríptica en un 20% Estos efectos son principalmente
asociados con la destrucción de un factor termolábil presente en la testa del haba
(Marquardt, 1984; Cubero y Moreno, 1983).
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Además del calor, el micronizado, la extrusión también disminuye la actividad
antitríptica, la hemaglutinación el micronizado y la extrusión además producen un
aumento de los carbohidratos disponibles y de la energía metabolizable. No se produce
alteración en el patrón de aminoácidos, en especial de lisina, cistina y metionina ( Cubero
y Moreno, 1983).

Además, la utilización del haba ha sido limitada por la presencia de algunos factores anti
nutricionales tales como taninos, vicina y convicina. Algunos procesos tales como
germinación o tratamiento térmico pueden afectar los niveles de estos componentes
(Marquardt, 1984).

Se han realizado procedimientos de aislamiento de vicina y convicina, la cual el alto
contenido de almidón interfiere en su aislamiento ( Marquardt, 1984). Por lo tanto, este
procedimiento puede ser adaptado al aislamiento de esos componentes cuando la semilla
esté en estado temprano para así tener bajas concentraciones de vicina y convicina y
altas concentraciones de carbohidratos (Pitz 1981).

2.4.2 Composición química de la harina de haba (vicia faba var. minor)

En la última década se han desarrollado algunas líneas de haba con bajo contenido de
factores anti nutricionales, además, se ha estado mejorando su valor nutritivo
conteniendo altos niveles de proteína, indicaron que el haba Vicia faba var. minor posee
propiedades funcionales y físico-químicas similares a las de la soya y que el contenido
de lípidos del haba es más bajo (1,5%), comparado con la soya (21%). Según estos
autores, la harina de haba presenta un contenido relativamente bajo de proteínas (<30%
MS), pero es rica en carbohidratos (68,6%), siendo el principal el almidón y tiene un
buen contenido de energía. Es una buena fuente de lisina, pero al igual que otras harinas
vegetales provenientes de leguminosas, su contenido en metionina y triptófano es bajo.
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Tabla No.- 2.13

Composición química de la harina de haba (Vicia faba var. minor) descascarada

Sin

cutícula

(%)

Proteínas

27,3

Carbohidratos

68,6

Lípidos

1

Cenizas

4,5

Fuente: Zee et al. (1988)

Tabla No.- 2. 14

Composición química del haba (Vicia faba var. minor) con testa y descascarada.

Con cuticula (%)

Sin cuticula (%)

Proteinas
Lípidos

1,37

1,69

Cenizas

3,03

3,16

Materia

86,21

86,21

62,27

62,63

5,84

0,15

seca
E.N.N.
Fibra

Fuente: Laboratorio Centro Tecnológico del Salmón (CETECSAL), 2001.
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2.4.3 Importancia de la semilla de haba.
El suministro de proteína suplementaria en alimentos para animales proviene
fuertemente de la harina de soya, harina de pescado, harinas de carne y hueso, entre
otras (Hebblethwaite, 1983).

Aunque se ha trabajado mucho con la soya, existe un esfuerzo que ha sido dirigido hacia
el mejoramiento de las habas para pienso y en los últimos años también hacia el lupino
dulce. La información de esto en muchos países es mayor que en las habas,
probablemente por su posición ya establecida en prácticas convencionales de agricultura
(Hebblethwaite, 1983).
El uso de habas para el consumo animal y humano tiene sin embargo, variaciones
considerables a lo largo del tiempo por muchas razones; eso incluye problemas en el
almacenamiento y la presencia de factores anti nutricionales ( Hebblethwaite, 1983). La gran
ventaja del uso de haba como alimento para animales, es debido al buen contenido de
proteína cruda de las semillas y partes vegetativas, su alta productividad y su gran
adaptabilidad a varios ambientes climáticos ( Todorov 1996).
El grano de haba (Vicia fava var. minor) es usado como alimento en la engorda de todo
tipo de ganado y vacas lecheras, cerdos, ovejas, pollos, conejos, etc., (Todorov 1996).
El procesamiento de la semilla de haba ha sido de considerable interés, ya que podría ser
usada en la elaboración de proteína texturizada para reemplazar parcialmente la carne de
la dieta humana.
La harina de haba libre de sustancias anti nutricionales también es usada en la
alimentación humana, en la que el valor nutricional es considerable y su composición es
similar al de la carne. De hecho, son a menudo llamada “la carne de los pobres” (Ali
1981).
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2.4.4 Uso de la harina de haba en alimento para salmónidos

El reemplazo de la harina de pescado con ingredientes vegetales ricos en proteína en las
dietas para peces, se ha llevado a cabo en diversos estudios, dado que la harina de
pescado es la fuente proteica principal y uno de los constituyentes más caros de las
dietas comerciales para salmones y truchas (Carter y Hauler, 2000). Debido a lo anterior,
mucha atención ha sido enfocada hacia el uso de harinas vegetales para ser utilizadas en
el reemplazo de la harina de pescado en la alimentación para los peces ( Smith, 1989).

En general, la harina de pescado y las harinas de fuente de proteína vegetal son muy
diferentes, en cuanto a la cantidad de proteína, el perfil de aminoácidos, el nivel de
energía metabolizable, el contenido de minerales, etc. Además, tanto el haba como en
general las fuentes de proteína vegetal contienen factores anti nutricionales, los cuales
pueden tener efectos desfavorables sobre el valor nutricional y la palatabilidad de las
dietas (Burel 1998).
2.4.5 Utilización nacional del haba
La producción de haba forma parte importante del sistema de producción agrícola del
altiplano, cuyas minifundiaria, una oferta atomizada por una variedad de productos que
constituyen excedentes de una producción principalmente de auto subsistencia, escasa o
nula organización de pequeños productores y el desconocimiento de mejores prácticas
de producción, procesamiento y comercialización para elevar la calidad de su producto
que les permita acceder en condiciones adecuadas a mercados internacionales.

La cadena agro-productiva de haba se encuentra constituida, principalmente, por cuatro
eslabones: producción y pos cosecha, acopio, transformación y comercialización. El
abastecimiento de insumos y recursos productivos, constituye el proceso previo a la
producción misma y se traduce en actividades de apoyo, consistentes en la provisión de
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insumos tales como semillas, materia orgánica, fertilizantes, fitosanitarios, herramientas,
tracción y equipos. En algunos casos, previamente también se recurre al crédito para el
aprovisionamiento de estos recursos productivos y a la asistencia técnica.

El primer proceso corresponde al primer eslabón de la cadena, combinan todos los
insumos y recursos productivos (factores) para la obtención del producto, para
posteriormente satisfacer necesidades de mercado como la industria y el consumo final.
A partir de este eslabón se identifican a los principales dinamizadores (actores directos e
indirectos), caracterizados por la presencia de pequeños productores rurales (PPR),
familias campesinas (eslabón de producción), con excepcionales casos de pequeños
empresarios.

En el caso del pos cosecha existe la intervención de otros actores institucionales con
especialidad en este eslabón, aunque aun incipiente. El acopio, por su parte, se estructura
a partir del desempeño de diferentes actores vinculados a los procesos comerciales del
producto, tanto del haba fresca (consumo inmediato) como del haba seca (consumo
posterior).

Aunque la transformación de haba constituye un eslabón aún incipiente y poco
desarrollado, viene siendo un proceso en el que se han obtenido relativos beneficios por
la venta de una variedad de productos con poco valor agregado, transformados de
manera artesanal.
Los actores vinculados a la transformación son, en la mayor parte de los casos, actores
poco relacionados a los pequeños productores, caracterizándose más bien por su
ubicación en centros poblados menores o urbano mayores, con mucha vinculación a los
canales de comercialización.
El eslabón de comercialización se caracteriza por la presencia de distintos tipos de
actores, desde aquellos que desarrollan actividades directas de oferta y demanda del
47

Capítulo II Marco de Referencia

producto (haba fresca, haba seca y semilla), hasta aquellos agentes económicos que
intermedian en la colocación de haba en los mercados internacionales.

2.5 IMPORTANCIA DE LA LECHE NATURAL Y VEGETAL

2.5.1 Leches vegetales

Cada vez hay más personas que por motivos de salud o de gusto no toman leche de vaca.
Aunque sólo puede denominarse leche a las de origen animal, existen bebidas blancas
extraídas de vegetales como la soja, el arroz, la avena o las almendras, que pueden
ocupar su lugar en la dieta diaria.
2.5.1.1 Sus ventajas y beneficios
Al carecer de lactosa, las leches vegetales pueden beberlas las personas intolerantes a
este azúcar de la leche. Su organismo tiene problemas para digerirlo y reacciona
ocasionando síntomas varios: dolores, diarreas, hinchazón abdominal, flatulencias y
vómitos. También son una alternativa para las personas alérgicas a las proteínas de la
leche de vaca. (JICA, 2005).

Otro punto a favor de la leche vegetal radica en que sus componentes son fáciles de
asimilar por las personas con difícil digestión. La razón de ello es simple: distintos
estudios han demostrado que la lactasa, enzima con que cuenta el organismo humano
para digerir adecuadamente la leche de origen animal en sus primeros años de vida,
reduce su producción entre el año y medio y los cuatro años de edad, pudiendo ser su
déficit una de las principales causas de intolerancia a la lactosa y alergia, pero también
de indigestión durante la adolescencia, edad adulta y vejez.
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Las leches vegetales contienen menos grasas y son más sanas. Por ejemplo, la cantidad
de grasas de las leches de soja, avena y almendras es similar a la de la semidesnatada de
vaca. La leche de arroz equivale a la de la leche de vaca desnatada. Pero la gran ventaja
es su calidad. Mientras que más de la mitad de las grasas de la leche de vaca son
saturadas, las vegetales contienen una parte mínima de estos lípidos nocivos. La mayoría
de sus grasas son poli insaturadas y benefician la salud cardiovascular. (Shafiur, 2003)
2.5.2 Leche y su composición.
El nombre de la leche se da al producto formado por las glándulas mamarias de las
hembras de los mamíferos y que sirve para la alimentación corrientes de las crías
.generalmente los componentes de las leches se agrupan como agua, grasa, proteína,
lactosas., cenizas en una proporción que varía de acuerdo a distintos factores tales
como la raza. (Ministerio de Salud.)
La composición promedio de la leche fluida recolecta ejemplo el departamento de La
Paz se muestra en la tabla 2.15
Tabla No.- 2.15
Composición de la leche
Composición

Base De 100 Gr.

Agua

86.9 gr.

Proteína

4.3 gr.

Grasa

3.4 gr.

Lactosa

4.7 gr.

Cenizas

0.7 gr.

Fuente: Planta industrializadora (PIL.)
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2.5.2.1 Valor nutritivo de la leche en polvo
La leche en polvo es producida por procesos de decantación de la leche en disolución,
esto con el objeto de conservar los principios nutritivos de forma más barata y más fácil
de transportar y almacenar ya que los microorganismos causante de la descomposición
no puede multiplicarse en ausencia del agua se describe en la siguiente tabla el valor
nutritivo de la leche en polvo, elaborado por PIL Cochabamba.
Tabla No.- 2.16
Composición en 100 gr. de leche entera en polvo
Composición
Humedad
Grasa
Proteína
Hidrato de Carbono
Cenizas
Calcio
Fosforo
Hierro
Valor Energético

Base 100 gr.
1.54%
24.27%
27.66%
40.65%
5.88%
9.68 mg.
761.11 mg.
0.68 mg.
504.08 cal

Fuente: Ministerio de Salud

2.5.3 Comparaciones de la leche de vaca y leche de soya

A continuación se muestra la composición en proteínas, minerales y otros entre la leche
de Vaca y la leche de Soya.
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Tabla No.- 2.17
Composición de la leche de soya y de la leche de vaca por cada 240 gr. (Un vaso)

Composición de la leche de soya y de la leche de vaca por
cada 240 gr. ( Un vaso)
Leche de vaca entera
Leche de soja
Calorías
148.84 Kcal
79.20 Kcal
Proteínas
8.05 g
6.72 g
Grasa
8.05 g
4.56 g
Carbohidratos
11.47 g
4.32 g
Sodio
119.56 mg
28.80 mg
Vitamina A
307.44 UI
76.80 UI
Vitamina C
2.20 mg
0.00 mg
Grasas
5.08 g
0.50 g
saturadas
Colesterol
34.16 mg
0.00 mg
Fuente: www.botanical-online
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3.1 MATERIALES Y METODOS DE INVESTIGACION EN LABORATORIO

En este capítulo se indica los materiales, equipos, reactivos y métodos que se emplearon
para determinar la materia prima y el producto.

Los análisis fisicoquímico y microbiológico se realizo en los previos de la UMSA, en la
Facultad Técnica (Laboratorios de la Carrera Química Industrial).
Para confirmar los resultados obtenidos se envió las muestras de la materia prima y
producto a diferentes laboratorios, en las cuales se analizó el contenido de proteínas y
fibras en IBNORCA (Instituto Boliviano de Normalización y Calidad) y el contenido de
minerales en el Laboratorio de Ciencias Químicas de la Facultad de Ciencias Puras.

3.2 EQUIPOS

Los equipos que se han utilizado en los diferentes ensayos de investigación, son
materiales de laboratorio de la Carrera de Química Industrial. También se ha utilizado,
balanzas de precisión, analítica, termómetros graduados, equipos como ser Absorcion
Atomica, Espectrofotómetro UV-Visible, Refractómetro, Brixometro, Lactodensimetro,
Mufla, Autoclave incubadora, Refrigerador, Tamices y otros.A medida que se fue
realizando la investigación de los productos se adecuo algunos equipos con el fin de
llegar al objetivo que es la elaboración del extracto de haba y extensor lácteo de haba.
Los equipos que se utilizaron se detallan a continuación en la Tabla 3.1
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Tabla No 3.1.
Materiales y Equipos de Laboratorio
No
1

Balanza

Marca
Metler Toledo

1

Licuadora

Philips

1

Refrigerador

LG

1

Destilador Kjendhal

1
1

Espectrofotómetro UV
Estufa

1

Autoclave

1

Hornilla Eléctrica

1

Molino

1

Tostadora de haba

1

Tamices

1

Olla de Acero Inoxidable

1

Mufla

1

Termómetro

1

Lactodensímetro

1

Refractómetro

Equipo

Shimadzu
(Marca Wisconsin
Alumin)

Fuente: Elaboración propia 2011

3.2.1 Materiales de laboratorio

El material utilizado incluye vasos, probetas, pipetas, bureta, matraz aforado, matraz
erlenmeyer, cajas petryc, balón de digestión, refrigerantes y otros que se detallan en la
Tabla 3.2.

Tabla No 3.2.
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Materiales de Laboratorio
No.1
1
1
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
6
6
2
1
1
1
4
1
1
1
2
2
2
2
2
12
1
1

Descripción
Probeta
Probeta
Probeta
Vasos precipitado
Vasos precipitado
Vasos precipitado
Vasos precipitado
Vidrio de reloj
Matraz aforado
Matraz aforado
Matraz aforado
Matraz aforado de
Pipeta graduada
Pipeta graduada
Pipeta graduada
Pipeta volumétrica
Pipeta volumétrica
Cajas Petry
Capsulas de porcelana
Mortero de ágata con pilón
Soporte universal
Bureta
Porta bureta
Abrazaderas y nueces
Balón de digestión
Pesetas y cepillos
Toma corrientes
Espátula
Varilla de vidrio
Balón de destilación
Refrigerante Liebig
Codos colector
Papel indicador de pH
Papel filtros
Hornilla eléctrica
Paleta de madera

Capacidad
500 ml
100 ml
50 ml
1000 ml
500 ml
250 ml
50 ml
250 ml
100 ml
50 ml
25 ml
1 ml
5 ml
10 ml
5 ml
10 ml

50 ml

1000 ml

500 ml

Fuente: Elaboración propia 2011

3.3 REACTIVOS
Los reactivos utilizados en el laboratorio se cita en la siguiente tabla.
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Tabla No 3.3
Reactivos
o
N .Reactivo
1
Acido sulfúrico
2
Acido clorhídrico
3
Acido nítrico
4
Acido perclórico
5
Sulfato de potasio
6
Sulfato cúprico
7
Hidróxido de sodio
8
Carbonato de sodio anhidro
9
Acido Bórico
10
Granallas de Zinc
11
Carbonato de Calcio
12
Oxido de Lantano
13
Alcohol Etílico
14
Hexano
15
Sulfato de hidracina
16
Molibdato de amonio
17
Fenolftaleína
18
Rojo de Metilo
19
Azul de Metileno
20
Permanganato de Potasio
21
EDTA
Fuente: Elaboración propia 2011

3.4 MATERIA PRIMA
La semilla seleccionada y analizada con los diferentes ensayos de investigación es de la
especie Vicia faba variedad Minor (Harz), que es procedente del Departamento de La
Paz, Provincia Manco Capac, Comunidad Copacabana.

Figura No .- 3.1
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Ubicación de la comunidad de Copacabana

Foto 3.1.
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Cultivo de la Producción de Haba en la Comunidad de Copacabana del
Departamento de La Paz

3.5 TOMA DE MUESTRA DE EL HABA.
Para la muestra y análisis se llevo al laboratorio 3 arrobas grano de haba seca, se realizo
la selección respectiva de impurezas para una mejor investigación, esta haba fue traída
desde la comunidad de Copacabana.
Foto 3.2
Selección de las impurezas en el haba seca

a)

Cuando existe la presencia de granos de color rojizo es seleccionada de acuerdo al
crecimiento, de la planta y la morfología. Asimismo también la cosecha de haba se
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obtiene según a la variación del secado al sol, que es de 1 a 2 meses, en la mayoría de
las provincias los productores de haba exponen al sol, este proceso es importante porque
a la semilla o grano seco, ayuda que atrae la mayor cantidad sus propiedades
nutricionales, germinativas y características nutritivas.
3.6 OPERACIONES INÍCIALES EN LABORATORIO
3.6.1 Características sensoriales.

Las características sensoriales que se tomaron en cuenta para la investigación son: el
color, olor, sabor, textura la cual, se evaluó por observaciones visuales y directas de los
ensayos organolépticos.
Tabla No 3.4.
Características Sensoriales del Haba Seca
Parámetros
Color

Olor
Textura
Sabor
Forma

Características
Un 98% de los granos tiene un color de verde
oliva pálido se encuentra unas mínima cantidad
de granos de color negro o rojizo
Sin olor
Sin manchas, de color homogéneo liso entero y
duro
Sabor característico a haba
Presenta en forma de ovoide aplanado

Las cascaras dañadas se encuentran en 1%
Formas con
Cascaras dañadas
Fuente: Elaboración propia 2011
Las variables de pH, Temperatura, Tiempo se detallan en el Anexo 1

3.6.2 Clasificación del grano de haba
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Los granos se clasifican según el tamaño (calibres) y peso según la norma boliviana
317001 (IBNORCA) ver Anexo 2, esta norma establece los siguientes calibres en
función de peso y número de habas por onza. (Ver Tabla 3.5).
Tabla No 3.5.
Calibres de haba de acuerdo al tamaño

Calibres

Diámetro

EXTRA

Calibre de 7 a 9 gramos/onza

3.5 – cm.

PRIMERA

Calibre de 9 a 11 gramos/onza

3.0 – cm.

SEGUNDA

Calibre de 11a13 gramos/onza

2.8 – cm.

TERCERA

Calibre de 13a15 gramos/onza

CUARTA

Calibre de 15 a17 gramos/onza
Calibre mayor a 17 (se considera
DESCARTE
también granos podridos,
inmaduros, rojizos y/o partidos
Fuente: NB 317001 (IBNORCA)

A partir de la tercera categoría, los granos de haba dejan de ser atractivos para la semilla,
pero son muy requeridos para ser procesados por la agroindustria. La selección y
clasificación granos de haba (enfermos y dañados) evita que sean foco de infección en el
almacén. También se debe tener en cuenta que el precio del producto está relacionado
con la calidad y tamaño de los granos. Sin embargo en el mercado nacional es el menos
exigente en calidad y presentación del grano de haba.
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3.6.3 Análisis fisicoquímico en harina de haba.

Una vez seleccionada el haba se procede a la molienda, con un equipo manual de molino
de cereales, lo cual es tamizada según la norma boliviana, utilizando las mallas
adecuadas de 40 micrones. 100 micrones.
Foto 3.3.
Harina de Haba

3.6.4 Determinación de la humedad en harina de haba según la Norma
Boliviana NB 662.
El análisis se realiza simultáneamente por duplicado.
-

Secar en la estufa a 105 ºC. durante 30 minutos las cajas petric con sus
respectivas cubiertas, después enfriarlas a temperatura ambiente en el desecador,
seguidamente pesar los recipientes y sus cubiertas al 0.1 mg.

-

En los recipientes ya tarados, pesar alrededor de 5 a 10 gramos de muestra ya
preparada ,extenderla uniformemente sobre toda la base y colocarla destapada
dentro de la estufa previamente calentada a 105 o C, asi como la tapa del mismo
durante 3 horas.
60

Capítulo III : Materiales y Métodos de Investigación en el Laboratorio

-

Para retirar de la estufa, las cajas petri deberán ser tapadas con respectivas
cubiertas, se los transfiere al desecador

y se pesa tan pronto como hayan

alcanzado la temperatura ambiente, toda operación de traslado de los recipientes
deberán se efectuados con pinzas evitando en posible tocar con la mano.
-

Repetir el secado nuevamente

por media hora en las mismas condiciones

anteriores, una vez enfriada las muestras volver a pesar.
-

Repetir este proceso hasta que la diferencia de peso entre dos pesadas sucesivas
sea constante.

-

No se deberá colocar al mismo tiempo en la estufa muestras húmedas junto con
otras casi secas o secas, debido a la absorción de humedad del ambiente por las
muestras secas.

Expresión de resultado
Se calcula mediante la siguiente formula

M1- M2
H=

Donde:

* 100
M1-MO

H = Humedad en % (en masa)
MO = Peso de recipiente vacio con su tapa
M1 = Peso del recipiente con su tapa mas la muestra sin secar
M2 = Peso del recipiente con su tapa mas la muestra secado.
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3.6.5 Determinacion de cenizas en harina de haba.

-

Se pesa 5 gramos de muestra en los crisoles de porcelana previamente tarados.

-

Colocar las cápsulas o crisoles en la entrada de a mufla previamente calentada a
600º C. dejando la puerta abierta, cuando las muestras dejan de arder, colocar
los crisoles en el interior de la mufla con ayuda de la pinza metálica de brazo
largo. dejar calcinar durante 4 horas como minimo hasta que el residuo quede
completamente

blanco grisaceo, enfriar los crisoles en la mufla hasta que

descienda la temperatura mas ó menos a 200 ºC, retirarlos de la mufla al
desecador hasta que enfrien a temperatura ambiente.
-

Pesar rápidamente los crisoles con la muestra.
Foto 3.4
Calcinación de harina de haba
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Expresión de resultados
M2- MO
C=

* 100
M1- MO

De donde:
C

= Cenizas en % (en masa )

M0 = Masa del crisol en gramos
M1 = Masa del crisol mas la muestra antes de ser calcinada en gramos
M2 = Masa del crisol despues de la muestra calcinada en gramos
3.6.6

-

Determinación de materia grasa en harina de haba según la Norma
Boliviana NB 665
Pesar 5 gramos de muestra, preparada, se dobla el papel envolviendo en la
muestra de manera que se evite la perdida de material en forma de un cartucho e
introducir el preparado que contiene la muestra en el tubo de extracción de
soxhlet y adicionar al balón recolector de grasa agregar 200 ml. de hexano.

-

Proceder la extracción con un lapso de tiempo de 5 horas, una vez realizada la
extracción se procederá a recuperar el solvente por destilación. Una vez extraída
el solvente orgánico, se lleva la estufa a una temperatura de 100ºC por el tiempo
de 45 minutos hasta un peso constante luego se enfría a una temperatura
ambiente y se pesa los balones.

Expresión de resultados
FMG = M1-M2 *100
M
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FMG = Extracto de materia grasa en % (en masa)
M1

= Masa del balón recolector vacío

M2

= Masa del balón más el extracto de materia grasa obtenida en gramos

M

= Masa de muestra analizada en gramos

3.6.7 Determinación de proteínas en harina de haba

- Pesar 1 gramo de nuestra homogenizada en balón de 500 ml.
- Colocar 10 gramos de sulfato de sodio 0,5 de sulfato cúprico 20 ml de acido sulfúrico
concentrado conectar en un matraz con trampa de absorción que contiene 250 ml de
hidróxido de sodio al 15%

produce la división de los humos blancos con el fin de

facilitar la absorción para que tenga una duración prolongada deberá ser límpida antes
del uso los depósitos del sulfito de sodio al 15% colocar la fenolftaleína.
- En la rampa dejar la absorción en ebullición durante 30 minutos hasta que forme un
color verde esmeralda.
-Enfriar a una temperatura ambiente, colocar 200 ml de agua, 2 gramos se sulfato de
sodio agregar granallas de zinc, medir el pH, neutralizar con hidróxido de sodio al 45%
y colocar en un aparato de destilación, recibir en una solución de acido bórico al 3%.
- Luego titular con acido clorhídrico 0,1 N con indicador rojo de metilo anotar el
volumén gastado.

V*N*14*F
% de proteína=
*100
1 000*W
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V = Volumén del ácido
N = Normalidad del ácido
14 = Equilibrio gramos de nitrógeno
W = Peso de la muestra
F = Factor proteico (5.7 para cereales), (Dra. María Monasterio Arza) y la (Norma
Chilena 2005)
Foto 3.5
Análisis de Proteínas

3.6.8 Determinación de fibra cruda en harina de haba según la Norma Boliviana
NB 663.
El análisis se realizará simultáneamente por duplicado.
-

Pesar 2 gramos de muestra colocar en un balón de 500 ml. con 200 ml de la
solución caliente de acido sulfúrico a 0,25 N se procederá a la digestión durante
30 minutos en el sistema de reflujo evitando la formación de espumas evitar que
material se adhiera en las paredes una vez transcurrido los 30 minutos de
digestión ácida en caliente filtrar en un embudo de buchner el residuo filtrado
deberá ser lavado en el sistema de filtración con agua destilada caliente hasta que
65

Capítulo III : Materiales y Métodos de Investigación en el Laboratorio

el agua de lavado no presente reacción ácida. El residuo deberá ser trasladado
nuevamente en una solución que contenga hidróxido de sodio con una
concentración 0,313 N. dejando en digestión nuevamente durante 30 minutos.

-

filtrar nuevamente el residuo filtrado,

debe ser lavado con agua destilada

caliente hasta que no presenta reacción básica.

-

El residuo debe ser lavado con etanol, colocar en el crisol el residuo filtrado,
llevar a la secadora durante 2 horas, dejar enfriar a temperatura ambiente en la
desecadora llevar a la mufla a una temperatura de 600ºC. durante 4 horas y
enfriar a temperatura ambiente en un desecador y luego llevar a pesar (Monasterio
M. 2009).

Expresión de resultados
El contenido de fibra cruda en la muestra de harina de haba se calcula con la siguiente
fórmula:
M1- M2
FC =

*100
M

Donde:
FC = Fibra Cruda en % (en masa)
M1- M2 = Masa de residuo de fibra cruda en gramos
M1 = Masa del crisol mas residuo después del secado, en gramos
M2 = Masa del crisol mas las cenizas del secado, en gramos
M = Peso de la muestra en gramos
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3.6.9 Determinación de carbohidratos
3.6.9.1 Azúcares hidrolizables.
-

Pesar 5 gramos de muestra colocar en un balón de 250 ml. con un volumen de
100 ml. de agua destilada y 10 ml de acido clorhídrico concentrado.

-

Llevar a reflujo durante 2 horas, hacer enfriar a temperatura ambiente y
neutralizar con hidróxido de sodio comprobar con el pH. deberá estar
ligeramente alcalino, medir el volumen en una probeta de 500 ml. el filtrado
colocar en bureta de 50 ml. y en un erlenmeyer colocar 5 ml. de solución a) y 5
ml.de la solución b) a la solución fehling agregar 100 ml. de agua destilada hacer
hervir la solución preparada.

-

Titular la solución mencionada hasta un color verde, en ese momento colocar el
indicador azul de metileno, hasta que cambie de viraje a un color rojo ladrillo.

Azúcar Hidrolizable =

Factor de Fehling*Volumen Total
Cantidad de muestra* Volumen
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Foto 3.6
Azúcar hidrolizable harina de haba

Foto 3.7
Titulación con reactivo de Fehling

3.6.9.2 Azúcares reductores
-

Pesar 5 gramos de muestra añadir agua destilada caliente un volumen de 150 ml.
agregar gotas de acetato de plomo al 10 % hasta que la precipitación se complete
decantar durante 2 horas en la heladera, transcurrido este tiempo añadir, gotas de
sulfato de sodio al 5%, para la precipitación del acetato de plomo se llevó a
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filtración, luego colocar en una bureta de 50 ml. seguidamente preparar el licor
de fehling, cuando empieza a hervir colocar gota a gota a la solución filtrada,
añadir gotas del indicador azul de metileno hasta que cambie de color rojo
ladrillo

Azúcar Hidrolizable =

Factor de Fehling*Volumen Total
Cantidad de muestra* Volumen

Foto 3.8
Azúcar hidrolizable

3.6.9.3 Azúcares totales.
Mediante cálculos se tiene:

Azúcares Totales = Azúcares Reductores + Azúcares Hidrolizables
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3.6.10 Determinación de Calcio por volumetría (NB 670).
El análisis se realizó simultáneamente por duplicado.
-

Transferir con una pipeta de 20 ml. de la solución ácida de acuerdo con la NB
671 en un vaso precipitado de 400 ml. se neutraliza con hidróxido de amonio
(1+1), filtrar si fuera necesario, añadir 10 ml. de acetato de amonio al 1% , 1ml.
de acido acético glacial caliente hasta que este próxima de ebullición añadir
lentamente y agitando 50 ml. de solución de oxalato de amonio al 0.5 % caliente,
se deja reposar durante 12 horas luego lavar hasta que el filtrado no contenga ion
oxálico, transferir el papel del filtro con el precipitado.

-

Disolver el precipitado con 20 ml. de acido sulfúrico (1+4) seguidamente añadir
50 ml. de agua caliente con la solución de permanganato de potasio al 0.1 normal
hasta obtener coloración rosada.

Expresión de resultados

El contenido de calcio presente en la muestra se expresa mediante la siguiente fórmula:

V.F. 02004
Ca =
S

Donde:
Ca = Calcio, en % (en masa)

V = Volumén de solución de permanganato de potasio al 0.1 N gastado en la titulación,
en ml.
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F = Factor de la solución de permanganato.
S = Masa de la muestra en gramos.
0.2004 = Constante de cálculo.

3.6.11 Resultados obtenidos en laboratorio, composición química harina de haba

Se determinan de acuerdo con todos los procedimientos mencionados anteriormente en
el laboratorio las comparaciones de datos teóricos ver (Anexo 3) de harina de haba
(IBNORCA).
Tabla No.-3.6.
Resultados de laboratorio de harina de haba
Parámetros medidos

Unidades

Valor
calculado

Norma de referencia

Humedad
Proteínas Totales

%
%

10.79
23.84

Fibra cruda
Determinación de
materia grasa
Cenizas
Azúcares
hidrolizables
Azucares totales

%
%

1.4
2.07

NB - 074
Método adaptado (Dra.
María Monasterio Arza y
Norma Chilena )
NB - 663
NB - 665

%
%

7.72
8.54

NB – 670
Método adaptado

%

19.72

Método adaptado

Fuente: Elaboración propia, 2011
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3.6.12 Determinación de minerales en los equipos de absorción atómica y
Espectrofotómetro Uv–visible.

-

En el análisis de minerales en el equipo de absorción atómica se pesa 5 gramos
de muestra por duplicado, se lleva a la calcinación durante 8 horas, se retoma
con acido clorhídrico 0.1 N, aforar a 250 ml.

-

Se filtra en un papel fino, se toma 10 ml. se afora a 25 ml con agua destilada
luego se lleva al equipo para la lectura requerida.
Foto 3.9
Análisis de Minerales en el Equipo de Absorción Atómica de la Carrera de
Química Industrial
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Tabla No 3.7.
Concentración de Minerales por Espectrofotometría de Absorción Atómica y UVVisible

Parámetros

Concentración
mg/l

Potasio

374.5

Fósforo

196.0

Magnesio

97.5

Zinc

0.46

Hierro

9.3

Calcio

68.3

Fuente: Elaboración Propia, 2011

La determinación de Calcio se lo realizó por el método de la NB 570 (Ver en la Tabla
3.7) de comparaciones y en el (Anexo 4) el detalle del análisis por el Método
Espectrofotometría de Absorción Atómica y UV-VIS (Laboratorio de Ciencias Químicas
Facultad de Ciencias Puras).

3.6.13 Evaluación microbiológica en harina de haba
Se evaluó microbiológicamente la harina de haba, con el objeto de conocer la
contaminación que pudiera tener, se tomó como referencia las normas existentes para los
análisis microbiológicos de harina y quinua.
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Foto 3.10
Análisis microbiológico de harina de haba

3.6.13.1 Características microbiológicas
 Norma Boliviana NB – 32003 Determinación de mesofilos aeróbicos totales.
 Norma Boliviana NB – 32004 Recuentos totales de mohos y levaduras.
 Norma Boliviana NB- 32005 Recuentos de coliformes totales.

74

Capítulo III : Materiales y Métodos de Investigación en el Laboratorio

Tabla No.- 3.8
Análisis microbiológico de harina de haba
Parámetros
medidos

Resultados del
análisis

Recuento
aceptable

Método de
análisis

Mesófilos
aerobios totales

3 x 103 CFU/g

1 x 106 CFU/g

NB 32003

Levaduras

< 10 CFU/g

1 x 104 CFU/g

NB 32004

Mohos

< 10 CFU/g

1 x 104 CFU/g

NB 32004

Coliformes
Totales

1 x 103 CFU/g

------------------

NB 32005

Fuente: Elaboración propia, 2011

Los valores dentro los límites establecidos por las normas, significa que no existe una
contaminación en la harina de haba. Esto significa que se trabajo con las normas de
seguridad adecuadamente en el tratamiento de la harina de haba.

3.7 PRUEBAS PARA OBTENER LA LECHE DE HABA

 La realización de pruebas del haba (seca, harina, extensor lácteo) se procedió en
diferentes porcentajes de peso, tiempo de cocción, temperatura y pH, para hallar
el punto de equilibrio de la leche.
 Se tomo en cuenta métodos existentes como los catálogos, Normas Bolivianas de
IBNORCA, como la de los cereales y otras leguminosas como la soya,
adecuándose a estas y tomándolos como referencia para los análisis
correspondientes.
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Tabla No.-3.9
Materiales y Equipo a nivel laboratorio para el proceso de obtención de
extracto y extensor lácteo de haba.
Ingredientes


Material

Haba seca
proveniente de
Copacabana





Harina de haba





Leche



Azúcar



Cocoa
(CEIBO)



Una probeta



Enzimas





Termómetro de
100ºC.

Saborizante





Pipeta graduada

Y otros



Vasos precipitados
de 1000 ml.



Olla de acero
inoxidable con
capacidad de 5 lt.
Vasos precipitados
de 1000 ml.
Una espátula de
madera

Equipos


Una licuadora



Un molino
manual de cereal
domestico



Una cocina a gas



Hornilla eléctrica



Tamices de 200
micrones



Una balanza de
presión con
capacidad de
4000 gr.

Fuente: Elaboración propia, 2011

Para la obtención de leche de harina haba se ha procedido con los diferentes porcentajes
(volumen de agua) a peso constante, para encontrar la disolución adecuada para la
fórmula del producto.
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Foto 3.11
Diluciones en diferentes volúmenes de agua con harina de haba

Diluciones en diferentes volúmenes de agua con harina de haba
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Tabla 3.10.
Diluciones en diferentes volúmenes de agua con harina de haba
Peso harina
de haba
(g.)

Volumen

pH

de agua

Tiempo

Características

(Min.)

(ml.)

25

100

6.5

10

Se disuelve en un vaso precipitado con agua
se observa que a medida que aumenta la
temperatura empieza a aumentar de
volumen, teniendo una fase homogénea
muy espesa.

25

150

6.5

15

Se disuelve en un vaso precipitado con agua
a medida que aumenta la temperatura se
observa que al espesarse, un poco hasta el
punto de ebullición durante 10 minuto, una
vez que se deja enfriar se forma dos fases.

25

200

6.5

20

Se disuelve en un vaso precipitado con agua
a medida que aumenta la temperatura, se
vuelve homogéneo durante 15 minutos a
ebullición, se deja enfriar a temperatura
ambiente empieza a separarse en dos fases

25

250

7

18

Se disuelve en un vaso precipitado con agua
se lleva a ebullición, se mantiene
homogéneo agitando con una paleta de
madera se deja enfriar a temperatura
ambiente empieza a separase las fases
lentamente.

25

300

7

22

Se disuelve en un vaso precipitado con agua
se lleva a ebullición durante 15 minutos
agitando con una paleta de madera se deja
enfriar a temperatura ambiente se mantiene
homogéneo durante 10 minuto pero
empieza a separase en dos fases.

Fuente.: Elaboración Propia, 2011
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Foto 3.12
Tiempo de cocción de harina de haba

Gráfico NO.- 3. 1
Peso Vs Volumén
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Fuente: Elaboración propia, 2011
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Analizando el gráfico 3.1, a peso constante y volúmenes diferentes en la muestra 4 se
observa que ya no existe separación en dos fases, se ha encontrado el punto adecuado
para nuestro producto, pero de la muestra 1 - 3 existe separación de fases, no es
conveniente trabajar con estos rangos.
Gráfico No.- 3. 2
pH Vs Volumén
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3
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Fuente: Elaboración propia, 2011

En el grafico 3.2 pH Vs Volumén existe una ligera variación en pH en nuestra solución,
se mantiene contante a un pH neutro, donde no afecta en el proceso de elaboración del
producto.
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Grafico No.- 3 .3
Tiempo Vs. Volumén
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Fuente: Elaboración propia, 2011

Se observa en el gráfico 3.3 diferentes volúmenes con un peso de harina de haba
constante de 25 gramos, variando el volumen de agua, con una diferencia de 8 minutos
a cada una de las muestras en si el tiempo de cocción.
El tiempo de ebullición se estabiliza en la muestra Nº 4 indicando el punto adecuado.

3.7.1 Obtención de extracto de haba (a partir de harina de haba)

En el laboratorio se trabajo con una muestras 250 gr. de harina de haba, que paso por
malla de 150 micrones, se disuelve en 5 litro de agua de grifo en una olla de acero
inoxidable, se mezcla completamente hasta tener una solución homogénea, se lleva a
una estufa de gas para la ebullición con una agitación constante, con la paleta de madera
en 30 minutos, a una temperatura de 83ºC. se deja enfriar a temperatura ambiente.
81

Capítulo III : Materiales y Métodos de Investigación en el Laboratorio

Para la saborización se procede con 50 gr. de cocoa el CEIBO, 450 gr. de azúcar,
vainilla y otros aditivos. Se mezcla en l litro de agua, luego se lleva a ebullición durante
40 minutos, se le adición la solución preparada anteriormente obteniendo la leche de
haba sabor a chocolate, se observa en el refractómetro para determinar los grados Brix
de azúcar.
3.7.1.2 Análisis de proteínas en extracto de haba a partir de harina
Tabla No.- 3.11
Determinación de proteínas en extracto de haba a partir de harina
Parámetros
medidos
Proteínas

Unidades

Valor
calculado

%

16.04

Norma de referencia
Método adaptado (Dra. María
Monasterio Arza y Norma
Chilena )

Fuente: Elaboración propia, 2011

Con el procedimiento anterior, se toma como muestra para determinar, las proteínas en
500 ml. de extracto a partir de harina de haba.
3.7.1.3 Análisis de minerales por Absorción Atómica
Tabla No.- 3.12
Análisis de minerales en harina de haba
Parámetros

Concentración
mg/l
190.7
14.8
104.3
49.5
0.37
3.9

Potasio
Calcio
Fósforo
Magnesio
Zinc
Hierro
Fuente: Elaboración propia, 2011
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De acuerdo al análisis de minerales, obtenido por absorción atómica con harina de haba,
los parámetros en potasio es de 19.07, calcio, 14.8 fósforo 104.3, magnesio 49.5,
zinc.0.37, hierro 3.9, lo cual indica que existe un alto porcentaje en minerales.
3.7.1.4 Análisis microbiológico en extracto de haba a partir de harina
Mesófilos aerobios totales Mesófilos aerobios totales
Tabla No.-3.13.
Análisis microbiológico en extracto de haba a partir de harina
Parámetros
medidos

Resultados del
análisis

Limite
aceptable

Método de
análisis

Mesófilos
aerobios totales

< a 100 UFC/ml

100 UFC/ml

NB 32003

Mohos y
Levaduras

< a 100 UFC/ml

100 UFC/ml

NB 32006

Coliformes
Totales

< a 10 UFC/ml

<a 10 UFC/ml

NB 32005

Fuente: Elaboración propia, 2011

En el proceso de elaboración y obtención del extracto a partir de harina de haba los
valores se encuentran dentro de los límites permisibles, lo que significa que no existe
contaminación en la harina de haba pese a que se procesa a partir de grano entero.
3.7.2 Obtención de la leche de haba a partir de grano entero.
Para la determinación de la leche en haba se realizo el remojo en diferentes porcentajes
hasta encontrar el punto adecuado, acuerdo al siguiente cuadro.
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Tabla No- 3.14
Variación de peso del Haba en seco y húmedo
Peso del

Peso

Peso sin

haba seca

remojado

cascara

(g)

de haba

remojado

(g)

(g)

10

18.5

17.8

20

36.3

33.7

30

54.5

49.9

40

72.8

67.8

50

94.2

87.5

75

135

136.2

100

181.7

168.6

125

225.8

208.5

150

270.8

251.2

200

357.2

338.1

Fuente: Elaboración propia, 2011
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Gráfico No.- 3.4
Variación de peso del Haba en seco y húmedo
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Fuente: Elaboración propia, 2011

Se observó el volumen del peso inicial del haba adquiriendo mayor tamaño debido a la
humedad de un 80% facilitando el descascarado de la leguminosa.

Se disuelve en diferentes volúmenes de agua, para encontrar el punto adecuado para la
trituración del haba remojada, se utiliza una licuadora por los menos 15 minutos a
máximo revolución que se menciona en la tabla 3.15.
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Tabla No.- 3.15.
Peso de Haba sin cáscara en diferentes volúmenes
No
Muestra

Volumen de
Agua
(ml)

pH

Tiempo de la
licuadora
(min)

1

Peso sin
cáscara
remojado
(g)
87

200

6.5

15

2

136

600

6.5

15

3

136

800

6.5

15

4

168

800

6.5

15

5
6

208
208

800
800

6.5
6.5

15
15

7

208

850

6.5

15

8

208

850

6.5

15

Fuente: Elaboración propia, 2011

Gráfico No.- 3. 5
Peso de haba sin cascara vs. Volumen
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Fuente: Elaboración propia, 2011
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Observando el Gráfico Peso de haba sin cascara vs. Volumen, en las muestra (5-6) hay
mayor estabilidad de fases (líquido-solido), en las otras muestras existe separación de
fases.
3.7.2.1 Determinación del Tiempo de Cocción
Para la determinación de los tiempos adecuados en los puntos de cocción a diferentes
tiempos de la ebullición.
Existiendo alguna dificultad en los ensayos de obtención de la leche de haba como ser:


sabor a frijol



factores de flatulencia

3.7.2.2 Sabor a frijol
El principal problema para resolver, es como reducir o eliminar el sabor a frijol para que
nuestro producto tenga la aceptación en cuanto al sabor, las cualidades nutritivas
similares a la leche de soya. El éxito de la leche de haba será aceptada cuando no tenga
el sabor a frijol, ni ser amarga, deberá tener un sabor agradable, es mucho mejor que la
leche de soya por tener un valor en proteína y en algunos minerales.
3.7.2.3 Factores de la flatulencia
El haba es igual que otras leguminosas, causan acumulaciones de gases en el tracto
digestivo. Estudio de Hook R.D., V.W, Hays, V.C, Speer and, en 1970 sobre los
aminoácidos, indican que la flatulencia es causada por fermentaciones de azúcares de
bajo peso molecular, que son digeridos debido a la ausencia de la enzima alfagalactosidasa en el tracto digestivo humano.
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Los azúcares responsables de flatulencia pueden ser eliminados por medio de remojo el
haba en álcali, la eliminación por medio de tratamiento térmico, eliminan los residuos
fibrosos y tratamientos enzimáticos (galactosidasa e invertasa). Los azúcares
responsables de la flatulencia, los inhibidores de la tripsina, la lipoxigenasa y el ácido
fítico, puede ser removido con eficiencia por medio del proceso de ultrafiltración.
El ácido fítico es una sustancia natural que el organismo humano obtiene de la ingesta de
legumbres, semillas, frutos secos y cereales (especialmente integrales), la cual almacena
en los líquidos biológicos del organismo (sangre, orina, etc.).

Pese que el ácido fítico, también llamado fitatos, constituye la mayor reserva de fósforo
de éstos alimentos (1% - 5%), nuestro organismo no puede aprovechar al máximo este
mineral, pues el aparato digestivo no contiene las sustancias necesarias para liberarlo.
La capacidad de los fitatos para unirse a ciertos minerales esenciales reduce la
indisponibilidad de éstos en el organismo, es decir, obstaculiza el aprovechamiento
nutricional, por lo que hasta hace algunos años se les consideraba perjudiciales.

Sin embargo, estudios recientes, dedicados a investigar sus propiedades, señalan que en
proporciones adecuadas, estas sustancias son indispensables y benéficas dentro de una
dieta sana y equilibrada, y hasta sus interacciones con otros minerales pueden resultar
beneficiosas en algunos casos.
Acido fítico o fitatos son beneficiosos para el organismo al consumirlo en cantidades
adecuadas, pero hacerlo en exceso puede dificultar el aprovechamiento de vitaminas y
minerales necesarios para la buena salud, aspecto que deben tomar en cuenta quienes
consumen grandes cantidades de cereales integrales.
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Tabla No.- 3.16
Tiempo de cocción del extracto de haba
Tiempo (min)

Peso (gr.)

Volumen(ml.)

pH

5

168

600

6.5

10

168

600

6.5

15

168

600

6.5

20

168

600

6.5

25

168

600

6.5

30

168

600

6.5

Fuente: Elaboración propia 2011

Foto 3.13
Proceso para el extracto de haba pelada

Fuente: Elaboración propia, 2011
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Gráfica No.- 3.6
Tiempo Vs Volumén
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Fuente: Elaboración propia, 2011
El tiempo adecuado para la obtención de la leche de haba es de 20 minutos, donde se
mantiene constante, formándose una sola fase como una solución de color amarillo
pálido indicando que se llega al punto establecido para la obtención del extracto de haba.
3.7.3 Descripción del proceso de obtención de extracto de haba a partir del grano
entero
3.7.3.1 Selección de materia prima

En la selección de la materia prima, debemos tener en cuenta lo siguiente:


El haba seca se debe seleccionar cuidadosamente de los materiales extraños,
como tales piedras pajas y otras hierbas, también se debe escoger el grano de
haba dañados con el fin de minimizar algunas oxidaciones, que pudiera influir
en la obtención del producto.
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El azúcar blanca utiliza es de la empresa Guabirá



La cocoa utilizada es de la empresa CEIBO.

3.7.3.2 Remojo 1
El remojo deberá ser tres veces o más a su peso, se lleva a cabo en agua fría, a una
temperatura ambiente se deja durante 10 horas a mayor tiempo prolongado, en el remojo
con cáscara que nos afecta en nuestro procedimiento en el oscurecimiento o en la
oxidación, nuestro producto.

3.7.3.3 Descascarado
Se procede al descascarado del haba manualmente se lava con agua de grifo,
enjuagándolo.
3.7.3.4 Remojo 2
Una vez eliminado la cascara se deja en remojo durante otros 10 horas en agua
totalmente limpia a temperatura ambiente
3.7.3.5 Molienda
Es necesario lavar nuevamente el haba descascarada, se utiliza una variedad de
trituradores (licuadora), con una velocidad máxima aproximadamente 10 min.

3.7.3.6 Filtrado
Los residuos del haba se filtran o se hace pasar por una coladera sobre un paño de tela,
es necesario utilizar un tamiz decantador y un clarificador para mejorar el haba.
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3.7.3.7 Calentamiento y cocción
Los propósitos del calentado /cocción de la leche de haba son; de destruir los
microorganismos que causan y aceleran su descomposición, mejora su sabor aumenta
sus cualidades nutritivas por medio de la inactivación de los inhibidores de tripsina
reduce su viscosidad y a si su máximo sabor por medio del calentamiento (85 hasta a los
100ºC.) por un tiempo de 14 hasta 30 minutos, siendo una forma para eliminar un 80 a
90% de la actividad de los inhibidores de la tripsina.

3.7.3.8 Saborización

En este parte del proceso se obtiene la leche de haba, posteriormente se añade los
insumos necesario para la saborización de la leche chocolatada de haba.
3.7.3.9 Enfriado

Cuando tenemos el producto se realiza el enfriamiento con mucho cuidado a una
temperatura ambiente, se lleva a refrigeración durante 2 horas a una temperatura de 4ºC.
3.7.3.10 Envasado
La selección del embase en una de las decisiones más importante a considerar, la
comercialización en el mercado, la leche de haba se puede producir a un costo menor.
El envase se utilizara en polietileno con bicapa laminar de 80 micrones.
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Foto 3.14
Producto obtenido Extracto de Haba

3.7.3.11 Análisis del extracto de haba

El análisis se realizo de acuerdo a la norma Boliviana mencionada anteriormente, se
muestra el resultados en el cuadro 3.17.
Tabla No.- 3.17
Proteína del Extracto de Haba Entera
Parámetros Unidades
Medidos
Proteínas

%

Valor
Calculado

Norma de Referencia

19.40

Método adaptado (Dra.
María Monasterio Arza
y Norma Chilena )

Fuente: Elaboración propia, 2011

El volumen que se toma para la determinación de proteínas es de 500 ml de extracto de
haba.
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3.7.3.12 Análisis de minerales del haba por Absorción Atómica

Este análisis se realizó en el laboratorio de la carrera Química Industrial (UMSA)

Tabla No.- 3.18
Análisis de Minerales por Absorción Atómica de haba entera

Parámetros

Concentración
(mg /l)

Potasio

175.2

Calcio

22.4

Fosforo

104.3

Magnesio

42.2

Zinc

0.52

Hierro

3.46

Fuente: Elaboración propia, 2011
Tabla de comparaciones (Ver Anexo 5) Métodos Absorción Atómica y
Espectrofotometría UV-VIS (Laboratorio de Ciencias Químicas Facultad de Ciencias
Puras).
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3.7.3.13 Análisis microbiológico del extracto de haba.
Tabla No.-3.19
Análisis microbiológico del extracto de haba
Parámetros
Resultados del
Recuento
Método de
medidos
análisis
aceptable
análisis
Mesófilos
aerobios totales

< a 100 UFC/ml

100 UFC/ml

NB 32003

Mohos y
Levaduras

< a 100 UFC/ml

100 UFC/ml

NB 32006

Coliformes
Totales

< a 10 UFC/ml

<a 10 UFC/ml

NB 32005

Fuente: Elaboración propia, 2011

En el análisis microbiológico realizado en el extracto de haba no existe la presencia, de
levaduras , Mohos,Coliformes Totales los resultados obtenidos no son significativos.
Pese a que se ha trabajado con los gramos de haba entera, previamente se ha sometido a
lavado.
3.7.4 Proceso de obtención de la harina de haba tostada
Para la elaboración de este producto se conto, con la colaboración de la Asociación de
Productores de Haba (ASOHABA), de la comunidad de Puna Departamento de Potosí
facilitando la harina haba tostada para el extensor lácteo de haba.

3.7.4.1 Descripción del proceso de tostado de haba

Para obtener el tostado se selecciono todo los granos pequeños de haba seca, se colocó a
la maquinaria de ASOHABA que consta de un cilindro que es manipulada manualmente
y conectado a una garrafa de gas.
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3.7.4.2 Descripción de la selección por calibre
Para la transformación de tostado, se clasifico según calibres de 17-24 y mayor a 24, es
decir, utilizando los granos pequeños de haba seca.

3.7.4.3 Tostado
En una maquinaria tostadora de haba que consta de un cilindro rotatorio, es manipulado
manualmente y conectado a una hornilla de gas, removiendo constantemente hasta que
tenga el olor característico, durante el tiempo de 15 minutos, en este proceso se elimina
la tripsina y un 70% del sabor de haba.

3.7.4.4 Molienda
La molienda se lleva en las maquinarias molino de cereales a una malla de 150
micrones.
Foto No.- 3.15
Maquinaria ASOHABA (Cortesía)
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3.7.4.5 Análisis físico químico de la harina de haba tostada.
Se procede a las normas mencionada anteriormente.
Tabla No.- 3.20
Análisis Fisicoquímico de harina de haba tostada
PARÁMETROS MEDIDOS

UNIDADES

VALOR
CALCULADO

Humedad

%

2.87

Proteínas Totales

%

24.27

Método adaptado
(Dra. María
Monasterio Arza y
Norma Chilena )

Fibra cruda

%

1.78

NB - 663

Determinación de materia
grasa

%

1.98

NB - 665

Cenizas

%

3.98

NB – 670

Azúcares hidrolizables

%

10.12

Método adaptado

Azúcares totales

%

21.03

Método adaptado

Determinación de calcio

%

70.4

Fuente: Elaboración propia, 2011
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En el análisis Fisicoquímico en 100 gramos de harina de haba tostada contiene una
humedad del 2.87%, en fibra cruda el 1.78% en cenizas el 3.98%, en azúcar hidrolizable
es de 10.12%, azúcar totales el 21.03%, lo cual muestra la tabla el valor significativo en
un alto contenido de calcio con el 70.4% con también en proteína con el 24.27% y con
una mínima cantidad de grasa con el 1.98%.
3.7.4.5 Análisis microbiológico harina de haba tostada
Los parámetros que se han tomado en cuenta son: Mesófilos aerobios totales, Coliformes
Totales, Levaduras, Mohos.
Tabla No.-3.21
Análisis harina de haba tostada
Parámetros
medidos

Resultados del
análisis

Limite
aceptable

Método de
análisis

Mesófilos
aerobios totales

2.8x103 UFC/g

1 x 106 CFU/g

NB 32003

Levaduras

< 10 CFU/g

1 x 104 CFU/g

NB 32004

Mohos

< 10 CFU/g

1 x 104 CFU/g

NB 32004

Coliformes
Totales

------------------

------------------ NB 32005

Fuente: Elaboración propia, 2011

Se manipuló con las normas de bioseguridad adecuadas en la elaboración de harina de
haba tostada los resultados nos muestra que está en los limites aceptable en el recuentos
de todos los parámetros microbiológico.
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3.7.4.6 Análisis Organoléptico.
El análisis organoléptico en el Haba Tostada se muestra en el cuadro 3.22.
Tabla No.- 3.22
Análisis Organoléptico de Haba Tostada
Parámetros
Presentación

Características
Buena

Color

Café claro

Sabor

Peculiar a haba

Olor

Peculiar a haba

Textura

Harina fina libre de grumos

Fuente: Elaboración propia, 2011

3.7.4.7 Análisis de la leche en polvo
Se uso la leche en polvo de la planta industrializadora de la leche (PIL Cochabamba) en
100 gramos.
Tabla No.- 3.23
Análisis organoléptico de la leche PIL
Parámetros
Características
Consistencia

Muy buena

Color

Muy bueno blanco,
ligeramente amarillo

Sabor

Deliciosa peculiar a la
leche

Olor

Agradable a la leche

Sensación en la boca

Muy buena

Fuente: elaboración propia, 2011
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3.7.4.8 Análisis fisicoquímico y microbiológico de la leche PIL Cochabamba
Se ha analizado la leche PIL de Cochabamba, ya que es parte de la materia prima en la
elaboración del extensor lácteo.
Tabla No.- 3.24
Análisis Fisicoquímico de la Leche PIL
Parámetros Medidos
Unidades
Valor Calculado
Humedad

%

2.25

Cenizas

%

6.22

Proteínas

%

26.13

Contenido Grasa

%

26.30

Hidrato de Carbono

%

39.10

Fuente: Elaboración propia, 2011

En la tabla se observa que el contenido de proteínas es 26.13%, contenido de grasa
26.30%. Hidratos de carbono 39.10.
Tabla 3.25
Análisis Microbiológico de la Leche PIL
Parámetros
medidos
Mesófilos
aerobios totales
Levaduras
Mohos
Coliformes
Totales

Resultados del
análisis

Limite
aceptable
1 x 106 CFU/g

Método de
análisis
NB 32003

1 x 104 CFU/g NB 32004
1 x 104 CFU/g NB 32004
------------------ NB 32005

< 10 CFU/g
< 10 CFU/g

Fuente: Elaboración propia,

De acuerdo a los resultados obtenidos en la tabla se observa que no existen
microorganismos presentes en la leche PIL.
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3.7.4.9 Elaboración de la leche lacteada (haba)

En la tabla 3.25 se indica los insumos utilizados para la elaboración del extensor lácteo.
Tabla No.-3.26
Insumos para extracto de haba
Insumos
Agua (de grifo )
Harina de Haba seca tostada
Leche en polvo( PIL)
Azúcar
Cacao en Polvo
Saborizantes artificiales
Enzima Alfa-Amilasa
Sal
Hierro y zinc y vitaminas
Esencia de vainilla
Otros Aditivos

Cantidad
5 000 gr.
350 gr.
252 gr.
428 gr.
20 gr.
7 gr
0.5 gr.
2 gr.
0.1 gr.
0.1 gr.

Fuente: Elaboración propia, 2011

Inicialmente medimos la cantidad de agua que es de 4.5 litros en probetas de 500 ml.
en una olla de acero inoxidable, se agrega la harina de haba tostada, removiendo con un
paleta de madera unos 10 minutos a ebullición agregando la leche calculada
previamente, una vez disuelta la leche, con mucho cuidado en movimiento constante, se
lo agrega el azúcar 428 gr. y luego se coloca a ebullición durante 5 minutos, siempre en
movimiento constante.
Disolver el cacao de 20 gr. en 200 ml. de agua durante 20 minutos hasta una obtener una
concentración de 50 ml. luego dejar de enfriara, hasta obtener una pasta semilíquida.
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Una vez obtenida el resultado se lo agrega sal, alfa-amilasa hierro zinc, esencia de
vainilla y otros aditivos. Dejando enfriar con mucho cuidado a una temperatura
ambiente.
3.7.4.10 Análisis de proteínas en el extensor lácteo
En la tabla 3.26 se indica el contenido de Proteinas en el extensor lácteo.

Parámetros
Medidos
Proteínas

Tabla No.- 3.27
Proteínas en el extensor lácteo
Unidades
Valor
Norma de Referencia
Calculado
500 ml
%
28
Método adaptado (Dra.
María Monasterio Arza
y Norma Chilena )

Fuente: Elaboración propia, 2011

3.7.4.11 Análisis de minerales por Absorción Atómica
En la tabla 3.27 se indica los parámetros, la concentración de los mismos por el método
de Absorción Atómica y Espectrofotometría UV-Visible.
Tabla No.- 3.28
Análisis Minerales en el extensor lácteo
Parámetros
Concentración
mg/l
Potasio
229.3
Calcio

26.6

Fosforo

200.8

Magnesio

94.7

Zinc

1.25

Hierro

4.8

Fuente: Elaboración propia, 2011
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Tabla de comparaciones (Ver Anexo 6) de espectrofotometría (laboratorio de Ciencias
Químicas Facultad de Ciencias Puras).
3.7.4.12 Análisis microbiológico en el extensor lácteo
Tabla No.- 3.29
Análisis microbiológico en extensor lácteo
Parámetros
medidos

Resultados del
análisis

Recuento
aceptable

Método de
análisis

Mesófilos
aerobios totales

< a 100 UFC/ml

100 UFC/ml

NB 32003

Mohos y
Levaduras

< a 100 UFC/ml

100 UFC/ml

NB 32006

Coliformes
Totales

< a 10 UFC/ml

<a 10 UFC/ml

NB 32005

Fuente: Elaboración propia, 2011

En el análisis microbiológico ensayado en el extensor lácteo, los resultados obtenidos
nos muestran que no hay presencia de microorganismos que afecten al producto.

3.8 COMPARACIONES LECHE DE SOYA, EXTRACTO DE HABA Y
EXTENSOR LÁCTEO DE HABA.

Se realizó comparaciones teóricas con la leche de soya y los productos obtenidos, donde
se tiene lo siguiente:
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Tabla No.- 3.30
Comparación en porcentaje de proteínas el leche de soya, extracto de haba,
extensor lácteo
Parámetros

Proteína

Leche de soya
%

Extracto de haba
Concentración %.

10.67 %

19.4%

Extensor
lácteo de haba
%
28%

Fuente: Elaboración propia, 2011
Según el porcentaje de proteínas el extensor lácteo tiende a tener el primer lugar, el
extracto de haba el segundo lugar y la leche de soya el tercero.
El valor teórico en proteínas de leche de soya es menor que los valores experimentales
de los productos (extracto y extensor) a base de haba.
Tabla No.- 3.31
Comparación en Concentración de Minerales en la leche de soya, extracto de haba,
extensor lácteo
Parámetros

Leche de Soya
Concentración
mg/l.
338.4

Extracto de Haba
Concentración
mg/l.
175.2

Extensor lácteo de Haba
Concentración
mg/l.
229.3

9.6

22.4

26.6

117.6

104.3

200.8

Magnesio

-

42.2

94.7

Zinc

-

0.52

1.25

1.44

3.46

4.8

Potasio
Calcio
Fosforo

Hierro
Fuente: Elaboración propia, 2011

Con una mayor concentración de minerales esta el extensor lácteo, seguidamente el
extracto de haba y finalmente la soya.
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4.1 IDENTIFICACION DEL PRODUCTO.

Se ofrecerá al mercado un producto natural, rico en proteínas y fibras, minerales, se
procesará a nivel Planta Piloto Leche de Haba, así mismo el (extensor Lácteo de Haba)
con alto valor proteico, rico en aminoácidos esenciales, carbohidratos y minerales.

El extracto de haba se obtiene por solubilizacion del grano previo tratamiento térmico se
caracteriza por contener bajo nivel de grasa en relación con otros tipos de leche. La
presentación en envases de plástico con volúmenes entre 1000 cc, 250 cc y 120 cc.

El extensor lácteo es obtenido de la Harina Tostada de Haba, se agrega insumos como,
agua, azúcar, leche natural ( en polvo), chocolate natural y Enzima Alfa Amilasa para
que este homogénea la leche elaborada.

Debido a la naturaleza de los productos el empaque debe mantener la frescura original
hasta llegar a la mesa de los hogares de los consumidores. Con este propósito los
envases serán fabricados en plásticos de polietileno, que no permitan un rápido deterioro
y contaminación del producto.
La leche de haba no es producida Industrialmente en Bolivia ni en otros países, solo se
exporta como Haba seca por su alto contenido de proteínas esta leguminosa es más
abundante en nuestro país, por esta razón se podría empezar a procesar algunos
derivados del haba como ser (extracto de haba u/o leche de haba) es similar la leche de
soya en proteínas y minerales.
Respecto al Extensor Lácteo en nuestro medio lo comercializa PIL S.A. y SOMILK, el
producto lo presenta en envases 120 ml y de 1 litro, saborizado en chocolate, vainilla,
frutilla y banano. Este extensor lácteo es a partir de harina de maíz y trigo.
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4.2 CLASIFICACION ARANCELARIA.
El Haba seca se clasifica para la Región Andina 0713.50- habas (- Habas (Vicia faba
var. mayor), haba caballar (Vicia faba var. equina) y haba menor (Vicia faba var. minor).
Convenio de Cooperación Aduanera Peruano – colombiano (PECO) Alcance
Verificación (NABANDINA) 07.05.01.00.00 legumbre de vainas secas, de haba
desvainada.
4.3 ANALISIS DE LA OFERTA Y SIMILARES.

La metodología que se utiliza para la obtención de la información está basada en la
recolección de los datos por medio de encuestas las cuales fueron efectuadas en los
principales puntos de venta de este producto: Supermercados, tiendas, mercados, ferias,
etc.
4.3.1.1 Desarrollo del procedimiento de recolección de datos.
Para la obtención de los datos nos ubicamos en algunas zonas como mercados, ferias
tiendas de la ciudad de La Paz, siendo seleccionados por la afluencia de compradores de
todas las clases sociales.


Mercado de Villa Victoria.



Mercado de Sopocachi.



Feria de la Zona del Cementerio.

Actualmente en Bolivia se procesa la leche de soya de los cuales se menciona Industrias
productores de leche de soya. Sin embargo no se menciona la producción de leche de
haba ni el extensor lácteo de haba ya que no existen empresas en este rubro.
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Analizando la presencia de haba en la alimentación urbana de La Paz y el Alto, solo se
consumen en sopas como haba fresca, el 0,25% consumen como haba tostada en las
áreas rurales del departamento de La Paz.

El haba seca se está exportando a otros países por su contenido proteico el número de
exportadores de haba han crecido significativamente, por esta razón que nuestro país no
está tomando en cuenta a la leguminosa del haba seca, se quiere industrializar u/o
procesar como extracto de haba, extensor lácteo por tener características similares a la
soya y a la quinua.
4.3.1.2 Producción de haba en Bolivia.
En Bolivia, el haba se cultiva en una amplia gama de ambientes desde los valles
Mesotérmicos (2000 metros s.n.m) hasta las mesetas alto andinas del altiplano (3800 m.
s.n.m). Condicionados a las características geográficas y climáticas.
Tabla No.- 4.1
Superficie cultivada por año en Bolivia (hectáreas)
Año

Producción de Haba

2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009

28,903
28,887
29,484
30,084
30,73
31,394
32,173
33,008
33,697
34,287

Fuente: INE
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4.3.1.3 Comercialización y mercado de exportación.
Se distinguen varios canales que abarcan toda la diversidad del proceso de
comercialización del haba pudiendo mencionar entre estos a los mercados rurales
tradicionales de compra/ venta y los mercados urbanos de La Paz Oruro Potosí a nivel
del sistema mayorista, industrial y minorista.

En cuanto al mercado internacional de haba se divide en dos grupos, el haba verde y el
haba seca, siendo esta ultima de mayor importancia. El conjunto de países importadores
de haba seca está comprendido por 80 países, de los cuales: Japón, Portugal, Francia
España y Colombia absorben el mayor volumen importado que en promedio representa
el 92.5% del total.

Los Países exportadores de haba seca estos llegan alrededor de 58 % donde China
encabeza la lista.

Los datos existentes sobre el mercado internacional, hacen referencia en forma genérica
el haba seca sin embargo existen dos clasificaciones con referencia varietal:


Broad Beans (Vicia faba var. Mayor).



Horse Beans (Vicia faba var. equina).

Existen normas de calidad del haba de exportación que se basa principalmente en el
tamaño de los correlacionados en tamaño y peso, lo cual se lo denomina calibre (Norma
Boliviana del Haba) del tamaño del mercado internacional. Esta realidad provoca un
conjunto de interrogaciones que tienen dos dimensiones una interna y otra externa esta
última se circunscribe al comportamiento del mercado de los principales países (MACA,
2005).
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Tabla No.- 4.2
Principales países destinos de las exportaciones bolivianas de haba seca (kg)

Países
Argentina
Francia
Estados
Unidos
Canadá
Perú
Países Bajos
España
Japón
Portugal
Colombia

2000
2001
412
12.614
167.000 75.000
37.004

2002
18.652
79.100
27

55.000
14.835

95.075

2002
8.652
20.000
18.534

2003
15.840
79.500
645

2005
15.778
60.000
19.707

110.008 137.000 134.000
18.000
20.000 18.000
18.000
34.100 18.400
18.00
174.000
77.600 261.000 102.000 90.000 218.000 83.000
113.000 92.000 149.000 85.000 94.000 76.800
220.000
18.000

Fuente: MACA 2005

Cuadro No.- 4.1
Principales países de exportaciones bolivianas de Haba seca

Fuente: MACA 2005

109

Capítulo IV: Estudio de Mercado

4.4 ANALISIS DE LA DEMANDA

Al verificar las propiedades del haba en las diferentes regiones andinas del
Departamento de La Paz (la Ciudad y El Alto) se observó que existe un bajo consumo en
haba seca. Esta leguminosa no está siendo aprovechada de manera efectiva por lo cual
se pretende dar un uso en beneficio de la niñez y la población en general por, su valor
proteico.

4.4.1 Mercado nacional.

Solo se encuentra la exportación que realiza Bolivia a diferentes países como haba seca
que se menciona anteriormente.

Los

productos a elaborar estarán destinados a diferentes edades de la población

inicialmente en el departamento de La Paz y de la Ciudad de El Alto.

4.4.1.2 Selección del mercado.

Para el análisis de este proyecto se ha identificado el mercado a las personas con edades
entre 19 y 25 años preferencialmente y que buscan al comprar un producto no solo
altamente nutritivo sino también bajo en grasa, a un costo accesible.

4.4.1.3 Potencial de la demanda.

En base a los resultados encontrados por medio de las encuestas, se puede determinar
nuestro potencial de demanda en el mercado de la ciudad de La Paz.
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4.4.1.4 Análisis de los proveedores.

Para la elaboración de la leche de haba, se va requerir proveedores de granos de haba,
azúcar, esencias (saborizantes, colorantes) benzoato de sodio, fundas de plástico y
cartones.

4.4.1.5 Análisis de la comercialización.

El Gerente General de la procesadora será el encargado de realizar todos los contactos
necesarios con los Jefes de Compra de Supermercados para que el producto llegue a los
consumidores. El junto con el contador diseñara formas de recepción de pagos de
acuerdo a sus requerimientos de efectivo, de tal modo que puede realizar una
negociación eficiente con el comprador.

4.4.1.6 Canal de distribución.

El canal de distribución se resume en el siguiente diagrama:

Gerente general
(Realiza Los
contactos
respectivos)

Representantes de
supermercados
Alcaldías (Ciudad
de La Paz)

Consumidores
Población urbana,
rural niños y jóvenes
en edad escolar.

El Gerente General realizará los contactos con los representantes de
supermercados, alcaldías y estos a la vez contactaran con los consumidores
poblaciones urbanas, rurales, niñas y jóvenes de edad escolar.
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4.4.2 Proyección de la demanda y determinación de la demanda
insatisfecha.
4.4.2.1 Análisis de demanda (modelos casuales).
Los modelos casuales, para el análisis de la demanda a diferencia de los métodos,
todas las variables del mercados se definen como variables independientes, se
presenta la variable independiente “X” con relación al eje horizontal “Y” el
valor de la variable de pendiente y con relación al eje vertical la ecuación lineal
el que más se ajusta a la relación entre las que utilizaremos por el método
(mínimos

cuadrados)

en

forma

gráfica

el

diagrama

matemáticamente, la forma de la regresión lineal es:
Y (x)= a +bx
Para calcular A, B, r, por el método de mínimos cuadrados:
n

XY-∑X∑Y

n

X2-(∑X)2

B=

n

X- B∑X

A=
n

N
XY-∑X∑Y

r =
Donde:
Y = Volumen de importación
X = Año
B = Pendiente de la recta
A = ordenada al origen
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r = coeficiente de correlación
4.4.2.2 Demanda insatisfecha.

Para la determinación de la demanda se considera:

D.I. Demanda proyectada > oferta pronósticada

Como no se encuentra datos específicos de la leche de soya en Bolivia, la oferta nacional
será nula. La demanda proyectada para los cálculos se tomara en cuenta del refresco
de soya que esta importado de Argentina por la empresa (ADES).
Tabla No.- 4.3
Importación de ADES por Unilever SRL

Año Importación de
ADES Kg.
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010

89,79
92,78
87,79
85,98
105,6
102,75
118,82
105,55
122,42

Fuente: Unilever SRL
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Gráfico No.- 4.2
Importaciones de ADES en Kg.

Fuente: Elaboración propia, 2011

Tabla No.- 4.4
Proyeccion de la Demanda 1

Año

2002
2004
2008
2009

Volumén de
Importación en
Kg.
89,79
120,08
173,39
192,46

Fuente:Elaboración propia, 2011

Gráfico No.- 4.3
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Proyección de la demanda 1

Fuente: Elaboración propia ,2011

Tabla No.- 4.5
Proyección de la Demanda 2
Año

Demanda Proyectada

2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
SUMA

122,42
126,547
130,674
134,801
138,928
143,055
147,182
151,309
155,436
159,536
1409,888

PROMEDIO

140,9888

Fuente: Elaboración propia, 2011

Gráfico No.- 4.4
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Proyección de la demanda 2

Fuente: Elaboración propia, 2011

La Demanda Proyectada es igual a la Demanda Insatisfecha ya que no tiene datos
específicos del consumo a nivel La Paz de Leche de Soya (Extracto de soya).
Tabla No.- 4.6
Volumen de Producción de Extracto de Haba
desde el Año 2013 hasta 2020
Año

2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Consumo de
Extracto de Soya
Al 75%

Consumo de
Extracto de
Haba en %

Volumen de
Extracto de
Haba

130,674
134,801
138,928
143,055
147,182
151,309
155,436
159,536

25
50
50
50
75
75
100
100

32.6685
67.4005
69.464
71.464
110.3865
113.4817
155.436
159,436

Fuente: Elaboración propia, 2011

Gráfico No .- 4.5
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Volumen de Produccion del Extracto de Haba

Fuente: Elaboración propia, 2011

4.4.3 Enfoque de consumo de la leche de soya en la ciudad de La Paz

Para evaluar, el consumo de leche de soya y el extensor lácteo se realizo la encuesta en
la población de la Ciudad de La Paz (Mercado de Villa Victoria. Mercado de Sopocachi,
Feria de la Zona del Cementerio). También se realizo la encuesta en la Ciudad del Alto
en diferentes ferias: (zona 12 de Octubre, 16 de julio, 1º de mayo) para hacer conocer la
leche de haba (extracto de haba) y el extensor lácteo de haba. (Ver Anexo 7)

4.4.3.1 Resultados obtenidos de las encuestas
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Los resultados se muestran en el gráfico 4.6, pregunta 1 y 2.
Gráfico No.- 4.6
De la pregunta 1 y pregunta 2
Pregunta Nº 1

Pregunta Nº 2

Elaboración propia, 2011

En el gráfico 1, muestra el número total de encuestado de 288 miembros de ambos sexos
en la ciudad de La Paz y El Alto de las cuales: el 95 (33 %) son del sexo masculino y el
193 (67 %) son femeninos.

De acuerdo al gráfico 2, se observa el 11% son de 16 años, el 27% son de 17 a 25 años
y el 28 % son de de 26 a 40 años y por último el 34% son mayores de 41 años hacia
adelante.

Gráfico No.- 4.7
De la pregunta 3 y pregunta 4
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Pregunta Nº 3

Pregunta Nº4

Fuente: Elaboración propia 2011

En la encuesta realizada de la población, indican solo el 96 % viven el Departamento de
La Paz y el 4% habitan en otros departamentos se toma en cuenta para nuestros datos,
solo los habitantes del departamento de La Paz.

En el gráfico 3, muestra los sectores encuestado de la población el 31 % viven en la
ciudad de La Paz: el 8% en Villa Victoria, el 11% en el sector del Cementerio, 12 %
en Sopocachi y el otro 50 % vive en la ciudad del Alto de las cuales son: el 10% en la
zona 12 de octubre, 18 % en la 16 de Julio y el 22% en Primero de Mayo. El 19 % en
diferentes zonas de La Paz y El Alto.

Gráfico No.- 4.8
De la pregunta 5 y la pregunta 6
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Pregunta 5

pregunta 6

Fuente: Elaboración propia, 2011

De acuerdo al gráfico 4.8 de la pregunta 5 El 22 % conoce el beneficio de la soya, el 78
% no sabe cuáles son los beneficio de la soya.

Se observa en la pregunta 6, que el 76 % de la población encuestada ha probado la
leche de soya

y el 24 % no ha probado la leche de soya, por lo que desconoce sus

beneficios para la salud. Lo cual, estaría orientado a los consumidores de 76% que han
probado la leche de soya.

Gráfico No.- 4.9
Pregunta 7
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Fuente: Elaboración propia 2011

De acuerdo al gráfico de la pregunta 7 ¿Cuántas Veces Compra la Leche de Soya?
Indica el 26% consume 2 veces al mes, 54% consume 2 en 15 días, 16 % consume 2
veces a la semana y el 4% diariamente.
Gráfico No.- 4.10
Pregunta 8

Pregunta 8

Fuente: Elaboración propia, 2011

En el gráfico 4.10 de la pregunta 8, la mayoría de las personas deciden comprar, el 42%
en tiendas cercanas a su domicilio, el 37 % en los supermercados, el 18 % en ferias y el
3 % en otros lugares.
Gráfico No.- 4.11
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Pregunta 9

Fuente: Elaboración propia, 2011

De la pregunta 9 del gráfico 4.11 el 61% de los compradores se va por el precio
económico y el 39 % al sabor degusta de cada comprador.
Gráfico No.- 4.12
Pregunta 10

Fuente: Elaboración propia, 201

Fuente: Elaboración propia, 2011

De acuerdo al gráfico 4.12 el 58 % dicen consumir por su valor nutritivo que tiene la
leche de soya, el 32 % deciden consumir por el bajo contenido en grasa y el 10 % no
responde o por el desconocimiento de los beneficios la leche de soya.
Gráfico No.- 4.13
Pregunta 11
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Fuente: Elaboración propia, 2011

En el gráfico 4.13, las marcas más consumidas por la población son: el 46 % consumen
leche de soya el producto (SOY elaborado de la PIL S.A.), el 38% deciden consumir el
producto. El

CHICOLAC elaborado por PIL S.A. y el 16 % consumen ADES

importado por UNILEVER desde Argentina.

Gráfico No.- 4.14
Pregunta 12
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Fuente: Elaboración propia, 2011

En el gráfico 4.14 el 68 % desearía probar la leche de haba por ser un producto nuevo
en el mercado y el 31% decide no probar por el desconociendo del producto y el 1% no
responde.
Gráfico No.- 4.15
Pregunta 13

Fuente: Elaboración propia, 2011

Se observa en el gráfico 4.15, el 98% no conocen las proteínas que tiene el haba, lo que
indica que existe el desconocimiento de su valor nutritivo del haba, solo un 2% conoce
las proteínas que tiene el haba.
Gráfico No.- 4.16
Pregunta 14
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Fuente: Elaboración propia, 2011

El 58 % desea sustituir a la leche de soya por la leche de haba por su valor
nutritivo, el 33% decide consumir la leche de de haba y el 9% no está de acuerdo.

4.4.4 Determinación del Potencial de la demanda
En base a los resultados obtenido por medio de encuestas, se puede determinar nuestro
potencial de demanda en el mercado de la Ciudad de La Paz, a la vez se puede extender
al mercado de Bolivia, siempre y cuando se de la promoción adecuada al producto.

4.4.5 Comportamiento del consumidor
Hoy en día la sociedad de consumo se encuentra repleta de opciones disponibles al
momento de adquirir cualquier producto, esto dificulta de gran manera, la toma de
decisión por parte de los compradores, quienes se ven forzados a analizar e investigar
cada vez más sobre las características y beneficios de cada una de las alternativas
presentes en el mercado.
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Se puede mencionar entre las causas que motivan la compra de un producto, algunas de
las más comunes son: la tecnología, la calidad, el precio, la publicidad, etc. Al analizar
el comportamiento del consumidor es necesario concentrarse en el que puede ser
observado y medido. Actualmente no existe una cultura de consumir leche de soya tanto
como la de vaca, pero si hay una tendencia de buscar productos que no afectan a la salud
y que sean nutritivos, bajo en grasa y naturales (El Cambio, pág. 19, 2011).
En muchas decisiones de compras intervienen factores de decisión potencial en la
formación de opinión de comprar o no comprar. Es posible distinguir cinco funciones
que podría desempeñar la gente en una decisión de compra.
Iniciador: Una persona que sugiere la idea de adquirir el producto o servicio.
El que decide: Una persona que determina alguna parte de la decisión de compra.
Comprador: El que realiza la compra.
Usuario: Una persona que consume el producto.
A la vez se necesita identificar estas funciones porque tienen implicaciones en el diseño
del producto, la determinación de los mensajes y el destino que se asigna al presupuesto
de promoción.

4.4.6 Productores de Leche de Soya (extracto de soya)

En el mercado de la Ciudad de La Paz existen solo dos empresas dedicadas a la
elaboración y la comercialización de la leche de soya (extracto de soya). La empresa PIL
S.A., con la marca SOY es la más vendida actualmente en el mercado nacional, según
datos obtenidos en la encuesta, debido a que su capacidad de producción es mucho
mayor y la variedad de sabores como por ejemplo (frutilla, plátano, chocolate, etc.) y la
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empresa SOMILK con la variedad de sabor chocolate que es la que más comercializa,
especialmente en la ciudad de el Alto, también la distribuye en el desayuno escolar.
En el análisis de los productores locales se establece aspectos tales como:


Identificación de la competencia actual y potencial.



Producto que ofrecen con sus características principales.



Canales de distribución que utilizan.



Promociones y métodos publicitarios de captación de clientes.



Precios que ofertan.

Variedad de productos, sabores, costo, volúmenes de producción, y el marketing
comercial distribuido a lo largo del área de distribución de los productos.

4.5 PRECIO Y COMERCIALIZACION

Actualmente las comercializaciones se llevan con mayor cantidad son de la marca PIL
marca SOY y otros productos que entran al mercado como el ADES Industria
Argentina, Los precios que se detallan a continuación:

Tabla No .- 4.7
Empresas, productos y precios
EMPRESA
PRODUCTORA
PIL S.A. Planta
Industrializadora de Leche
Fabricación de Productos
Lácteos
Dirección: Av. Blanco
Galindo Km.10.5 Quillacollo, Cochabamba
La Paz: Av. Juan Pablo II
km 15.
Teléfono: (5914) 4260164

MARCA ( SOY)

PRECIO
SOY (Leche de Soya )
Volumen

127
1 litro
150 ml.
Chicolac
Volumen

Costo
en
mercado
4.5Bs.
1.20Bs.

costo en
mercado
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Fuente: Elaboración propia 2011

4.5.1 MATRIZ FODA
F.O.D.A.
Se presentan las Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas del proyecto, con
el fin de que la empresa pueda identificarlos.
FORTALEZAS
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El alto nivel nutritivo del producto en combinación con su bajo nivel de grasa,
hace que la sustitución con otro tipo de leche como la de vaca sea cada vez
mayor.



El producto contará con su respectivo Plan de Marketing, de tal forma que se
haga conocer y ganando cada vez más, participación en el mercado.



La Paz es uno de los departamentos en donde los sembradío de haba son
suficientes para abastecernos constante y sostenible en el tiempo.



Los costos por materia prima de haba son relativamente bajos, pues no solo por
la producción local sino también por la constante exportación de este producto a
países europeos.



En este proyecto no se necesita de operarios calificados mayoritariamente, por lo
que el costo de mano de obra es reducido.

OPORTUNIDADES


En la actualidad, el número de personas que están interesadas en mejorar su
estilo de alimentación está en crecimiento.



El extracto de haba y el extensor lácteo producido localmente es un producto
relativamente nuevo por lo que el mercado no está saturado.



Posibilidad de incrementar la participación de mercado a corto plazo debido al
aumento de sabores preferidos por los consumidores de La Paz.

DEBILIDADES
Este producto al ser relativamente nuevo, existe la posibilidad de que aunque se ha
realizado un estudio previo, no sea acogido favorablemente en el mercado propuesto.


No disponer de espacios iguales con respecto a la competencia en los locales
donde se expanda nuestros productos.

AMENAZAS


Contar con diferentes tipos de competencia que reemplace a este producto
nutritivo con otras bebidas pero a un precio más bajo.
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Debido al clima social y económico inestable en La Paz, existe la posibilidad de
huelgas, paros, manifestaciones etc., lo que dificultaría la transportación de
materia prima al lugar de procesamiento del Extracto de Haba y del Extensor
Lácteo.



Fenómenos naturales



Elevación de costos de materias primas, servicios básicos, etc.



Carencia de interés por parte de los consumidores potenciales, debido a la
costumbre de consumir leche de vaca.
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5.1 TAMAÑO Y LOCALIZACIÓN

5.1.1 FACTORES QUE CONDICIONAN EL TAMAÑO DE PLANTA

Los principales factores que influyen en el tamaño de planta son la capacidad de
producción, la cual está dada por la cantidad de equipos y maquinaria, su distribución en
el área disponible según el proceso productivo y el espacio necesario para el almacenaje
y despacho de productos.

Para la elaboración de la Leche de Haba y el Extensor Lácteo se toma en cuenta los
siguientes aspectos:


En una primera etapa, la construcción de la planta procesadora de leche de haba
y extensor lácteo constará de: terreno, la construcción obras civiles, maquinaria
equipos, etc.



En la segunda etapa en 1 ½ año se procederá a la implantación de la planta
piloto en la elaboración de los productos, tomando en cuentas los siguientes
aspectos:

La demanda insatisfecha es 140.9888 kg/año.



Se trabajara 240 días en un turno de 8 horas de trabajo.

El tamaño de planta será el 25% con un volumen de producción de 3524.75 kg.
/año, con el pasar del tiempo se incrementará al 50 % hasta lograr alcanzar el
100% de la demanda insatisfecha. Calculando el volumen de producción se
aumentará el 25% comercialización del producto y resulta ser:
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14099 kg. / año + (140.99*25%) kg. = 176230 kg/año
En donde será la producción por mes
14685.8 kg/ mes
En donde por 20 día trabajado será
736 kg / día
En 8 horas de trabaja será
92 kg / hora

5.1.2 CAPACIDAD INSTALADA.

La máxima capacidad de producción mensual que se ha estimado se muestra en la
siguiente tabla, sobre una base de 26 días laborales por mes, en un turno. Esto da como
resultado una capacidad de producción total de 14685.8 kg /año.

Tabla No.- 5.1
Capacidad de Producción
Producto

kg. al día

kg. al mes

kg. en 3 meses

Extracto de Haba
(Leche de Haba)
Extensor Lácteo

736

14685.8

44057.5

736

14685.8

44057.5

Total
producción

1472

29371.6

88115

Fuente: Elaboración propia, 2011

La capacidad máxima instalada está definida de acuerdo con las capacidades de las
maquinarias según el producto.
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5.1.3 CAPACIDAD UTILIZADA

El porcentaje de utilización de la capacidad instalada se ha estimado tomando en cuenta
que la empresa está iniciando sus actividades con máquinas nuevas lo cual requiere un
período de capacitación y familiarización del personal.

Se considera un porcentaje estimado para el primer año del 50% de la capacidad
instalada con un incremento interanual del 10% es un criterio severo, que busca ajustarse
a las condiciones iniciales de operación. De esta manera se puede probar la rentabilidad
del negocio aunque puedan existir diversas situaciones imprevistas al inicio de la nueva
actividad productiva.

Estas posibles situaciones pueden ser de diferente naturaleza, es decir que podrían existir
inconvenientes con la instalación y puesta en marcha, con la compra de materia, cambios
de políticas del país, cambios en el comportamiento del mercado, entre otros.

5.2 FACTORES PARA DETERMINAR LA LOCALIZACIÓN DE LA PLANTA

Los más importantes factores considerados para determinar la ubicación de la Planta
Piloto son la disponibilidad de vías de acceso y la ubicación de la población demandante
de Extracto de Haba (Leche de Haba) y Extensor Lácteo.

Según datos del Instituto Nacional de Estadísticas INE de Bolivia la producción de Haba
anual es de 31 Hectáreas /Año tienen como destino la exportación a países Europeos y
Asiáticos. Quedando el 10 % de producción de Haba seca para el consumo en las
ciudades de La Paz, Cochabamba y otros departamentos. Así mismo se utiliza las
semillas para la nueva siembra.
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Una de las vías de exportación es a través de la población de Desaguadero y Arica sitio
estratégico para la salida de mucha materia prima de nuestro medio.

Con la implementación de este proyecto se disminuirán los volúmenes de exportación de
materia prima y se aumentará la exportación por el sector occidental mejorando de esta
forma el desarrollo productivo y comercial de la región.

En el siguiente mapa se puede observar la amplia disponibilidad de rutas autorizadas por
la Aduana Nacional de Bolivia para el transporte seguro de materiales a través del país.
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Figura 5.1.
Mapa General de rutas autorizadas por la Aduana
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El aspecto más importante para designar a la Ciudad de El Alto como la zona estratégica
para el desarrollo del proyecto, es su proximidad con los puertos del sector occidental
para disponer de la materia prima requerida minimizando los costos de transporte y la
cercanía con las poblaciones rurales productoras de haba seca.
Los otros factores que se consideran para la implementación de la planta piloto son los
siguientes:
 Agua potable
 Alcantarillado
 Energía
 Gas domiciliario
 Transporte
 Mano de obra

A continuación se muestra en el mapa la distribución de la Red de Gaseoductos a nivel
Bolivia.
El Departamento de La Paz y El Alto actualmente son los más beneficiados por las
conexiones de gas a domicilio.
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Figura 5.2
Distribución de Gasoductos
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5.2.1 LOCALIZACION
5.2.1.1 MACRO LOCALIZACIÓN.
La planta piloto estará ubicada en la carretera a Viacha específicamente en la ciudad de
El Alto.
5.2.1.2 MICRO LOCALIZACIÓN
La microlocalización estará en la carretera a Viacha en la Zona Villa Bolívar “D” Calle
137 No 250, en cercanías de la planta de SOMILK S.R.L.
Se requerirá de un terreno que tenga como máximo un área de 700 m2. El costo de los
terrenos en $us. 25.000 Considerando que este costo implica un terreno ya casi listo,
solo faltaría la construcción de la nave industrial que se quiere implantar.
Se debe recalcar que este sector es favorecido por conexiones de Gas a Domicilio,
alcantarillado Agua potable, Energía Eléctrica, a la vez cuenta con carretera asfaltada y
se encuentra cerca el Aeropuerto Internacional de El Alto.
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6.1 CARACTERISTICAS FISICOQUIMICAS DEL PRODUCTO
Se detalla los siguiente parámetros citado en el anterior capítulo (III) Métodos y
Materiales de Investigación.
Tabla No.- 6.1
Características organolépticas del Extracto de Haba
Parámetros
Consistencia
Color
Sabor

Características
Buena
Café claro
Buena
A chocolate y un poco a
oleaginosa haba

Olor

Fuente: Elaboración propia, 2011

Tabla No.- 6.2.
Composición de Proteínas y Minerales en Extracto de Haba
Parámetros
Medidos

Valor Calculado
mg/l

Proteínas
Potasio
Calcio
Fosforo

19.4
218.3
23.7
104.3

Magnesio

64.2

Zinc

0.52
4.8

Hierro
Fuente: Elaboración propia 2011

Tabla N o.- 6.3
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Características organolépticas del Extensor Lácteo
Parámetros

Características

Consistencia
Color
Sabor

Buena
Café claro
Buena
A chocolate y un poco
a la leche

Olor
Sensación en la
boca

Buena

Fuente: Elaboración propia, 2011

Tabla No 6.4.
Composición de Proteínas y Minerales en el Extensor Lácteo
Parámetros
medidos
Proteínas
Potasio
Calcio
Fosforo
Magnesio
Zinc
Hierro

Valor calculado
mg/l
28.0
229.3
26.6
200.8
94.7
1.25
4.8

Fuente: Elaboración Propia, 2011

6.2 SELECCIÓN DE TECNOLOGIAS

La tecnología se basa en la selección de equipos, maquinarias para una planta piloto,
tanto para la producción de Extracto de Haba como para el Extensor Lácteo, lo cual se
adaptara al proceso que tiene la Leche de Soya.
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6.3 DESCRIPCION DEL PROCESO INDUSTRIAL
Antes de describir detalladamente el proceso productivo, se especificaran los
ingredientes a utilizar para el extracto de haba:



Haba seca
Azúcar



Cacao en polvo



Saborizante Artificial



Enzima alfa-amilasa



Sal



Hierro, Zinc y vitaminas.

6.3.1 Adquisición de materia prima
La materia prima en el producto de haba seca se proveerá de productores de poblaciones
cercanas de la Provincia Manco Capac y otros, también se realizará un convenio con
productores de estas comunidades, adquiriendo a un precio justo.
6.3.2 Recepción de la materia prima
Una vez obtenida la materia prima, se transportará hasta inmediaciones de la planta
piloto, se almacenara en un depósito con características particulares.
6.3.3 Selección de la materia prima

Una vez almacenado en la planta la materia prima, se procederá a la selección y
clasificación de la materia prima de acuerdo al tamaño de los granos, desechando las
cascaras, tallos y otros. Este proceso lo realizara el personal, los cuales están
correctamente capacitados y cuentan con la indumentaria adecuada para dicha
clasificación.
141

Capítulo VI Ingeniería del Proyecto

6.3.4 Lavado

En esta etapa se procederá al lavado de los granos de haba con agua potable, cuidando
en no utilizar grandes cantidades de volúmenes de agua.

6.3.5 Remojo 1

Terminado el proceso de lavado, clasificado, el grano de haba pasa a la siguiente etapa.
Donde es remojado, en tanques con agua a temperatura ambiente durante 12 horas.

6.3.6 Descascarado

El descascarado se realizó manualmente, ya que es más fácil en húmedo y no se tiene
dificultad para realizarlo. Quedando la cáscara como bagazo y pudiéndose utilizarse
para la alimentación de los animales

6.3.7 Remojo 2

Una vez descascarado el haba se procederá a remojar nuevamente, el haba pelada con la
finalidad de que se hidrate internamente.

6.3.8 Lavado
Se procede a lavar el haba hidratada, y a eliminar algo de saponina que se forma al
remojarlo.
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6.3.9 Triturado

En una licuadora semi-industrial se coloca el haba remojada con un volumen de agua y
se procede a la trituración o molienda.
6.3.10 Filtrado
Una vez que se tenga el licuado de haba, se procede a filtrar por medio de una tela
(tocuyo), quedando el extracto de haba y el bagazo que se puede utilizar para
elaboración de alimentos de animales.
6.3.11 Insumos-saborizado
En esta etapa se agrega azúcar y saborizantes permitidos.

6.3.12 Pasteurización

Se somete al extracto de haba a una pasteurización durante 20 minutos a una
temperatura de 90oC.

6.3.13 Enfriado

Una vez termina con el pasteurizado se procede a enfriar.

6.3.14 Envasado

Se lleva, a un tanque que es conectado a una envasadora que trabaja 1sachets / 3
segundos.
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6.3.15 Control de calidad

El control de calidad se realiza en cada etapa del proceso, hasta llegar a la venta.
Cuidando la higiene y la inocuidad del producto.

6.3.16 Venta

El producto terminado se enviará a la venta, para los consumidores ya directa o
indirectamente.

6.4. DIAGRAMAS DE FLUJO DE LOS PROCESOS INDUSTRIALES

En los diagramas de flujo se muestra el proceso industrial del Extracto de Haba y del
Extensor Lácteo.
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6.4.1 Diagrama de flujo del proceso industrial del extracto de haba.
13 kilos
Clasificación de
la materia
prima

30 lt.
Molido
licuado

Envasado

Lavado

24.5 kg.

Producto
terminado

Filtrado

1º Remojo

Cámara
fría

Descascarado

2.45 kg.
15.9 kg.

Extracto
de haba

Azúcar 10kg.
otros 1.2 kg.

2º Remojo
Saborización
Comercialización

.
Lavado de
haba pelada

Pasteurización

45.9 kg
Pesado de haba
pelada
22.05kg

Enfriamiento
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6.4.2 Diagrama de flujo proceso industrial (extensor lácteo de haba)
Materia prima
13 kilos haba
tostada

Molino
y tamiz

Tanque de
insumos

Leche 3.23 kg.
Azúcar 4.214 kg.
Aditivos 1.18 kg.

3.330 kg.
Tolva de
alimentación
3.330 kg.

Enzimas

Reactor de hidrólisis

0.112 kg.

46 lt./hr.

65 Kg/ hr

302 Kg./hr.

Homogenizador

46 lt. /hr.
450kg/h

Pasteurizador

Tanque de agua
3000 litros

Caldero

46 lt./hr.

Fuente: Elaboración Propia, 201
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6.4.3 Diagrama de flujo a nivel laboratorio (extracto de haba) (Ver Anexo 8).
6.5 BALANCE DE MATERIA Y ENERGÍA
El balance de materia y energía se realiza en el Extensor Lácteo y en el Extracto de
Haba.
6.5.1 Balance de Materia
El balance de materia se realiza para la Leche de Haba (extracto de haba) y el Extensor
Lácteo
6.5.1 .1 Balance de materia Leche de Haba
A continuación en la tabla 6.5. se muestra el balance de materia de la leche de haba.
Tabla No.- 6.5
Balance de Materia Leche de haba
EQUIPO

Balanza
Remojado en acero inox.

BALANCE DE MATERIA
ENTRADA
SALIDA

Pelado de haba remojada

Haba seca = 13 kg.
Agua
= 26 kg.
Total
= 39 kg.
Haba remojado = 24.5 kg.

Remojado en acero inox.
Molido en una licuadora de
acero inox.

22.5 kg.
Haba pelada = 22.5 kg.
Agua
= 30 kg.

Extracto de haba tanque de
acero inox.

Pasteurizador
Enfriador

Total
= 54.5 kg.
Extracto de haba = 45.6 kg.
Azúcar
= 10.0 kg.
Insumos
= 5.7 kg.
Agua
= 20 kg.
Total
= 81.3 kg.
Leche de haba
81.3 kg.
Leche de haba
81.3 kg.

LECHE DE HABA OBTENIDO ( EXTRACTO DE HABA)
Fuente: Elaboración Propia, 2011
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Haba Remojada = 24.5 kg.
Agua escurrido = 14.5 kg.
Total
= 39 kg.
Cascara de haba pelada=2.45 kg.
Haba pelada
= 22.05 kg.
Total
= 24.5 kg.
Total
= 22.5 kg.
Extracto de haba = 45.6 kg.
Bagazo obtenido = 7.6 kg.
Perdidas
= 1.3 kg.
Total
= 54.5 kg.
Extracto de haba = 68.4 kg.
Cocción de evapor.=12.9 kg.
Total

= 81.3kg.

Leche de haba = 81.3 kg.
Leche de haba = 81.3 kg.
= 81.3 Kg/ DIA
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6.5.1.2 Balance de materia Extensor Lácteo de Haba
Tabla No.- 6.6
Balance de materia Extensor Lácteo
Condiciones del proceso en Kg. /hr.
EQUIPO
ENTRADA
Materia prima
tostadora

BALANCE DE MATERIA
SALIDA

Haba entera seca = 13.00 kg.

Tostado de haba = 12.22 kg.
Molino y tamizado

Reactor de hidrólisis

Total
Harina tostada
Leche (PIL)
Azúcar
Enzima
Saborizante
Sal
Cacao en polvo
Otros aditivos
Agua
Total

Homogeneizador
Pasteurizador

Intercambiador de
placas o
enfriamiento

= 12.22 kg.
= 3.330 kg.
= 4.158 kg.
= 3.94
kg.
= 0.0046 kg.
= 0.644 kg
= 0.184 kg.
= 0.92 kg
= 0.07
kg.
= 46
kg.
= 58.671

Tostado de haba = 12.22 kg.
Perdidas en tostado = 0.78 kg.
Total
= 13.00 kg.
Harina de haba tostada y
tamizado
= 3.330 kg.
Residuo de tamizado de haba
= 8.61 kg.
Perdidas mecánicas = 0.28 kg.
Total
= 12 .22 kg.
Lacteado de haba = 49.870 kg.
Perdidas mecánicas = 8.801 kg.

kg.
Total

= 58.671

Lacteado de haba = 49.870 kg.
Total
= 49.870 kg.
Lacteado de haba = 49.870 kg.
Total
= 49.870 kg.

Lacteado de haba
Total
Lacteado de haba
Total

= 49.870 kg.
= 49.870 kg.
= 49.870 kg.
= 49.870 kg.

Lacteado de haba = 49.870 kg.
Total
= 49.870 kg.

Lacteado de haba = 49.870 kg.
Total
= 49.870 kg.

Producto obtenido del lacteado de haba = 49.870 kg/ día
Fuente: Elaboración Propia, 2011
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6.5.2 Balance de energía
El Balance de Energía se realiza para la Leche de Haba y para el Extracto de Haba
Tabla No.- 6.7
Balance energético extracto de haba (leche de haba)
Maquinaria
Molido de acero inox.

Capacidad
50 – 100 kg. / hr.

Potencia
(HP)
2 HP con una

Horas de trabajo en el
proceso
6 20 kg./hr.

KW

KWH

2.14

12.48

6

- 92 kg /hr.

1.24

7.44

6

-

92 kg / hr.

1.78

10.68

revolución de 2500
rpm
Tanque de acero inox.

100 - 200 kg. / hr.

1.5 con una rev.

Con agitación
Peladora de haba
Pasteurizador y

150-200 kg. / hr.

0.55 (HP)

300 – 500 kg. / hr.

2-5 (HP) trifásico

6

-

92 kg./hr

4.78

28.68

200-300 kg./ hr.

2(HP) Trifásico

6

-

92 kg. / hr.

1.34

8.04

11.28 KW

67.32 KWH.

Homogenizador
Empacadora
TOTAL
Fuente: Elaboración Propia, 2011
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Tabla No.- 6.8
Balance energético lacteado de haba (extensor lácteo de haba)
Maquinaria

Capacidad

Tostadora
480-600 kg/hr

Potencia
(HP)
Consumo: 9 m3/h
(gas)

Horas de trabajo en
el proceso
1 480 kg/ hrs.

KW

KWH

8.88

8.88

6

-

10 kg./hrs.

2.74

16.44

8

-

750 kg./hrs.

3.53

28.24

6

-

92 kg./hrs

4.78

28.68

6

-

92 kg./ hrs

1.34

8.04

21.27

62.04

10 l/h (gasoil)
Molino

100 kg. / hr.

Reactor

60 l/ min
125.82 atm.

Pasteurizador y

300 – 500 kg./ hr.

3HP alta revolución
de 2500 rpm
5 (HP) baja
revolución
5 (HP) trifásico
2-5 (HP) trifásico

200-300 kg./ hrs

2(HP) Trifásico

Homogenizador
Empacadora
TOTAL
Fuente: Elaboración Propia, 2011
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6.6 REQUERIMIENTO DE MATERIA PRIMA
La materia prima de haba seca; las principales características que se toman en cuenta
son: el color, olor, sabor, textura las cuales fueron evaluadas por observaciones visuales
y directas de los ensayos organolépticos.

Se almacenara la mayor cantidad posible de haba seca en los mes de mayo, junio y se
dispondrá en almacenes, para toda la gestión de producción. La cantidad que se
requerirá en la planta piloto procesadora de leche de haba y para el extensor lácteo.

6.7 DESCRIPCION DE MAQUINARIA Y EQUIPO

A continuación se detalla las maquinarias y los equipos necesarios en la planta.
 Molino
 Peladora de haba
 Pasteurizador y homogenizador
 Intercambiador de placas o enfriamiento
 Tostadora
 Balanza
 Soldadora de bolsa plástica
 Reactor
 Compresor
a) Descripción técnico-funcional de la maquinaria

6.7.1 Molino
La molienda consiste en la producción de harina a partir del endospermo de los granos
de cereal. En la mayoría de los cereales, incluido el maíz, se elimina primero la cubierta
de la semilla (bien mediante el machacado manual después de tener el grano a remojo, o
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bien en una blanqueadora) antes de transformarla en harina. La molienda puede
efectuarse mediante trituración manual en un mortero, haciendo pasar el grano entre dos
piedras, o utilizando molinos de martillos, de placas o de rodillos mecánicos.


Equipo de molturación. Los molinos más comúnmente utilizados son el de
placas y el de martillo en las aldeas, y el molino de rodillos para operaciones
comerciales.

El molino de placas consiste en dos placas circulares de hierro colado con estrías
superficiales, montadas sobre un mismo eje horizontal, de forma que las placas se
mantienen en posición vertical. Una de las placas es fija y está sujeta al cuerpo del
molino. La otra está montada sobre el eje motor y puede ajustarse para variar el espacio
que la separa de la placa fija. Para el funcionamiento se introduce el grano por el centro
de la placa fija y se va triturando a medida que pasa entre las dos placas hacia el extremo
exterior. La harina molida sale luego por el conducto de salida. Algunos modelos
disponen de tres placas, dos exteriores fijas y una central rotatoria.

Hay que tener mucho cuidado de que las placas no entren en contacto. Cuando el molino
gira en vacio, hay que separarlas utilizando un volante de mano. Se necesita un
dispositivo de alimentación para suministrar un flujo homogéneo de grano en el punto de
entrada, que generalmente está situado en el centro de la placa fija. La separación de las
placas se regula mediante un volante de mano, que aprieta el eje motor y su placa
rotatoria en sus cojinetes lisos contra un muelle de compresión.


Descripción del molino

El eje gira a poca velocidad, generalmente menos de 1500 rpm, y la producción de un
molino típico con un motor de 5 hp y placas de 270 mm de diámetro es de unos 250
kg/hora. El molino de placas puede moler cereales húmedos, cosa que en cambio
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bioquearia a un molino de martillo. La finura de molienda en un molino de placas
depende de:


El tipo de placa y estriado utilizados



La velocidad de rotación



Las condiciones de las superficies de las placas



La presión de las placas



La densidad de alimentación



El tipo de grano



El contenido de humedad del grano

Los molinos de placas de diámetro más pequeño pueden accionarse a mano.

El molino de martillo original derivó del sistema de machacado a mano. El mortero de
mano se sustituyó con un martillo de madera más pesado aplicado al extremo de una
palanca que pivote cerca de su centro. En reposo, el martillo queda en una cavidad
(generalmente excavada en una piedra) en la que se coloca el grano. La trituración se
efectúa levantando el martillo (bajando la palanca en el extremo opuesto) y dejándolo
caer por su propio peso.

Los molinos de martillos modernos se componen de un juego de martillos fijos u
oscilantes montados sobre unos ejes rotatorios y rodeados de un tambor metálico
perforado. El eje gira a una velocidad de hasta 6 000 rpm, según el diseño y diámetro de
los martillos, que generalmente se mueven a una velocidad de 75-100 m/s en su
extremo. El grano se introduce en el recorrido de los martillos rotatorios a través de una
ranura del tambor, y el material molido sale luego a través de los orificios del tambor.
Un ventilador de rueda de paletas aspira el aire a través del tambor perforado y
transporta la harina al conducto de salida, donde se la separa de la corriente de aire
mediante un clasificador de aire y/o bolsas de filtro textil.
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El molino de martillos moderno es excelente para la molturación fina de cereales secos.
No se estropea cuando funciona en vacío y puede accionarse fácilmente con motores de
combustión interna o motores eléctricos de alta velocidad. La producción es de unos 60
kg/hora por Kw de energía. Hasta el 25 por ciento de la energía lo consume el
ventilador, que no sólo extrae la harina molida, sino que proporciona además la corriente
de aire necesaria que pasa a través del tambor perforado.

La finura de molturación depende casi exclusivamente del tamaño y la forma de los
orificios del tambor, que rodean parcial o totalmente los martillos. La trituración se
realiza por la repetida fricción, machucamiento de los granos contra el tambor perforado,
unos contra otros y, en particular, contra los materiales frágiles, por el impacto de los
martillos. Los martillos son generalmente reversibles para compensar el desgaste.

El molino de rodillos es un modelo de molino más sofisticado que el molino de placas o
de martillos y se utiliza para producir harina fina de alta calidad, generalmente de trigo,
pero también de maíz y sorgo.

Los rodillos de precisión de acero colado tienen superficies estriadas y giran en
direcciones opuestas a velocidades ligeramente diferentes. La separación de los rodillos
puede regularse con precisión, de forma que cuando es alimentado con una sola capa de
grano de tamaño cuidadosamente seleccionado, de la superficie de cada grano se elimina
una pequeña cantidad predeterminada a medida que pasa verticalmente hacia abajo entre
los rodillos. Toda la operación de molturación consiste en hacer pasar el grano a través
de una serie de tales molinos en sucesión, posiblemente hasta en diez fases. El producto
de cada fase se tomiza, de forma que la operación permite recoger separadamente las
distintas partes constituyentes del grano, tales como el germen y el salvado. Estos
molinos tienen gran capacidad de producción y generalmente producen harina para la
población urbana.
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6.7.2 Peladora del haba

Fuente: http//espnish alibaba.com.



Peladora de haba de DTJ

Esto es un equipo para pelar habas empapadas y se utiliza principalmente en el proceso
anterior de remojado del habas seca.
Tabla No.- 6.9
Características de la peladora
Tipo

Capacidad
(kg/h)

Energía
(kilovatios)

Dimensión total
(milímetro)

DTJ100

150-200

0.55

1180*720*1100
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6.7.3 Pasteurizador y Homogenizador
A continuación se detallan los equipos de pasteurización y homogenización
6.7.3.1 Procesador semi industrial
Descripción Procesador Semi Industrial de leche de soya, acero inoxidable sanitario,
procesa 100 litros/hora sistema de triturado 220V. Sistema de cocción GAS contenedor
de cocción a presión la maquina cuenta con un pequeño caldero para realizar la cocción
a vapor evitando que la leche se queme o se pegue en el contenedor, producción
económica fácil desmonte para limpieza

Fuente: http//espnish alibaba.com.

La maquina realiza los 3 procesos tritura, cierne y cocina, el bagazo lo obtiene casi seco
aprovechando su mayor parte el extracto para la elaboración de la leche de soya,
permitiendo utilizar el bagazo para la elaboración de otros productos.
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6.7.3.2 Pasteurizador de Placas
Parámetros del proceso (Grado Celsius): 5→65 (homogenizando) →85-65 (15S) →5.
Esta pasteurizadora de placas se puede conectar con separador, homogeneizador,
evaporador flash y desgasificador etc. Es ampliamente utilizado para la esterilización de
la leche fresca, bebidas de leche, jugo, té, alcohol, etc. helados y también pre-esteriliza
materiales

mientras

producen

leche

pasteurizada (leche de larga vida).
 Tipo

de

Control

del

Pasteurizador de Placas

Control totalmente automático (PLC con
pantalla táctil) y control semi-automático
PID están disponibles para nuestros
pasteurizador

de

placas.

Adjuntos

Estándar

A Intercambiador de calor de placa
B

Cubeta

de

balance

de

material

C Tambor de balance de agua caliente
D Bomba de agua caliente
E Bomba del producto
F Mezclador de vapor de agua
G Cabina de electricidad
H Tubos de acero inoxidable y válvulas, etc.
I PLC y pantalla táctil a color.
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Tabla No .- 6.10
Parámetros Técnicos del Pasteurizador Tipo Placa
Modelo Capacidad
Área de
Potencia Consumo
(T/H)
intercambio de
de vapor
calor
BR163-0.5

0.5

5

5.2

52

Dimensiones
externas

Peso

1200×1200×1500 790kg

6.7.3.3 Homogenizador

El homogenizador ONE 11TS es un equipo de fácil instalación y escaso mantenimiento,
para la integración simple en plantas básicas de procesos. Este nuevo homogenizador de
alta presión brinda la máxima flexibilidad a fin de cumplir con los requisitos de
procesamiento para una constante y óptima calidad del producto final, lo que significa

nuevas oportunidades de mercado, tanto para los productos recién desarrollados como
los ya tradicionales. Un costo eficaz de operación, escaso mantenimiento, diseño
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sanitario seguro y bajo consumo de energía completan los beneficios para el usuario
final. (http//espanish alibaba.com.)


Aplicaciones

ONE 11TS es el homogenizador de alta presión ideal para cualquier aplicación láctea
(leche pasteurizada y saborizada, yogures bebibles, leche para producción de queso y
aderezos en base a productos lácteos, mezclas de helados) y para otros productos como
jugos de frutas, leche de soja y diversas bebidas.

La óptima eficiencia de su válvula homogenizadora permite la adecuada micronización
de partículas para obtener un producto de excelente calidad y vida útil.
GEA Niro Soavi, forma parte del Grupo GEA, líder internacional en tecnología de
homogenización de alta presión, con ventas a nivel mundial, una importante red de
asistencia técnica y con una completa gama de homogenizadores de alta presión, para
laboratorios, plantas pilotos y plantas de producción industrial.

6.7.4 Tostadora TN-120

Máquina completamente automática para el tostado natural de cereal y otros productos
con una capacidad de carga de 120 kg de cereal y un rendimiento de 4- 5 tostadas por
hora. Construcción muy sencilla y al mismo tiempo muy robusta y con la más moderna
y avanzada tecnología. Control digital de temperatura, elementos modulares de gran
robustez, utilizando materiales de primera calidad, garantizando siempre un bajo
mantenimiento. Recuperación de aire caliente que nos lleva a un gran ahorro de energía.
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Características Generales:


Diez programas de tueste memorizados.



Tolva de carga, mirilla y descarga neumática.



Tambor de doble pared no perforada con paletas de distribución.



Gran puerta de descarga con mando neumático.



Mirilla y saca-muestras.



Calefacción por gas o gasoil.



Cámara de combustión en acero refractario sin mantenimiento.



Ventilador de extracción y recirculación del aire caliente.



Extractor de películas y decantador (ciclón) de combustión



Enfriador de gran capacidad, con ventilador.



Dos salidas de descarga, una manual y otra automática.



Reguladores de temperatura y preselectores variables



Autómata programable.

 Descripción de la tostadora
Datos técnicos:
Consumo: 9 m3/h (gas)
10 l/h (gasoil)
Producción: 480-600 kg/h
Potencia: 8.88kw
Dimensiones:
Largo: 3850 mm
Ancho: 2410 mm
Alto: 3125 mm
Peso: 3100 kg
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6.7.5 Balanzas

Amplia gama de básculas y balanzas electrónicas que proporcionan un peso confiable
gracias a sus celdas de carga de gran precisión, con las cuales podrá controlar
suficientemente los procesos productivos de su compañía.


Descripción de la balanza

Capacidad 30 kg
Precisión 5 g
Batería recargable
Salida rs-23

6.7.6 Embolsadora
Para el embolsado se utiliza un embudo ubicado debajo del toldo de la balanza, donde se
coloca la bolsa plástica; en el toldo de la balanza se coloca una compuerta por donde el
producto pueda caer al embudo. La apertura de la compuerta será controlada por un
sistema mecánico y un solenoide (24 Vdc) mismos que se encargarán de abrir y cerrar la
compuerta.


Soldadora de bolsa plástica

Para el soldado de la bolsa se utilizará una prensa, una banda y un soldador de bolsas
plásticas mismos que se explicaron anteriormente, estos dispositivos utilizan voltajes
elevados los cuales no se pueden controlar directamente con el dispositivo de control,
para ello se diseño un sistema de conmutación utilizando TRIAC, dispositivos
electrónicos que permites el manejo digital de señales de alta potencia, porque son
silenciosos, económicos y lo más importante, porque separan la parte de potencia con la
parte de control por medio del acoplador óptico.
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Descripción de la soldadora de bolsa plástica

Los sensores retroreflectivo e inductivo tienen una salida de voltaje de 12 VDC; para
que el controlador pueda leer esta señal se debe reducir a 5Vdc, con este propósito se
utilizó un adaptador de nivel de 12 a 5 VDC.

La prensa utiliza un motor pequeño, trifásico de 35 Vatios (35 Vatios, 220/380 VAC
50Hz) conectado a un reductor de velocidad (la constante de reducción es de: 61 de
14000 RPM a 23 RPM), el reductor se encarga de aumentar la fuerza del troqué del
motor generando la fuerza necesaria para abrir y cerrar la prensa sin sobrecargar el
motor.
El transformador de la soldadora es de 220 a 12 Vac 3 A, se elige un voltaje de 12 Vac
porque cuando se activa el transformador el tiempo que tarda en llegar a 3 A el
transformador es de aproximadamente 11 segundos, pero para voltajes mayores el
tiempo es menor.
Se utiliza un sensor inductivo (s1) para indicar al controlador la posición exacta donde el
motor M1 tiene que parar y lograr la apertura máxima de la prensa (Figura 1).
Para llevar la bolsa plástica a la zona de soldado, es necesario utilizar una banda
mecánica, esta banda (figura 2) utiliza un motor trifásico M2 de 35 Vatios (220/380 Vac
35 Vatios 50 hz), un reductor mecánico (la constante de reducción es de: 61 de 14000
RPM a 23 RPM), el reductor y la potencia del motor satisfacen la capacidad de
transporte de la banda 4 Kg, para aumentar la velocidad de la banda, es necesario
cambiar el reductor o el motor.
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Figura 7.1
Prensa Mecánica

Para ubicar la bolsa plástica en la posición exacta en la cual va a realizarse el soldado y
poder sacar a la bolsa de esta zona, se utiliza un sensor retroreflectivo que se encarga de
mandar una señal al controlador cuando la banda ubica a la bolsa en la zona donde se va
a soldar, también el sensor se encarga de mandar una señal al controlador cuando la
bolsa sale de la zona de soldado.

Los equipos y materiales secundarios son: cucharones, espátulas, fuentes, recipientes.
Equipos del personal; overoles, gorros para el cabello, guantes para manipular los

6.8 INFRAESTRUCTURA DE PRODUCCIÓN
Se requiere un terreno 700 m2. El costo del terreno es de $us. 25.000. Considerando
que este costo implica un terreno, solo faltaría la construcción de nuestra planta piloto
procesadora de leche de haba. (Extracto de haba).

La construcción del plano será diseñado por un arquitecto, abalado por la alcaldía de la
ciudad del El Alto, tendrá un costo de 1500 $us.
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Según el diseño del plano que tiene las siguientes características:


Entrada principal



Portería



Vestuario



Casilleros



Administración



Almacenamiento de materia prima



Almacenamiento de insumos y envases



Selección de materia prima



Cuarto de tostado



Molino



Laboratorio y control de calidad



Oficina Gerencia General



Oficina Jefe de Producción



Cámara fría productos obtenidos



Departamento de Producción



Cuarto de caldero y tratamiento de agua



Duchas



Cocina, comedor



Baños varones , mujeres



Comedor
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Figura 7.2
Plano de la Planta Procesadora de leche de haba (extracto) y (extensor lácteo de haba)

CALLE 137 Nº 250 ZONA VILLA BOLÍVAR “D” EL ALTO LA PAZ
Baños
Mujeres
Baños
Varones

Administra
ción

Portería
ENTRADA
PRINCIPAL

Vestuario

Almacén de la materia
prima

Almacén
de Insumos y
Envases

Casilleros

Comedor
Selección de Materia Prima

Oficina
Gerencia
general
Cocina

Laboratorio
y
Control de
Calidad

Oficina Jefe de
Producción

Cámara Fría
Productos
Obtenidos

Duchas
Área
Mant

Cuarto de Calderos
Tratamiento de Agua

Fuente: Elaboración propia, 2011
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6.9 LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD

Para la calidad de la leche de haba (extracto) y (extensor lácteo de haba) las
características que deben cumplir:


Disposiciones de sanidad



Tener una aceptación en el consumo de la población

La leche de haba (extracto) y (extensor lácteo de haba), puede cumplir las disposiciones
legales o puede ser rechazado por los consumidores por el sabor y el olor.
Por eso, el laboratorio de control de calidad se ocupara del análisis de las aguas en el
momento del procedimiento, también los aspectos del producto, que determinen la
aceptabilidad



Organoléptica
Fisicoquímica

La razón por lo cual, el control de calidad se va subdividir en:


Control de sanitario



Controles de los productos en obtención

El control sanitario se basara en el tratamientos de aguas y tratamiento de aguas
residuales, al control del personal y equipos donde se procesaran los productos así
cumpliendo las bunas practicas de manufactura e higiene del producto y los métodos de
control ya que es un alimento y debe ser un requisito para el sistema de control
HACCP (Harzard Análisis and Critical Control Point) donde se refiere al análisis riesgo
y control de puntos críticos.
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El control de los productos incluirá la materia prima el producto elaborado se detalla a
continuación:
6.9.1 CONTROL DE CALIDAD
6.9.1.1 Control sanitario
En esta área se procede con los controles adecuados, de tratamiento de aguas, y
de aguas residuales para la obtención del producto deseado. Se ocupara al
manejo de Normas Bolivianas de aguas.

El control de calidad del personal y equipo de la planto piloto abarca desde su
salud, higiene personal de cada uno y desinfección de los equipos, ambientes que
se encuentran en la elaboración del producto, por tratarse de una empresa, de
alimentos.

6.9.1.2 Control de productos

El control de materias primas en esta área se determinara la calidad adecuada,
requerida para elaborar el producto de la leche de extracto de haba y el extensor
lácteo de haba.

Para los procedimientos de control de calidad por objetivo debe establecer las
características establecidas y requisitos que deben cumplir, por la norma
boliviana, (NB-313020) en la elaboración de la leche de soya.

La presente norma se aplicará en extracto de soya (leche de soya) fluida
homogenizada y pasteurizada, garantizando la calidad del producto por la
norma boliviana (NB-313021).
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En la materia prima del producto obtenido se realizara un análisis
químico, organoléptico y microbiológico.
Los procedimientos se encuentran en el capítulo III.
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6.9.1.3 Diagrama de flujo laboratorio de control de calidad
Control de Calidad

Control de Productos

Control de Sanitarios

Tratamiento de
Aguas

Desechos y
otros

Higiene del
Personal

Materia Prima

Equipos y
Accesorios

Toma de
Muestra

Limpieza de las
instalaciones
Análisis
Microbiológico

Análisis
Fisicoquímico

Fuente: Elaboración propia, 2011
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A continuación citamos las características que tendrán los productos el Extracto de Haba
y el Extensor Lácteo:

6.9.1.4 Envasado y etiquetado

Los envases utilizados en este tipo de productos deben ser de material apropiado y
resistente a fin de garantizar la calidad del producto hasta su destino final.

Los envases deben presentar las condiciones de higiene, resistencia a la humedad,
temperatura. Garantizar una adecuada conservación y manejo del producto a envasar.
El etiquetado debe cumplir con la NB 314001.
La etiqueta debe aparecer, como mínimo la siguiente información:
 Nombre del producto (común y científico)
 La leyenda “Producido en Bolivia” o país de origen
 Fecha de vencimiento
 Registro sanitario
 Informe nutricional

6.9.1.5 Normas para el etiquetado del producto
Comité 3. Etiquetado
NB 314001:2009 Etiquetado de alimentos preenvasados (Tercera revisión)
Esta norma de obligatorio cumplimiento, ha sido actualizada en su tercera versión con el
objeto de mejorar la comprensión, por parte del usuario de la norma y facilitar la
aplicación en el etiquetado de los alimentos pre - envasados.
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Establece todos los requisitos de contenido mínimo en el etiquetado de alimentos que en
Bolivia se debe cumplir, para brindar la información necesaria sobre uso el producto al
consumidor.
-

NB 314002:2009 Directrices para el uso de declaraciones de propiedades,
declaraciones de propiedades nutricionales y declaraciones de propiedades
saludables (Primera revisión) (Anula y remplaza las normas NB 866:1997 y
NB 886:1997)

Con el objeto de garantizar la información que se brinda al consumidor a través del
etiquetado, esta norma brinda los lineamientos que debe aplicar el productos de
alimentos preenvasados, el momento de adicionar información complementaria en su
etiquetado.

Establece los requerimientos para el uso de las declaraciones saludables, que atribuyen
propiedades de efecto hacia la salud. Además incluye los requerimientos para el uso de
las declaraciones nutricionales, los límites mínimos de aporte de nutrientes para cada
declaración y un listado de términos utilizados para cada tipo de declaración, entre los
que se destaca “light”, “exento” “buena fuente” entre otros.

-

NB 314003:2009 Etiquetado de la harina de trigo y mezclas en base a la
harina de trigo.

Considerando la importancia de producción y comercialización en Bolivia de la Harina
de Trigo y las Mezclas en base a esta harina, se ha establecido un documento normativo
que especifique los requisitos que deben cumplir estos productos el momento de su
etiquetado.
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-

NB 314004:2009 Etiquetado nutricional (Primera revisión) (Anula y
remplaza la norma NB 867:1997)

Con el objeto de evitar la diversificación de la información nutricional que se incluye en
el etiquetado de los alimentos, esta norma establece los lineamientos que debe cumplir el
productor el momento que decide incluir información sobre el contenido nutricional de
su producto en el etiquetado. Estable el listado mínimo de nutrientes a declararse, la
forma y unidades de presentación, aspectos de cálculos de los nutrientes y tablas de
Valores de Referencias.


Otras normas de calidad que también se aplican en el extracto de haba y
extensor lácteo:

 ISO 9001 – Sistema de Gestión de la Calidad

La Norma ISO 9001 especifica los requisitos mínimos para un sistema de gestión de la
calidad para asegurar la conformidad de los productos, la mejora continua de la eficacia
y el aumento de la satisfacción del cliente de una organización que necesite demostrar su
habilidad para proveer de manera consistente sus productos que además de establecer los
requisitos reglamentarios aplicables y dirigidos a mejorar la satisfacción del cliente.


ISO 14000 – Sistema de Gestión Ambiental

La norma ISO 14000 relaciona al establecimiento con el medio ambiente que lo rodea,
aspecto muy importante. Trata por ejemplo de los problemas relacionados con la
contaminación del agua, el suelo y el aire (tratamiento de gases, líquidos efluentes, etc.)
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 ISO 22000- Sistema de Gestión de Inocuidad Alimentaría (SGIA)

Esta norma se fundamenta en establecer una comunicación fluida, interactiva y
permanente entre todos los eslabones de la cadena alimentaria, realizar una gestión
eficiente del SGIA implementado, hacer un control eficaz de los procesos de producción
de los alimentos, aplicar íntegramente los principios del HACCP (Análisis de Peligros y
Puntos Críticos de Control), implementar y aplicar los que la norma denomina
programas de prerrequisitos como son POES, BPM, BPA, entre los más conocidos.


ISO 14971

Es una norma internacional ISO que contempla la Gestión de Riesgos de productos
sanitarios. En esta norma se establecen los requisitos de la gestión de riesgos para
determinar la seguridad de un producto sanitario por parte del fabricante durante todo el
ciclo de vida del producto. Esta norma debe aplicarse a los productos sanitarios pues así
está establecido en la ISO 13485 y es una norma armonizada con las directivas europeas
de productos sanitarios 93/42/EEC, 98/79/EC y 90/385/EEC.
 ISO 13485

La norma específica de calidad para productos sanitarios es la ISO 13485. Esta norma
internacional especifica los requisitos para un sistema de gestión de la calidad que puede
ser utilizado por una organización para el diseño y desarrollo, producción, instalación y
servicio de productos sanitarios, y el diseño, desarrollo, y prestación de servicios
relacionados.
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Puede también ser utilizada por partes internas y externas, incluyendo organismos de
certificación, para evaluar la capacidad de la organización para cumplir los requisitos
reglamentarios y del cliente.
Todos los requisitos de la ISO 13485 son específicos para las organizaciones que
suministran productos sanitarios, sea cual fuere el tipo o tamaño de la organización.
 BPA- Buenas Prácticas Agrícolas – Normativa EUREP-GAP.

Las Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) promueven la conservación y promoción del
medio ambiente con producciones rentables y de calidad aceptable, manteniendo,
además, la seguridad alimentaria requerida para un producto de consumo humano. Esto
se logra mediante un manejo adecuado en todas las fases de la producción, desde la
selección del terreno, la siembra, el desarrollo del cultivo, la cosecha, el empaque y el
transporte hasta la venta al consumidor final.
 NB-IWA 4 Sistemas de gestión de la calidad - Directrices para la aplicación
de ISO 9001:2000 en el gobierno local.

La NB - IWA 4, ha sido elaborada para proporcionar a los gobiernos locales en todo el
mundo un enfoque consistente a la gestión de la calidad. Tiene como objetivo “traducir”
el lenguaje técnico de ISO 9001:2000 a un lenguaje de usuario que sea más amigable
para personas que participen en el gobierno local. Al hacerlo, el propósito es estimular y
facilitar el uso de ISO 9001:2000 en el gobierno local. Sin embargo, como las
circunstancias específicas de los gobiernos locales en diferentes regiones y culturas
serán necesariamente diferentes, es importante reconocer que no existe una sola manera
prescrita de implementar un sistema de gestión de la calidad basado en ISO 9001:2000.
 NB 317001 Legumbres y hortalizas Habas seca - Clasificación y requisitos
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Esta norma define las características que deben reunir los granos de haba, para
establecer su clase y grado. Además establece las características físico-químicas de los
granos de haba para su consumo. Se aplica a todos a los ecotipos, cultivares y variedades
de haba. .

6.10 SERVICIOS DE PRODUCCION

6.10.1 Vehículos

Se adquirirá una 1 camioneta modelo 2005 para la transporte de la materia prima de
algunas provincias cercanas, se alquilara dos minibuses para la comercialización de
nuestro producto a diferentes centros comerciales, ferias, tiendas, etc.

6.10.2 Personal que interviene en la Planta

El total de Recursos Humanos que la empresa requiere es de 18 personas, distribuidos de
la siguiente manera:

9 Personas en el Área de Administración
1 Gerente General
1 Contador
1 Ing. Comercial
1 Encargado de Almacén
2 Distribuidores
1 Secretaria Ejecutiva
1 Portero
1 Mensajero-Limpieza
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6 Personas en el área de Producción

1 Jefe de Producción y Control de Calidad
5 Obreros

3 Personas en el área de Mantenimiento

1 Mecánico
1 Electricista
1 Electromecánico

6.10.3 Diagrama de proceso de elaboración de Extracto de Haba

= Operación

= Transporte

= Control

= Demora

= Almacenamiento
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Tabla No .- 6.11
Diagrama de proceso de elaboración de extracto de haba
N°

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Movimiento

Descripción
Selección de los granos de haba seca

Control de los granos de haba

Limpieza de los granos de haba

Llevar los granos de haba a la tolva

Triturar los granos de haba

Esperar el molido de los granos de
haba

Controlar el correcto molido

Llevar a la mezcladora

Colocar los ingredientes a la
mezcladora
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Controlar el mezclado

10

11

Esperar el mezclado

12

Llevar a filtrado

13

Esperar al filtrado de la mezcla

14

Llevar al tanque de esterilizado

15

Colocar el extracto en el tanque

16

17

Llevar a envasado

Esperar el envasado

18

Colocado el extracto de haba en el
envase

19

Llevar a la máquina soldadora de la
bolsa plástica
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20

Colocar la bolsa en la maquina

21

Prensado de la bolsa plástica

22

Controlar el correcto cierre de la
bolsa

23

Poner las bolsas en las cajas

24

Cerrar las cajas

25

Controlar en producto final

26

Llevar a almacenes

Almacenar el producto
27
Controlar el almacenado
28
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6.11 PROGRAMA DE PRODUCCION
Considerando la capacidad para instalar, el porcentaje de utilización del programa de
producción de cada producto es como muestra en las tablas 6.7, 6.8, 6.9.
Tabla No.- 6.12
Volumen de Producción de Extracto de Haba

Nº

Año

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Capacidad
utilizada al
%
25
35
50
70
80
90
100
100
100
100
Tabla No.- 6.13

Volumen de producción
del extracto de haba
35.2475
49.3465
70.495
98.693
112.792
126.891
140.990
140.990
140.990
140.990

Volumen de Producción de Extensor lácteo
Nº

Año

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Capacidad utilizada
al
%

25
35
50
70
80
90
100
100
100
100
Tabla No.- 6.14
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Volumen de producción

de Extensor lácteo
35.247
49.346
70.495
98.693
112.792
126.891
140.990
140.990
140.990
140.990
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Programa de Producción total
Programa de Producción ( Toneladas métricas o volumen)
Producto

Extracto de
Haba
Extensor
Lácteo de
haba
Total
Producción

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

25 %

35 %

50 %

70 %

80 %

90 %

100%

100%

100%

100%

35.26

49.35

70.49

98.69

112.79

126.89

140.99

140.99

140.99

140.99

35.25

49.35

70.49

98.69

112.79

126.89

140.99

140.99

140.99

140.99

70.494

98.692

140.99

197.386

225.584

253782

281.98

281.98

281.98

281.98

6.12 DISTRIBUCIÓN DE AMBIENTES DE LA PLANTA
La empresa contará:

Con una planta de producción de 700 metros cuadrados, que tiene como servicios
básicos energía eléctrica, agua potable, alcantarillado, línea telefónica, fax e internet,
tarjetero para el control de asistencia y cumplimiento de horario de todo el personal de la
planta, todas las computadoras estarán conectadas a través de un sistema de
administración de redes. Esta planta se encuentra dividida de la siguiente manera:


Oficina Gerente General.- Este es el ambiente principal donde está ubicado
el jefe de planta; la cual está ubicada entrando por la puerta principal a mano
izquierda, el ambiente tiene las medidas de 5 x 5 metros, contará con una
computadora con conexión a internet, teléfono, fax, material de escritorio, un
estante para almacenamiento de información entre otros muebles y aparatos
de oficina.



Área Administrativa.- Esta área cuenta con las oficinas del área comercial,
contabilidad, almacén y una sala de reuniones.
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-

Oficina del Jefe de Compra de materia prima e insumos.- Tiene una
longitud de 5 x 5 metros, está ubicada entrando por la puerta principal a
mano derecha junto al almacén de ingredientes y envases, este espacio
contará con una computadora con conexión a internet, escritorio,
teléfono, fax, material de escritorio, estante para libros e información
acerca del historial de las compras y adquisiciones de la empresa.

-

Oficina área de Comercialización y atención al cliente.- Este espacio
está dedicado exclusivamente a la información y a la atención del cliente
que quiere averiguar acerca de los precios, productos, promociones y
aquellas personas que quieran adquirir el producto directo desde la
fábrica a un precio más bajo que en el mercado. Tendrá las dimensiones
de 3 x 5 metros la cual, será la primera oficina ingresando por la puerta
principal a mano izquierda, es la oficina que tiene la función de recibir al
cliente despejando sus dudas e inquietudes.

El sector contará con un escritorio, teléfono, una Laptop con conexión a internet para
la búsqueda de información requerida por el cliente, una ventanilla, un pequeño
estéreo.

-

Oficina del Jefe de Contabilidad.- Contará con un escritorio, teléfono,
fax, una computadora con conexión a internet, material de escritorio,
silla, estante; esta oficina estará ubicada entrando por la puerta principal a
mano derecha la segunda oficina, sus dimensiones son las siguientes 5 x 5
metros.

-

Secretaría Ejecutiva.- El lugar contará con escritorio, teléfono, fax, una
computadora con conexión a internet, material de escritorio, silla, la
persona tendrá el deber de proporcionar información acerca de horarios,
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salidas y llegadas de materia prima entre otros. Sera de 3 x 5 metros, es la
primera oficina entrando por la puerta principal a mano derecha

-

Sala de Reuniones.- Tendrá una medida de 7 x 5 metros, este ambiente
estará dedicado a las reuniones de todos los ejecutivos de la empresa,
también contará con un espacio para los altos directivos que tendrán que
trasladarse desde la central de la empresa, contará con un mesa grande
con capacidad

de 15 personas, cafetera, computadora personal,

protectora, pequeña pizarra, ubicada entrando por la puerta principal a
mano derecha la ultima oficina.

-

Baños.- Entrando por la puerta principal al fondo a la derecha, la cual
estará dividida por género. Contará con un inodoro, lava manos, toallas,
espejo, con una dimensión de 1.5 x 3 metros cada uno, estos baños son
exclusivos para el uso del personal administrativo.



Área de producción.- Es el sector principal de la planta de producción de
los productos desde la recolección de la materia prima hasta el almacenaje del
producto terminado y su posterior comercialización.

-

Casilleros y Vestidores.- Ambiente de 7 x 3 metros, destinado al uso
personal del cambio de ropa de todos los obreros para el uso adecuado de
uniformes en la planta de la empresa. Contará con bancos y casilleros que
guardaran las pertenencias personales de cada miembro.

-

Baños.- Entrando por la puerta secundaria al fondo de cada vestidor, la
cual estará dividida por género. Contará con tres inodoros, tres lava
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manos, toallas, espejo, con una dimensión de 1.5 x 5 metros cada uno,
estos baños son exclusivos para el uso del personal de producción.

-

Almacén de Materia Prima.- Con una dimensión de 5 x 12 metros,
ubicada a mano izquierda pasada la puerta secundaria al lado de los
casilleros y vestidores, destinado al almacenaje de materia prima e
insumos para la elaboración de nuestro producto.

-

Selección de granos de haba.- Con una dimensión de 5 x 12 metros,
ubicada a mano izquierda pasada la puerta secundaria frente al Almacén
de materia prima. Este ambiente contara con personal capacitado para la
selección del grano y desgerminado del haba seca.

-

Molienda.- Con una dimensión de 5 x 12 metros,

ubicada a mano

izquierda pasada la puerta secundaria al lado de la selección de granos de
haba, en la cual habrá maquinaria especializada en la trituración de los
granos previamente clasificados eliminándose el exceso de humedad.

-

Departamento de producción.- Es el área principal de producción donde
se elabora los productos en ésta área se realiza , la etapa de constatación
,mezclado con el resto de los ingredientes que le dan la forma, el sabor, la
textura de nuestro producto. Cuenta con diversa maquinaria para realizar
el proceso de producción como por ejemplo mezcladora, moldeadora, con
una dimensión de 20 x 10 metros.
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-

Almacén de productos terminados.- Con una dimensión de 10 x 10
metros, ubicada al lado del área de producción. Es el lugar destinado al
almacenaje de los productos terminados listos para su comercialización.

-

Portería.- Cuenta con dos compartimientos, el primero como dormitorio
del portero (tal vez con su familia) y el segundo compartimiento que
contará con cocina y pequeña sala. Ambos espacios tendrán una
dimensión de 5 x 5 metros,

-

Garaje.- Espacio destinado al parqueo de los camiones y movilidades de
los trabajadores de la empresa.



Area de Mantenimiento.-Esta aérea será un ambiente compartido entre el
Mecánico, Electromecánico y Electricista, contará con todo lo necesario,
herramientas, equipos, etc.

6.13 ORGANIZACIÓN DE LA PLANTA
La estructura organizativa de la empresa está adaptada a su tamaño, en cuanto que
sólo se requiere de una estructura sencilla que mantenga la óptima productividad
y calidad, fomentando su creatividad, en pro del posicionamiento de los productos
en el mercado nacional.
La organización de la planta se resume en el siguiente Diagrama de flujo y se
resume en el cuadro 6.1.
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6.13.1 Diagrama de flujo Organización del Personal de Plant

Directorio

Gerente General, Adm RRHH
AD

Jefe de

Jefe de

Jefe de.

Contabilidad

Producción, Control de Calidad

Comercialización, Publicidad

Personal de producción

Distribuidores

Jefe de Almacenes de
Materia prima e
insumos
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Cuadro No .- 6.1
Resumen Manual de Funciones
Generalidades
DE TODO EL

 Conocer aceptar conducirse bajo las normas a cumplir

PERSONAL

 No delegar responsabilidades
 Mantener un ritmo óptimo de desempeño
 Respetar los horarios y turnos de trabajo
 Cuidar la higiene personal
 Cumplir las normas de seguridad establecidas

DE LOS



ENCARGADOS

Actitud proactiva en propuestas de políticas, estrategias y
objetivos, con opiniones fundadas, y en coordinación con la

DE ÁREA

gerencia general


Propuesta anual de presupuestos pronosticados por cada área
en una junta con el Gerente General y Junta de accionistas



Dispone de todas las acciones necesarias destinadas a
motivar al personal bajo su dependencia a fin de lograr su
adecuado desempeño.



Responder oportunamente y diligentemente las consultas que
la Junta de Accionistas.



Mantener informados de las novedades y tareas de las áreas a
cargo.



Mantener conocimiento actualizado del entorno inmediato y
mediato que afecte a la organización, en particular de su área.

NORMAS A
CUMPLIR

 Estatutos, Reglamentos
 Normativa Vigente: Laborales, Tributarias, Código de

Comercio, Normas ISO
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 Normas de Higiene, Salud y Seguridad Ocupacional
CONDICIONES
DE TRABAJO

 Grato ambiente de trabajo
 Trabajo en equipo y bajo presión
 Clima organizacional orientado al cumplimiento de los

objetivos.
CARGOS

 Todas las asignaciones de los puestos o cargos dependen de las

matrices de puestos que la gerencia proponga, estas matrices
indican la capacitación que se debe dar a estos
puestos.
Fuente: Elaboración propia

6.13.2 Estrategias
 Aprovechar la localización de la planta y la cercanía de los proveedores para
adquirir mejor materia prima, minimizando costos.
 Llegar a obtener mejor calidad cumpliendo con las normas y estándares ISO e
IBNORCA arriba mencionadas.
 Minimizar nuestros costos de producción realizando alianzas estratégicas con
proveedores, generando máximas ganancias para el desarrollo de la empresa.
 Adquirir equipos que coadyuven a minimizar tiempos incrementando la
productividad haciendo que los productos terminados sean agradables al paladar.
 Estandarizar los procesos que se puedan.
 Mejorar la calidad de procedimientos.
 Encontrar defectos en los procesos de producción.
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Uno de los elementos para la definición de una buena estrategia de operaciones son las
prioridades competitivas:
Costo: Operaciones de bajo costo, Con el fin de competir a base de costos.
Calidad: Midiendo la frecuencia con la cual el producto cumple con las
especificaciones de diseño y a la vez tratando de cubrir las expectativas y
necesidades del cliente.
Tiempo: Entrega rápida, consiste en el tiempo que transcurre desde que el
pedido de un cliente es recibido hasta que es completado
6.13.3 Aspectos ambientales
el desarrollo La empresa, tiene contemplado entre sus características de diseño y
operación mantenerse apegada a la ley existente Ley del Medio Ambiente No 1333 que,
según su Artículo 1o, tiene por objeto la protección y conservación del medio ambiente
de los recursos naturales, regulando las acciones del hombre con relación a la naturaleza
y promoviendo sostenible con la finalidad de mejorar la calidad de vida de la población.
También se considerarán los mandamientos del correspondiente Reglamento Ambiental
del Sector Industrial Manufacturero (RASIM) que, según su Artículo 1 o, tiene por objeto
regular las actividades del Sector Industrial Manufacturero.

En concordancia con lo anteriormente expuesto la empresa pretende establecer un
estudio del impacto ambiental para la producción de Extracto de Haba y Extensor Lácteo
de Haba. Esto implica tener en cuenta todas las etapas por las que atraviesa estos
productos desde la extracción de las materias primas para su elaboración hasta que se
transforme en residuo juntamente con su tratamiento.
189

Capítulo VI Ingeniería del Proyecto

Para el estudio se hará un enfoque principal en la etapa de transformación de la materia
prima, la adición de insumos y la generación de residuos.

Para hacer un análisis cualitativo y cuantitativo, del impacto sobre el medio ambiente, se
recurrirá a la aplicación en la matriz causa- efecto , de Leopold ajustada a distintas fases
del proceso .Con esta herramienta se podrán identificar los puntos críticos de control, lo
que proporcionará un enfoque preliminar sobre las medidas de mitigación que se tendrán
que adoptar, para disminuir los impactos ambientales , adelantándose así de esta manera
en la preparación e implementación de un Sistema de Producción Más Limpia(SPML).

6.13.4 Aspectos de Higiene y Seguridad Industrial
Se aplicarán las normas que contempla la Ley N o 16998 General de higiene y Seguridad
Ocupacional y Bienestar, durante todas las labores operativas de la empresa. Esto con la
intención de prevenir los accidentes laborales y enfermedades ocupacionales, los cuales
se producen como consecuencia de las actividades de producción.
En vista de lo anterior la empresa tiene planteado poner en práctica las siguientes
medidas:
 Poner en conocimiento de todos los trabajadores y empleados las obligaciones
sujetas a ley.
 Creación de comités, para vigilar el cumplimiento de las medidas en términos de
Seguridad Ocupacional.
 Identificación de peligros, investigar las condiciones de higiene y seguridad en el
centro de trabajo.
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 Evaluación de riesgos, análisis de los mecanismos de acción de los agentes
potencialmente nocivos para el hombre en el trabajo.
 Promocionar el mejoramiento de las condiciones ambientales en el centro de
trabajo.
 Investigar las causas productoras de accidentes y enfermedades en el centro de
trabajo, manejo y almacenamiento de sustancias inflamables, combustibles y
otras.
 Promover e inculcar la utilización de implementos de protección personal así
como también la dotación de los mismos.
 Determinar la señalización a ser implantada en el lugar de trabajo, por medio de
pictogramas, señal lumínica o sonora.
 Determinar la ubicación de los equipos de lucha contra incendio, y el tipo de
extintores así como la capacidad de los mismos.
 Ubicación de los equipos de primeros auxilios (duchas y lava ojos).
 Determinación de las rutas de evacuación, en caso de emergencias.
 Desarrollar programas preventivos de higiene y seguridad, inspecciones de
seguridad.
 Elaboración de procedimientos de operación de los trabajos a realiza.
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7.1 INVERSIONES
Las inversiones que realizaremos es tomando en cuenta el Capítulo VII, Ingeniería del
Proyecto.
Cuadro No.- 7.1
INVERSIONES
(En dólares americanos $us)
A .Inversiones Fijas

176.624.00

2

Terreno (m )
Obras Civiles
Maquinaria equipo de planta
Laboratorio de Control de Calidad
Muebles y equipos de oficina
Material de seguridad industrial
Vehículos

25.000.00
58.672.00
65.620.00
1.500.00
5.020.00
812.00
20.000.00

B. Activos Diferidos
Estudio de Factibilidad
Gastos de organización y puesta en
marcha

4.500
3000

C. Capital de Trabajo
Materia prima y insumos
Sueldos del personal
Leyes sociales en 3 meses
Servicios en 3 meses

1500
23.979.02
4.926.8 0
11.538.50
2.513.9
5.000.00

A+B+C = Total Inversiones

205.103.02

Fuente: Elaboración propia 2011

El capital del trabajo está comprendido por aquella cantidad que se requerirá para poner
en marcha la empresa, la cual asciende a $us 205.103.02 .A continuación se ve el detalle
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de cada uno de los requerimientos, de esta forma se obtendrá el monto total de inversión
en activos fijos que se necesita.
Cuadro No.- 7.2
Inversiones desde el inicio de Producción
Detalle
Terreno
Total

Superficie en
m2.
700 m2.

Costo por m2
$us
65.5

Costo Total
25.000 $us
25000
25.000

Fuente: Elaboración Propia, cotización 2011

7.1.1 Obras Civiles

La distribución física de la maquinaria, equipos y lugares de trabajo será designada por
áreas de acuerdo con el flujo de los productos, según el proceso de fabricación, de tal
forma que se logre el óptimo funcionamiento de las instalaciones y la eficiencia del
mismo proceso productivo, contribuyendo así con la reducción de los costos de
fabricación.

Las instalaciones tendrán áreas de estacionamiento, carga y descarga de materiales y
productos terminados, lo que garantiza una operación segura; así como espacio interior
para almacenamiento. El monto total en obras civiles es de $us. 58.672.00.
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Cuadro No.- 7.3
Construcción de La Planta / Obras Civiles
Superficie
en m2
700 m2.

Costo por m2
en $us
36.93

Costo Total
en $us
14.972.00

700 m2

51.75

20.700.00

Construcción de
todos los ambientes
Obra fina

700 m2

-

12.000.00

Instalaciones
eléctricas
Instalaciones de
plomería y tubería
TOTAL

-

-

500.00

-

-

500.00

Detalle
Materiales de
construcción
Tinglado

700 m2

10.000.00

58.672.00

Fuente: Elaboración propia 2011

Cuadro No.-7.4
Construcción del Laboratorio
Detalle

Construcción de laboratorio

Superficie
en m2
4 m2

Costo por m2
en $us
375

Costo
Total
$us
1.500.00

de control de calidad
Fuente: Elaboración propia 2011

7.1.2 Maquinaria y Equipo

Las maquinas, equipos y herramientas requeridas para sustentar las operaciones de la
empresa se detallan en la tabla 7.5.
El total de máquinas, equipos y herramientas es de $us 65.620.00.
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Cuadro No.- 7.5
Maquinaria Equipo
Detalle
Cantidad

Nº.-

Balanza
Peladora de haba
Molino o trituradora de
acero inox.
Tanque de acero inox.
Pasteurizador
Tostadora

1
1
1

Valor
unidad
$us
200
1.200
3.000

1
1
1

1.000
7.500
2.890

1.000
7.500
2.890

Procesadora semi-industrial
Molino y tamizado de
cereal
Reactor
Homogenizador

1
1

2.580.00

2.580
3.500

22

Compresor
Intercambiador de placas o
enfriamiento
Selladora de bolsa plástica
Equipo de Lab.
pH -metro
Balanza de 0.001 a 500 gr.
Estufa de microbiología
Material de vidrio
Refrigerador
Estufa
Bomba
Kjendhal
Material de Mant.
Herramienta Mec.

23

Herramienta Eléctrica

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Valor total
$us
65.620.00
200
1.200
3.000

1

3.500.00
5.400
8.700

5.4000
8.700

1
1

1.500
1.700

1.500
1.700

1

2.000

2.000

1
1

500
550
14.000
3.000

500
550
14.000
3.000

750
500
600

750
500
600

completo

950

950

completo

800

800

65.620

65.620.00

completo
1
1
2
completo

Total
Fuente: Elaboración propia 2011

195

Capítulo VII: Análisis Económico Financiero

7.1.3 Muebles y Equipos de Oficina

Los muebles que se necesitaran tanto en la parte Administrativa como en de producción
están detallado en el cuadro 7.6 .El total de mobiliario y equipos de oficina es de
$us.5.020.
Cuadro No.- 7.6
Muebles, enseres, equipos de oficina
Detalle
Cantidad
Costo
Costo Total
Unitario
en $us. 5.020
en $us.
Escritorio
4
100
400
Sillas ejecutivas
4
50
200
Sillas normales
10
10
100
Estantes
4
62
248
Gaveteros
4
68
272
Living
1
300
300
Computadoras/
2
680
680
impresoras
Laptop(Toshiba)
1
400
400
Teléfono - Fax
1
1.975
1.975
Maq.de calcular
3
45
45
Comedor
1
200
200
Otros enseres
Global
Global
200
Total
5.020
Fuente: Elaboración Propia 2011

7.1.4. Herramientas (Seguridad Industrial)
Las herramientas de trabajo necesarias para arrancar la empresa se cita en la tabla 7.7

Cuadro No.- 7.7
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Requerimiento de herramienta de trabajo
Detalle
Cantidad
Costo
Costo Total
Unitario en
en $us.
$us.
Gorro para cabellos
12 pares
2.5
30
Barbijos
12 pares
2.5
30
Overoles
24 unidades
11.5
276
Botas
24 unidades
6.5
156
Guantes
1 caja
0.65
65
Cascos
24 unidades
171
Guardapolvo
2 piezas
12
24
blanco
Extinguidores de
2 piezas
30
60
10 libras PQS
Total
812
Fuente: Elaboración propia, tomando en cuenta cotización 2011

7.1.5 Vehículo
Se comprara un Camioneta Mitsubishi, para el transporte de insumos y material
necesario para la elaboración del producto.
7.1.6 Otras inversiones

Vehículo
Camioneta

Cuadro No.- 7.8
Costo Vehículo
Cantidad
Costo Unitario
en $us.
1
20.000

Costo Total
en $us.
20.000

Fuente: Cotización 2011

Cuadro No.- 7.9
Inversiones Intangibles
Detalle
Estudio de factibilidad
Costo de organización puesta en marcha
Total
Fuente: Elaboración propia 2011
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Para el capital de trabajo se muestras en la tabla 7.10.
Cuadro No.-7.10
Capital de trabajo 3 meses de producción
Detalle
Costo por
Costo Total
mes
13.275.00 ($us)
Personal Administrativo
1 Gerente general
1 Contador

300
265

900
750

1 Ing. Comercial

265

750

1 Encargado de almacén

250

750

c/u = 200

1200

1 Portero

250

750

1 Mensajero - limpieza

200

600

2 Distribuidores

Total

5700

Personal área Producción
1 Jefe de Prod. C.de C.
5 Obreros

300

900

c/u =265

3975

Total

4875

Personal área Mant.
1 Lic. Mecánico

300

900

1 Lic. Electricista

300

900

1 Lic. Electromecánico

300

900

Total
Total Inversión pagado
Detalle

2700
13.275.00
Costo por
Mes

Fuente: Elaboración propia 2011
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Cuadro No.- 7.11
Costos Administrativos
Salario
Beneficio
Mensual
Social
$us
18%$us
300
54

Detalle

Nº
Personal

Liquido
Pagable
$us
246

Costo en
3 Meses
$us
738

Gerente Gral.

1

Contador

1

265

47.7

217.3

652

Ing. Com.

1

265

47.7

217.3

652

Encargado de
almacén

1

250

45

205

615

Distribuidores

2

c/u= 200

c/u. = 164

948

Portero

1

250

45

205

615

Mensajero limpieza

1

200

36

164

492

Total

8

c/u= 36

347.4

4.712.00

Fuente: Elaboración propia 2011

Cuadro No.- 7.12
Área de producción
Detalle

Jefe de
producción
y control de
calidad
Obreros
Total

No.Personal

Salario
Mensual
$us

Beneficio
Social
18%$us

Liquido
pagable
$us

Costo
en los 3
Meses
$us

1

300

54

246

738

5
6

c/u.= 265

c/u. =47.7
292.5

c/u =217.3

3.259.2
3.997.5

Fuente: Elaboración propia 2011
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Cuadro No.-7.13
Área de mantenimiento
N º .Salario
Beneficio
Person Mensual Social 18%
al
$us
$us

Detalle

Lic. Mecánico
Lic. Electricidad
Lic. Electromecánica
Chofer
Total

1
1
1
1
4

300
300
300
200

54
54
54
36
198

Liquido
Pagable
$us
246
246
246
205

Costo en
los 3
Meses
$us
738
738
738
615
2.829

Fuente: Elaboración propia 2011

Cuadro No.- 7.14
Sueldo de personal
N º.Beneficio Social 18%
Personal
$us por los 3 meses

Detalle

Área de
Administración
Área de Producción

8

347.4( 3 )

Costo en los 3
Meses
$us
4.7120

6

292.5(3 )

3.997.50

Área de Mantenimiento

4

198( 3 )

2.829.00

Total

18

2.513.9

11.5385

Cuadro No.- 7.15
Materia Prima para 3 meses de Producción de Leche de Haba (Extracto de Haba)
Detalle

Cantidad/ mes
Kg.

Costo / mes
en $us.

Cantidad total
Kg.

Costo total
$us.

260
200
5.7
10

290
190
45
58

780
600
17.1
30

870
570
135
472
2.047.00

Materia Prima
Haba seca
Azúcar
Insumos
Cocoa (CEIBO)
Total
Fuente: Elaboración propia 2011
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Cuadro No.-7.16
Materia prima para 3 meses de producción del Extensor Lácteo de Haba
Detalle

Cantidad/ mes
Kg.

Materia Prima
Haba seca
Leche (PIL)
Enzima
Insumos
Azúcar
Cocoa (CEIBO)
Total

Costo / mes
en $us.

Cantidad total
Kg.

Costo total
$us.

290
390
19
18.6
85
58

780
249.48
2.76
52.08
283.38
30

870
1.170
57.00
55.8
255
472
2.879.80

260
83.16
0.92
17.36.
94.56
10

Fuente: Elaboración propia 2011

Cuadro No.- 7.17
Total Capital de materia prima para los 3 meses de Producción
Detalle
Haba seca e insumos para el ( Extracto de
Haba)
Haba seca e insumos para el (Extensor
Lácteo de haba)
Total

Total
4.671.8
2.047.00
2.879.80
4.926.8

Fuente: Elaboración propia 2011

Otros Gastos Ver (Anexo 9)

Inversión total requerida para la implementación de la Planta Piloto Procesadora
de Leche de Haba (Extensor Lácteo de Haba)

El proyecto arrancara desde el año 2013 con la construcción de la planta piloto con la
adquisición de las maquinarias y equipo para la elaboración y puesta en marcha.
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7.2 FINANCIAMIENTO

El financiamiento se realizara por las dos socias y préstamo del banco.

7.2.1 Capital Social

La inversión para la implementación de la planta, es de 205.103.02 dólares americanos
para la producción del 100%, las socias aportarán el 48.88 % del costo total necesario,
sumando será en efectivo del 100.000 $us.
Cuadro No.-7.18
Inversión total requerida
Financiamiento

%

Capital / recursos propios
Terreno
Crédito
Total

48.88
12.19
38.93
100%

Inversión Total
205.103.02 $us.
100.000
25.000
80.103.02
205.103.02

Fuente: Elaboración propia 2011

Para el crédito optaremos el préstamo del Banco FIE S.A. la suma de 80.103.02 $us en
un plazo de 10 años con una tasa de interés del 12.5 % anual.
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Cuadro No.- 7.19
Amortización de la Deuda
Año Capital

Interés
12.5%

Amortización

Total a
Pagar

Saldo a
Capital
80.103.20
-2.002.598 18.023.202
72.119.898

1

8.010.302

10.012.900

2

8.010.302

9.014.987

-1.039.568 17.025.289

64.109.596

3

8.010.302

8.013.699

0. 16.024.001

56.099.294

4

8.010.302

7.012.411

0.886.183 15.022.713

48.088.992

5

8.010.302

6.011.124

1.999.178 14.021.426

40.078.690

6

8.010.302

5.009.836

3.000.466 13.020.138

32.068.370

7

8.010.302

4.008.546

4.001.756 12.018.848

24.058.068

8

8.010.302

3.007.258

5.003.044 11.017.560

16.047.748

9

8.010.302

2.005.968

6.004.334 10.016.270

8.010.302

10

8.010.302

1.001.287

7.009.015

Fuente: Elaboración propia, 2011
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7.3 DEPRECIACIONES
Las depreciaciones se realizan de acuerdo a las inversiones tangibles mediante la ecuación dada de la siguiente manera :
D= valor/ AÑO DE UTILIDAD
Cuadro No.- 7.20
Depreciaciones
Detalle

Valor

Año de
utilidad

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Valor
Residual

Obras Civiles

58.672.00

40

1.466.8

1.466.8

1.466.8

1.466.8

1.466.8

1.466.8

1.466.8

1.466.8

1.466.8

1.466.8

44.004

Maquinaria y
equipo

65.620

7

9.374

9.374

9.374

9.374

9.374

9.374

9.374

0

0

0

0

Laboratorio

2.000.00

10

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

0

Muebles.
enseres,
equipos de
oficina

5.020

6

836.66

836.66

836.66

836.66

836.66

836.66

0

0

0

0

0

20.000.00

3

6.667

6.667

6.667

0

0

0

0

0

0

0

0

Total
Depreciaciones

0

0
16.241

16.241

16.241

11.877

11.877

11.877.

11.003

1666.8

1666.8

1666.8

Total valor
residual

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Vehículo

0

Fuente: Elaboración propia, 2011
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1.-Obras civiles (40 años) para los 3 meses = 122.3 $us
2.-Maquinaria y equipo (7años) para los 3 meses = 2.343.5 $us
3.-Laboratorio de control de calidad (10 años) para los 3 meses = 50 $us
4.-Muebles y equipos de oficina (6 años) para los 3 meses = 209.17 $us
5.-Vehículos (3 años) para los 3 meses = 1.666.75 $us
7.4 AMORTIZACIONES
Se lo realiza a las inversiones intangibles mediante la ecuación A= VALOR / TIEMPO

Valor

Cuadro No.- 7.21
Amortizaciones de Activos Diferidos
Año de
1
2
3
4

5

6

7

8

9

10

Estudio de factibilidad

3000

Utilidad
2

1500

Estudio puesta en
marcha
Total

1500

1

1500

Detalle

3000

1.500
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.500

Fuente: Elaboración propia, 2011

Estudio de Factibilidad en 2 años A = 3.000 $us para los 3 meses 750 $us.
Organización y puesta en marcha 1 año A = 1.500 = $us para los 3 meses = 125 $us
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7.5 COSTO DE PRODUCCIÓN
Donde este comprende los siguientes puntos:
Costo administrativo
Costo de fabricación
Costo financiero
Costo de venta
Costo total
Cuadro No.- 7.22
COSTO DE PRODUCCION
CONCEPTO
1.- COSTO DE PRODUCCION
a) COSTO DE FABRICACION
Haba seca e insumos ( extracto )
Haba seca e insumos para (Extensor lácteo)
2.- COSTO ADMINISTRATIVO
Gerente General
Contador
Ingeniero Comercial
Encargado de Almacen
Distribuidores
Portero
Mensajero-limpieza
2.1.- COSTO AREA PRODUCCION
Jefe de Producción y Control de Calidad
Obreros
2.2.- COSTO AREA MANTENIMIENTO
Lic. Mecánico
Lic. Electricista
Lic. Electromecánico
2.3.- DEPRECIACIONES
Obras Civiles
Maquinaria y Equipo
Laboratorio
Muebles enseres de equipos de oficinas
Vehículo
Obras civiles
Maquinaria y equipo

$us
C.V.
2.047.00
2.879.80

C.F.

C.T.
2.047.00
2.879.80

900
750
750
750
1.200
750
600

900
750
750
750
1.200
750
600

900
3.975

900
3.975

900
900
900

900
900
900

390
2.343.5
50
209.17
1.666.75
375
125
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OTROS SERVICIOS
Agua
Energía eléctrica
Gas natural
Bolsa de embases(Bobina)
Lubricantes
Refrigerios
Gastos de comercialización
Gasolina (500lt.)(3 meses)
COMUNICACIÓN
Teléfono y otros
Estudio de factibilidad
Puesta en marcha
3.- COSTO FINANCIERO
Interés del préstamo
4.-COSTO DE VENTA
Publicidad
Gastos de Comunicación

500
2.200
300
700
100
250
350
882

500
2.200
300
700
100
250
350
882

150
375
500

150
375
500

3.503

3.503

500
250

5.- COSTO TOTAL
COSTO TOTAL

15.458.80

500
250

16.862.42

32.321.22

Volumen de producción en 3 meses
Costo total de producción en los 3 meses es de: 32.321.22 $us.

Cuadro No.- 7.23
Volumen de Producción
Producto
Leche de haba (extracto de haba
Extensor lácteo
Total Producto

Cantidad
44.640
44.640
89.280. litros en los 3 meses

El precio por litro de producto $us 0.362, en Bs. 2.49 (Leche de Haba, Extensor
Lácteo).
El valor de producto saliendo de la planta es de Bs.3.50, en $us 0.50.
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7.6 PUNTO DE EQUILIBRIO

Para los cálculos se debe tomar en cuenta lo siguiente:

1º.- Costo fijo totales, costo variables totales e ingresos totales
2o.- Capacidad real al (100%, kg. / Año)
3o.- Precio estimado en el mercado ($us)
La ecuación respectiva es:

(CF)T
PE=

* 100
(Y)T-(CV) T

DATOS:
(CF)T. = 16.862.42
(CV)T. = 15.458.8
(Y)T.

= 44.640.0

PE = (16.862.42/15.458.8-44.640.0) * 100

PE = 57.78%
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Gráfico No.- 7.1 Punto de Equilibrio
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7.7 CUADRO DE INGRESO Y COSTOS
Cuadro 7.24
Ingreso y Costo
Producto

Total

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

25%

35%

50%

70%

80%

90%

100%

100%

100%

100%

70.494 98.692 140.99 197.386 225.584 253.782

281.98

281.98

281.98

281.98

0.588

Producción
de haba
Precio de

0.588

0.588

0.588

0.588

0.588

0.588

0.588

0.588

0.588

132.64

149.22

165.76

165.76

165.76

165.76

venta
Costo Total

41.450 58.031 82.726 116.062

Fuente: Elaboración propia, 2011
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7.8 FLUJOS DE FONDO
Cuadro 7.26.
Programa de Costo de Utilidad
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Capacidad

25%

35%

50%

70%

80%

90%

100%

100%

100%

100%

Ingresos de

41.450

58.031

82.726

116.062

132.64

149.22

165.76

165.76

165.76

165.76

33.263

46.682

66.526

93.136

106.44

119.74

133.052

133.052 133.052 133.052

8.187

11.349

16.200

22.926

26.180

29.48

32.708

32.708

32.708

32.708

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

25%

35%

50%

70%

80%

90%

100%

100%

100%

100%

Año

Costos
Costo Total
de
Producción
Utilidad
Año
Capacidad

Fuente: elaboración propia 2011
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7.8.1 Cálculo del Valor Actual Neto y Tasa Interna de Retorno (VAN y TIR)

El valor actual neto (VAN) es igual o superior a acero donde el (VAN) es la
diferencia entre todos los ingresos ,expresado en moneda actual y egresos , es decir
el valor actualizado de flujo en beneficio , de los costos anuales

menos las

inversiones del proyecto .

Tasa interna de retorno (TIR), constituye la rentabilidad del proyecto de toda su vida
útil, pudiendo expresar en términos simples, el porcentaje y el promedio ponderado
de la utilidad respecto al capital invertido.
Calculando el VAN Y EL TIR
Cuadro No.- 7.27
Ingresos Anuales
Detalle

Ingresos en $us

Inversión de Capital

202.118

Año/2013

8.187

Año/2014

11.349

Año/2015

16.200

Año/2016

22.926

Año/2017

26.180

Año/2018

29.48

Año/2019

32.708

Año/2020

32.708

Los resultados obtenidos son:
VAN al 15 % = 25,3873
TIR

= 23.5%

Lo que nos indica, que el proyecto es rentable.
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8.1 CONCLUSIONES

En conclusión el proyecto realizado son acciones que permitirá medir o estimar el grado
de logro de los objetivos que se han propuesto.


Se llegó a cumplir con el objetivo general del proyecto.

Se ha realizado el estudio para implementar la planta piloto, con las características
requeridas y adecuadas, se empezó con el estudio de mercado de acuerdo a los
resultados obtenidos, relacionando con los gráficos de control y demanda insatisfecha se
concluye:
 Con la investigación de mercado existe una amplia aceptación por parte del
consumidor tanto para la Leche de Haba como para el Extensor Lácteo de haba.
 Los productos propuestos están más relacionados en consumo para la niñez y la
juventud, también se quiere abarcar a consumidores de todas las edades.
 Realizando las encuestas respectivas se obtuvo el 76 % de población el consumo
de la leche de soya y el 33 % quiere probar la leche de haba (extracto de haba).
 Sin embargo también en el consumo de productos por la población como ser:
38% producto SOY (Leche de Soya), el 46% (CHICOLAC) elaborado por la
empresa PIL SA, y el 16 % de la población consumen ADES importado por
UNILEVER desde Argentina, nos da idea del mercado.
 Con los datos de El Estudio de Mercado se procedió a ubicar el lugar para la
construcción de la planta piloto.
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 Se ha considerado las vías de acceso camineras, red de gas, y servicios
adecuados, ubicando el lugar en la ciudad de El Alto.
 Se empezará con el 25% de producción tanto del Extracto de Haba, como del
Extensor Lácteo.

La Ingeniería del Proyecto abarca la selección de maquinaria y equipos adecuados para
implementar la Planta procesadora de: Extracto de Haba como del Extensor lácteo así
como el personal de la planta.
 Se ha seleccionado maquinaria que cumplirá actividades diarias para ambos
procesos.
 El personal será capacitado para trabajar en los dos procesos de obtención de
productos.
 Se cuidara la inocuidad alimentaria desde la materia prima hasta los productos
finales.
 Capacitación constante al personal en el área de Higiene, Seguridad Industrial y
Gestión Ambiental.

Respecto a los Objetivos Específicos se concluye que:


Se ha obtenido Leche Vegetal a partir de Haba, y Extensor Lácteo a partir de
Harina de Haba Tostada, sin alterar las propiedades de la materia prima para ello,
se ha utilizado procesos físicos y químicos de tal forma evitándose alterar la
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concentración de minerales, proteínas del Haba. Para obtener un producto
agradable al paladar del consumidor se ha dosificados con insumos tanto a la
leche vegetal como al extensor lácteo. Se comprobó que la materia prima Haba
puede utilizarse en diferentes formulaciones para el área alimenticia.



En el proceso de estudio de la materia prima se ha observado que el Haba en
algunos sectores del altiplano son apreciados y esto ocasiona que cuiden las
plantaciones así los pobladores obtienen productos de buenas características y
aptos para su exportación como grano seco. A la vez se ha conocido las
variedades existentes de Haba en el Departamento de La Paz, por el sector de
Copacabana. El Instituto Boliviano de Normalización y Calidad IBNORCA
posee la NB 317001 donde clasifica el Haba según el tamaño (calibre) en función
de peso y numero de habas por onza, esta norma facilita la exportación de haba
seca con las características requeridas. Quedando el haba de calibre mediano y
pequeño que es utilizado para el consumo.



Por otro lado, se ha visto conveniente aprovechar esta materia prima porque es
abundante por el sector del altiplano a la vez reúne características nutricionales
aceptables.



Se ha elaborado una metodología para la obtención de leche a partir de una
oleaginosa que es el Haba. Realizando la clasificación de los granos y dejando
exenta de impurezas, de esa forma se aseguró la calidad para su utilización en
los siguientes procesos y sobretodo su consumo. A la vez se elaboro la
metodología correspondiente para la formulación de Extensor Lácteo con Harina
de Haba.
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Respecto a la base de nuestro trabajo extracto de Haba, se ha realizado pruebas
de disoluciones en agua controlando parámetros de tiempo y pH encontrado el
punto adecuado para el Extracto de Haba (leche de haba). Que después de
analizarlo fisicoquímicamente y microbiológicamente conserva sus propiedades
en proteínas (azúcares reductores y minerales (P, Ca, Fe).



En el proceso de obtención de leche de haba se ha observado la oxidación del
haba en medio acuoso y la presencia de flatulencia una vez que se ha consumido
el producto. Se resolvió este problema sometiendo al producto a cambio térmico
por un tiempo determinado y realizando pruebas de dosificación Haba- Agua.

En el caso del Extensor Lácteo la presencia de flatulencia no es notoria ya que la
materia prima ha sido sometida a Tostación y posteriormente convertida en
Harina de Haba. Se ha dosificando con insumos y agregado una enzima que
ayuda a mantener homogéneo a la mezcla harina de haba e insumos.

La adición de la enzima es necesaria ya que si no se lo agrega; la harina de haba
tostada y los demás insumos tienden a separarse formándose dos fases, una
sólida y la otra acuosa que no es muy presentable para el consumidor.

Se ha obtenido productos con características adecuadas que pueden alentar al
consumidor a adquirir el producto.

Se ha determinado parámetros fisicoquímicos como pH, acidez, y parámetros
microbiológicos en la Harina de Haba, Leche de Haba y Extensor Lácteo.
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Para los análisis Fisicoquímicos correspondientes se ha utilizado como referencia la
Norma Boliviana de Análisis de (Soya, Quinua, Amaranto) adaptándose a la materia
prima en estudio y métodos de la Materia de Análisis Bromatológico. A la vez se ha
realizado intercomparacion de resultados con otros laboratorios.

Todo este estudio se lo realizó con la finalidad de tener datos verídicos para realizar la
comparación en Proteínas, Minerales con otros productos lácteos.

De acuerdo a los resultados se tiene:
 La harina de haba ha sido analizada tanto Fisicoquímicamente.
Microbiológicamente

arrojando

resultados

satisfactorios

en

su

composición de minerales resaltando un buen porcentaje en fosforo,
calcio, hierro y proteínas.
 Microbiológicamente la Harina está sin ningún tipo de moho y levaduras,
es apto para el consumo directo.
 La Leche vegetal tratada al igual que el Extensor lácteo, conserva sus
propiedades en proteínas, minerales.
 Los resultados de Análisis Microbiológico tanto en la Leche Vegetal
como en el Extensor Lácteo, nos proporciona resultados muy buenos
indicándonos un trabajado adecuado.

Con la comparación realizada con la Leche de Soya con el valor proteico de 10.67 %
con los productos procesados del extracto de haba obtenido con un valor de 19.4% en
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proteína y el extensor lácteo haba con el 28%, de valor nutritivo de proteínas, lo cual
nos indica que la mayor cantidad de proteínas se encuentra en el extensor lácteo de haba.
Comparación Concentración de Minerales
Parámetros

Potasio
Calcio

Leche de soya
Concentración
mg/l.

Extracto de Haba
Concentración
mg/l.

Extensor
Lácteo de
Haba
Concentración
mg./l.
175.2
229.3

338.4
9.6

22.4

26.6

117.6

104.3

200.8

Magnesio

-

42.2

94.7

Zinc

-

0.52

1.25

1.44

3.46

4.8

Fósforo

Hierro

Observando los, resultados nos indica que

la mayor concentración en Potasio se

encuentra en la leche de soya con el 338.4 mg/l. sin embargo también realizando una
comparación en: Calcio con 26.6 mg/l, Fosforo 200.8 mg/l, Magnesio 94.7 mg/1, Zinc
1.25 mg/1 y Hierro 4.8 mg/1, todo estos minerales se encuentra en el extensor lácteo
de haba.

De acuerdo a los resultados concluimos que el Haba con cascara conserva la mayor
concentración en minerales como en proteínas y el haba parcialmente descascarada
pierde concentración en minerales y proteínas.

En el Estudio Económico Financiero se ha considerado lo siguiente:
Para la puesta en marcha de la planta piloto se necesita un monto de $us. 205.103.02
incluye todo lo relacionado para la construcción de la empresa. Inicialmente se
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procederá a un préstamo de Banco

para comprar los equipos necesarios para la

producción y elaboración, en los tres meses con un volumen de 89.280 litros en los
productos de extracto de haba y extensor lácteo de haba, lo cual su costo total es de $us
32.321.22 en los tres meses de ejecución. El producto obtenido por litro tendrá un valor
de 0.362 $us. de donde se obtiene lo siguiente:
 El Punto de Equilibrio del 57.78%.
 Una Tasa Interna de Retorno (TIR) 23.5 % y un Valor Actual Neto de 25.3873
$us.

Lo que nos indica que la propuesta de implementación de la planta piloto es rentable a
corto plazo.

8.2 RECOMENDACIONES


Realizar un estudio con tecnología actual para el secado del Haba reduciendo
tiempo y evitando contaminación con agentes externos.



Se recomienda realizar otros estudios para industrializar el Haba, en el rubro de
alimentos ya sea en harinas, papillas, comida balanceada para animales, etc.



Incentivar a la población consumidora al área de productos naturales ya que se ha
comprobando que procesando productos estos conservan sus propiedades de
valor proteico.



Incluir productos naturales en el desayuno escolar y en la dieta diaria
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