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RESUMEN 

El articulo plantea la aplicación de la técnica de liofilización como  método de 
conservación de alimentos como lo son  frutas y hortalizas para lo cual se realizó una 
investigación acerca de los antecedentes y sus aplicaciones; se formalizó una 
explicación del procedimiento en cada una de las etapas que le conciernen y su 
funcionamiento como parte de la metodología;  conforme a las  fases planteadas se 
estipulan  los requisitos  necesarios que conlleva la implementación del proceso de 
acuerdo a las normas técnicas de calidad así como lo concerniente a la regulación en 
cuanto a manipulación de alimentos se refiere. Una vez identificados los aspectos 
fundamentales se formula las actividades a realizar dentro de la cadena de valor, lo 
cual, conforma la etapa precedente al proceso de exportación. Así mismo, se 
señalaron las obligaciones concretas de cumplimiento en este último proceso, 
continuando con la asignación del personal, el equipo, la maquinaria y sus costos 
correspondientes con el objeto de determinar la factibilidad del proyecto. Finalmente 
se planteó los resultados y discusiones evidenciando que el proceso de liofilización es 
un proceso crítico al ser todas las actividades precedentes unas de otras y que los 
tiempos de finalización de proyecto varían unos de otros dependiendo el tipo de fruta 
u hortaliza a liofilizar conforme a sus características fisicoquímicas.      
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ABSTRACT 

 

The article presents the application of the freeze as a method of preserving food such 
as fruit and vegetables for which an investigation into the background and its 
applications was made; an explanation of the procedure in each of the stages that 
concern them and their operation as part of the methodology was formalized; in 
accordance with the requirements raised phases involved in implementing the process 
according to the technical and quality standards concerning the regulation regarding 
food handling concerns it is stipulated. Once the key issues identified to carry out 
activities within the value chain is formulated, which, forming the preceding stage to the 
export process. Also, the specific compliance obligations in this latter process, 
continuing with the assignment of personnel, equipment, machinery and associated 
costs in order to determine the feasibility of the project were identified. Finally, the 
results and discussions raised demonstrating that the lyophilization process is critical 
when all previous activities from each other and process the project completion times 
vary from each other depending on the type of fruit or vegetable to be lyophilized 
according to their physicochemical characteristics. 
 

INTRODUCCIÓN 

Existen diversas posibilidades de crear empresa, más que un reto constituye un 

proyecto de vida hacia el futuro, no solamente con la intención de generar empleo  sino 

por el entorno y las condiciones económicas de cada  país. Es por ello que el espíritu 

emprendedor que poseen algunos visionarios consiste en  identificar las más claras 

oportunidades  de mercado para desarrollar nuevas ideas de negocio que se puedan 

implementar ya sea en procesos y procedimientos, servicios o cualquier campo de 

acción a que se dé lugar en una situación tal que conlleve a la comercialización de 

bienes y servicios que permitan no solamente encontrar una fuente de ingresos 

rentable sino que adicionalmente contribuya al  desarrollo de las economías, 

generando  oportunidades de crecimiento a nivel económico, social, ambiental y 

empresarial. Es por ello que se identificó la oportunidad de generar  valor agregado  a 

la presentación de los alimentos y específicamente a la de  frutas y verduras 

posicionándolas como un producto atractivo y de excelente proyección en ventas a  

largo plazo en el mercado nacional e internacional, enmarcado en los cambios del 

consumo de la población que  durante los últimos años ha mostrado preferencia por 

aquellos de origen natural. Tras realizar  investigaciones sobre las técnicas de secado 

de los alimentos se encontró  que las frutas, verduras, y hortalizas  pueden ser 

modificadas en condiciones de sus propiedades físicas, sin alterar su valor nutricional, 



ha este proceso se le conoce como  “liofilización”  es un método de conservación de 

alimentos en el que confluyen distintos procesos, el resultado es un producto seco con 

todas las características organolépticas de su estado original, como el aroma, el gusto 

o el sabor. Este proceso facilita su conservación y ayuda a detener el crecimiento de 

microorganismos contaminantes al obtener como resultado  un alimento de menor 

peso a razón de la extracción de su contenido de agua” [1]. Este método empleado por 

la Cultura Inca tres mil años antes de Cristo para conservación de alimentos, en su 

inicio consistió en la exposición de   los alimentos al frio de los Andes y con los primeros 

rayos del sol en la mañana debido a la baja presión atmosférica del lugar  se producía 

la sublimación del agua (secado) que se había congelado; a este proceso se lo conoció 

como liofilización natural;  consiste en la eliminación del agua que se reserva en un 

producto que ha sido previamente  congelado, de modo tal que se altera el estado de 

la materia, que en inicio su estado base es hielo al estado de vapor, procedimiento que 

se le conoce con el nombre de sublimación; modificar el estado del  producto una vez 

ha sido  congelado  a través de la imprimación de calor a fin de evitar que el hielo se 

convierta en agua sino que se evapore. Así la liofilización, conserva las propiedades 

originales de los alimentos y se le atribuye dentro de sus beneficios directos  más 

importantes la conservación del producto por mayor tiempo alargando su ciclo de vida 

útil permitiendo su transabilidad a los territorios más lejanos y, con ello se incrementa 

la oportunidad de llegar a mayor cantidad de compradores posibles con productos de 

calidad. Su aplicación en la industria se remonta al siglo XX durante la segunda guerra 

mundial a fin de preservar el plasma sanguíneo y la penicilina, área en la cual encontró 

su pleno desarrollo comercial, posteriormente la técnica fue aplicada en la industria 

alimentaria para algunos productos alimenticios suministrados a los astronautas y el 

café que finalmente obtuvo su distribución masiva; hacia los años 90 se realizó la 

aplicación extendiendo los usos a guisos de carne logrando un tiempo de conservación 

en promedio por 25 años. 

Es importante mencionar que Colombia se ubica en el puesto número nueve (9) entre 
los países  productores  de frutas  exóticas en el mundo. En lo corrido  de los últimos  
diez (10) años su demanda internacional se ha incrementado lo cual  resulta 
beneficioso para el país en este nuevo clúster de mercado . Dentro de los productos 
destacados en cifras representativas al exterior se encuentran “plátano, bananito 
bocadillo, los demás frutos preparados, naranja y uchuva” [2].Así también se incluye a 
este grupo de frutas la “uchuva, tomate de árbol, tamarindo y granadilla  como 
productos cuyo destino principal son: Países Bajos, Alemania, Bélgica cuya demanda 
paso  de tener acceso de 233 millones de consumidores en el 2002  a 1.200 millones 
de consumidores al año 2010” [3]. Esta información deja evidencia acerca de la 
oportunidad para los empresarios del país en generar valor agregado en la industria 
de alimentos no solo a nivel nacional sino también internacional. Surge entonces  la 
implementación de la técnica secado – congelado (liofilización) como la perfecta 
oportunidad del avance de la industria de la mano con la tecnología. No obstante, se 
hace necesario mencionar que los costos iniciales de la  implementación del sistema 



para la liofilización son considerables, sin embargo, al tener en cuenta la expansión de 
mercado que se puede lograr con el producto dichos costos pueden recuperarse en 
un mediano plazo.   

Por lo anterior, el  presente artículo ha sido redactado con base al trabajo de 
investigación sobre liofilización como técnica de secado en la industria de alimentos 
específicamente frutas y hortalizas  como oportunidad en los mercados tipo 
exportación,  el cual incluye información acerca de los requisitos necesarios para su 
implementación, metodología actividades, documentos, secuencias de los procesos, y 
algunos de los costos necesarios que proporcionan una idea general para la 
implantación del sistema en los negocios locales.  

1. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

1.1 Proceso de Liofilización como técnica de deshidratación de los alimentos  
       
 

El primer paso a seguir en la metodología de liofilización es reconocer las propiedades 
del producto que se va a tratar, relacionadas con  su naturaleza física y química a fin 
de establecer límites en cuanto a color y conductividad entre otros, Así mismo se hace 
necesario determinar el  porcentaje de agua contenida en el producto previa 
congelación a  razón de la formación de cristales durante el proceso. De igual manera 
se requiere determinar el grado de cristalización y la conductividad del hielo; durante 
el procedimiento  en el cambio de fases se debe inspeccionar y relacionar que tan 
homogéneos o no se hayan los componentes de la muestra  y cuáles son las variables 
de estado intensivas. 
 
Por  lo anterior, se hace necesario  desarrollar   los siguientes análisis a fin de 
garantizar un proceso de liofilización exitoso[4]: 
 

 Análisis de las características de textura y propiedades de producto a 
obtener: Determinar el prototipo del producto final basado en el estado inicial 
de la materia prima. 
 

 Análisis de congelación a emplear: determinar si la fruta se  congelara  
mediante corrientes de aire o por contacto con superficies frías.  
 

 Análisis térmico: Se realiza como finalidad de establecer una relación entre la 
temperatura y las propiedades físicas de la muestra. [5]  
 

  

 Análisis térmico diferencial: Es una técnica cualitativa que indica la 
temperatura a la cual tiene lugar el cambio energético en estudio y si el proceso 
es endotérmico o exotérmico. [6] 



 

 Análisis de la tecnología de vacío a aplicar: Generalmente en el proceso de 
liofilización se aplica la técnica de secado al vacío. 
 

Una vez determinados los parámetros anteriores se da inicio al proceso de 

liofilización el cual se distribuye en 3 fases y una cuarta que tiene que tiene relación 

al almacenamiento del producto: 

 

 Congelación 

 Secado primario por  sublimación (cambiar estado congelado del producto al 
gaseoso sin pasar por el estado líquido).  

 Secado secundario por sublimación. 
 

 
1.1.1 Congelación:  
 
El producto debe congelarse de modo tal que se pruebe  que durante el posterior 
proceso (sublimación) las alteraciones del mismo  serán mínimas. Por ello se debe 
determinar la velocidad óptima de enfriamiento que coincide con la temperatura a la 
que ocurre el punto máximo de solidificación[6] cita que con esto lo que se busca es 
evitar que dentro de la estructura sólida del producto después de congelado se halle 
líquido en su interior lo cual obstaculizaría una fase de sublimación correcta y no se 
garantiza que el producto pase del estado sólido al gaseoso omitiendo el estado 
líquido. En esta fase corresponde lograr la cristalización del contenido del agua que 
posee el mismo.  
 
1.1.2 Secado Primario: 
 
Terminada la fase anterior, el producto se introduce en las bandejas de la cámara 
hermética del liofilizador, en el cual  se da inicio  al secado primario donde se extrae la 
mayor parte del agua, proceso denominado etapa conductiva, corresponde al 
calentamiento de la muestra  que presenta como característica principal el incremento 
considerable de la velocidad de sublimación hasta alcanzar el punto máximo de la fase; 
toma un total del 10-15% del tiempo total de proceso; a esta fase le corresponde 
también una disminución de la velocidad en la sublimación por dos razones, la primera 
es que durante el desarrollo del proceso  se le atribuye al producto  como condición 
directa, la formación de una capa  porosa seca por el calor suministrado que opone 
resistencia a recibir mayor calor; la segunda razón está atribuida al vapor generado en 
el momento en que se comienza a derretir el hielo con el suministro de calor, a esta 
etapa se le conoce con el nombre de difusión. Durante este proceso mediante el control 
del calor suministrado se procura que la muestra se conserve siempre en estado 
sólido-gaseoso, lo cual garantiza la conservación de las propiedades de composición 
iniciales y que pueda regresar a su estado de origen si se decide rehidratarlo. “El 
proceso de secado se debe realizar cuidadosamente de modo tal que se garantice que  



la humedad  del producto final sea menor al 5% en peso, de lo contrario puede suceder 
que el producto se degrade durante su almacenamiento” [7].  
 
 
 
 
1.2.3  Secado Secundario: 
 
El secado secundario por sublimación se le conoce como  etapa de difusión (paso de 
hielo a vapor), en este  proceso la velocidad continua disminuyendo y su valor se 
aproxima al punto cero; la razón por la cual la velocidad continua decreciendo es 
directa a la mayor intensidad de calor que se debe suministrar a fin de remover la  
cantidad de agua que se encuentra adherida al producto. El almacenamiento del 
producto se debe emplear a bajas temperaturas que garantizan la conservación de las 
propiedades iniciales en estado fresco de la muestra. Por su parte, el empaque debe 
ser impermeable al oxigeno por tanto se aplica tecnología de empaque al vacío.  
 
El proceso de liofilización representa una extracción en promedio del 97% del 
contenido de agua señalando una media de 10 veces mayor contenido de producto 
almacenado y transportado frente a las mismas condiciones de espacio de 
almacenamiento y transporte de productos no liofilizados.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1. Proceso de sublimación 
          Fuente: Congelación y Liofilización de alimentos 

 

1.2 Requisitos de un proceso de liofilización. 
 

Conforme a la norma técnica Colombiana NTC 6040-1[8]: proceso de fabricación de 
productos para la salud procesados asépticamente se plantea como requisitos la 
implementación  de Buenas Prácticas de Manufactura que se rigen a partir de la 
expedición del decreto 3075 de 1997 [9] en el que se define de obligatorio cumplimiento 
en todas las plantas donde se fabrique, procese, envase, almacene y expida alimentos 
a fin de garantizar condiciones sanitarias adecuadas en la fabricación así como la 
disminución de los riesgos inherentes a la producción. Las condiciones generales que 
describe la norma y el decreto en su conjunto están determinadas para la edificación 
e instalaciones como un todo en donde se procesa los alimentos, en este caso la fruta, 



y hace alusión a los términos de localización y accesos, diseño y construcción, 
abastecimiento de agua, disposición de residuos sólidos, disposición de residuos 
líquidos, instalaciones sanitarias, 16. 
 
 
1.2.1 Localización y accesos 
El lugar donde se encuentre ubicada la planta debe estar aislado de cualquier 
epicentro de contaminación e insalubridad. Por tanto los alrededores debe presentar 
estado de limpieza,  libres de basura y de estancamiento de agua. 
  
1.2.2 Diseño y construcción 
En general el área destinada a la producción debe ser protegida a la entrada de polvo, 
lluvia, suciedad plagas y animales. Las sub-áreas en la producción debe estar 
señalizadas y separadas físicamente, el espacio para desarrollar las tareas debe ser 
adecuado y el proceso en si requiere de una secuencia lógica. 
 
1.1.3. Abastecimiento de agua: El agua a implementar en los procesos debe ser 
potable requiere de presión y temperatura adecuada para el proceso y debe contar 
con un sistema de almacenamiento para capacidad de producción no menor de 1 día. 
El control de la calidad debe determinar fuentes de abastecimiento y planes de 
contingencia, análisis fisicoquímico y microbiológico, registro diario de cloro residual.  
 
1.1.4. Disposición de residuos sólidos: El área debe estar completamente limpia 
por lo cual se requiere la remoción continua de las áreas de producción y debe contar 
con instalaciones para la recolección y almacenamiento de los residuos. 
 
1.1.5. Disposición de residuos líquidos: El manejo de los residuos líquidos debe 
impedir la contaminación del alimento. 
 
1.1.6. Instalaciones sanitarias: La planta física de procesamiento debe contar con el 
número de sanitarios adecuados conforme al número de empleados, debe permanecer 
limpios, dotados con los respectivos elementos de higiene personal. Se deben instalar 
lavamanos en las áreas de elaboración del producto. 
  
Las condiciones específicas de las áreas de elaboración como lo son pisos y drenajes, 
paredes y techos: Debe ser construido en un material que no genere contaminantes 
tóxicos por ninguna de las formas, permitiendo facilidad en el proceso de desinfección 
y limpieza, por lo cual es requisito también que dichos materiales sean resistentes a 
los agentes de limpieza.  
 
Las ventanas y otras aberturas, puertas, escaleras, elevadores, iluminación y 
ventilación deben evitar el acceso directo desde el exterior a las áreas de producción, 
así mismo, debe estar conforme a la reglamentación de seguridad industrial.   
 
 1.1.7.  Equipos y utensilios: Los equipos y utensilios deben estar diseñados y 
construidos de forma tal que eviten la contaminación del alimento y faciliten la limpieza 



y desinfección de sus superficies, por tanto, es necesario que sean equipos diseñados 
con materiales resistentes a los agentes de limpieza y a la corrosión. 
 
 
1.1.8. Personal manipulador de alimentos: es obligatorio realizar reconocimiento 
médico del estado de salud para desempeñar la función, (practica de exámenes 
microbiológicos). Es necesario que cuentan con formación en materia de educación 
sanitaria como lo son buenas prácticas higiénicas en la manipulación de alimentos. Así 
mismo determina prácticas higiénicas y medidas de protección antes de la elaboración 
del producto como lo son limpieza personal, lavado de manos, protectores como 
guantes, protector de cabello boca cuerpo y calzado. 
 
1.1.9 Materias primas e insumos: Las condiciones de recepción de la materia prima 
deben evitar la contaminación o daños físicos, requiere inspección previa al uso y 
análisis fisicoquímico como microbiológico (este último cuando se requiera). 
 
1.1.10: Envases: El material de su fabricación debe ser adecuado para estar en 
contacto con los alimentos, no haber sido reutilizado y mantenerse en condiciones de 
limpieza y sanidad. 
 
1.1.11: Operaciones de Fabricación: Debe existir un orden lógico y secuencial en el 
proceso de liofilización, así  mismo realizar control de factores físicos durante la 
actividad (control de temperatura, tiempo, humedad entre otros). Debe establecer 
procedimientos de control físico, químico y microbiológico y organoléptico a fin de 
prevenir cualquier tipo de contaminación o incumplimiento en las especificaciones del 
producto.   
 
1.1.12: Control de calidad: La planta de procesamiento debe contar con un sistema 
de control y aseguramiento de la calidad esencialmente preventivo y que controle 
todas las actividades que involucra el proceso de liofilización. Dicho sistema de control 
debe implementar como mínimo especificaciones sobe materia prima y producto 
terminado, documentación sobre planta, equipos y procesos, planes de muestreo. 
 
Es necesario diseñar documentar y registrar programa de limpieza y desinfección, 
programa de desechos sólidos y control de plagas. 
 
1.1.13 Noma técnica Colombiana NTC6040-3 Liofilización 
 
En cuanto al almacenamiento del producto debe realizarse fuera del piso y especificar 
la información de rotulado del producto en las condiciones adecuadas de limpieza y 
propias del proceso.   
 
En cuanto a los requisitos determinados por el proceso de liofilización se determinó 
[10] : 
 



1.1.13.1. Se debe definir y documentar el producto a liofilizar, por tanto es necesario 
establecer las  propiedades químicas y físicas de la fruta. Así mismo, se debe diseñar 
los parámetros de calidad del producto final para hacer comparables los resultados. 
 
1.1.13.2. En el proceso de liofilización se requiere  establecer y documentar los 
parámetros del proceso como los son rangos de temperatura, velocidades de 
congelación, tiempos del proceso y presión a manejar. Estas actividades deben ser 
monitoreadas  a fin de controlar el mismo conforme a los parámetros establecidos. 
 
1.1.13.3. Se debe documentar todas y cada una de las actividades previas y 
posteriores al proceso de liofilización detallando los  procedimientos específicos en 
cuanto a información de cantidad de producto a utilizar, protocolo de cómo se realizará, 
implementos y utensilios que se requieren para llevar a cabo el procedimiento. 
 
  

1.3 Formulación de procesos y actividades en la técnica de secado  de  
liofilización 

 
1.3.1 Acondicionamiento del personal a realizar el proceso de transformación: El 
manipulador de alimentos requiere hacer uso de la dotación: gorro, tapabocas, 
guantes, peto y botas antes de ingresar al área del proceso.  Es necesario  realizar 
proceso de lavado de manos conforme a los protocolos establecidos por la 
organización mundial de la salud; Una vez  el personal manipulador se encuentre listo 
deberá ser supervisado previo ingreso a las actividades.  

   
1.3.2 Alistamiento de la materia prima: Corresponde a realizar análisis de las 
características físicas y químicas del producto a fin de determinar los parámetros 
limites dentro de los cuales se puede realizar su selección como único ingrediente del 
producto final; dichos limites tienen en cuenta aspectos tales de color, olor, tamaño 
entre otros.  
 
1.3.3. Selección de la materia  prima: En esta actividad del proceso se verifica el 
estado de la materia prima de modo tal que se encuentre  dentro de los parámetros 
establecidos en la anterior, de lo contrario es removida si presenta oxidación a causa 
de  microorganismos bacterianos  que habitan en su superficie o en el interior.  

 

1.3.4 Limpieza de la  materia prima: Corresponde realizar la remoción de rastros de 
agentes contaminantes a causa del almacenaje y transporte para ello es introducida 
en el lavador de fruta, el cual ha sido previamente lavado y desinfectado.   
 
1.3.5 Troquelado: La materia prima pasa por la troqueladora a fin de obtener un 
producto uniforme en cuanto a su tamaño se refiere. 
 
 



1.3.6 Proceso de congelación: Una vez  la materia prima se  encuentra en óptimas 
condiciones de limpieza y tamaño, es llevada al cuarto frio o congelador a fin de 
obtener la mayor cristalización posible del agua contenida en su interior.   

 

1.3.7 Secado Primario: Primera etapa de sublimación en la cual se aplica calor hasta 
llegar a su punto máximo. 
 

1.3.8 Secado Secundario: Segunda etapa de sublimación en la cual comienza el 
descenso de la conductividad del calor.  

 
1.3.9  Empaque primario: Corresponde al empaque en el cual se introduce 
directamente la materia prima. 

 
1.3.10 Evaluación del producto: En esta etapa se realiza controles de calidad 
posteriores al proceso de liofilización, características tales como humedad del producto 
frente al peso, evaluación del color, sabor y aroma de una muestra representativa del 
lote. 

 

1.3.11 Empaque secundario: Corresponde al empaque sobre el empaque primario 
en cajas de cartón organizadas y distribuidas en el mismo número por caja. 

 

  
1.3.12 Almacenamiento y transporte: Corresponde a la ubicación de la mercancía 

en la bodega a ser posteriormente transportada. 
 

Las actividades anteriores se ilustran secuencialmente en su orden en el figura 2, como 
representación del proceso de liofilización. 

 
 

 
 

Figura 2. Proceso de liofilización 
                                           
                                                Fuente: Propia 
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Es importante mencionar que los tiempos de cada una de las actividades (el proceso 
fue formulado con referencia al proceso de deshidratación de piña [11]), varían  de una 
fruta  u hortaliza a otra dependiendo la elección del  tamaño como será procesada, 
esto es, liofilizar como unidad entera o en cortes pequeños. El tiempo puede variar 
también con relación directa  a las  características propias de cada una de ellas como 
la conductividad, contenido de agua, volumen, porosidad y tamaño conforme  a la 
elección con base del tipo de fruta; depende de las propiedades físicas y químicas de 
cada producto, así como también de la temperatura aplicada a la fruta en el momento 
del secado. Una aproximación del tiempo en un ciclo de liofilización de pitahaya 
amarilla en el  cual se controla desde la congelación hasta el  secado secundario tarda 
un tiempo  mínimo de 12 hora[12] vitae; así mismo, en el proyecto de investigación 
realizado por la Universidad Nacional de Colombia   a fin de  medir el impacto de la 
liofilización en la calidad de las fresas describe diferentes tiempos del proceso de 
liofilización conforme a la temperatura aplicada y al tamaño de las fresas, por ejemplo 
al emplear una temperatura de secado a 30°C en la fruta enteras, arrojo un tiempo 
total de liofilización  de 48 horas. Al incrementar  la temperatura del plato liofilizador a 
70°C al mismo lote, el tiempo se redujo a 36 horas. De otra parte el proceso en cual la 
fruta fue liofilizada por secciones a una temperatura de 30°C estimo un total de tiempo 
de secado de 12 h, al aumentar la temperatura del plato a 70°C a un lote similar el 
proceso de secado se redujo a 8 horas[13]. 
 
1.4 Consideraciones de normatividad en materia de importación y exportaciones 
en el proceso de presentación de frutas y hortalizas  al tipo exportación 
conforme a los protocolos designados  en la manipulación de alimentos 
 
Los patrones de consumo de frutas y hortalizas que han sido procesadas se relacionan 
en primer lugar con cambios en los patrones de consumo de las personas que día a 
día son más exigentes y muestran tendencia por lo natural, se le atribuyen también 
temas de salubridad, ¨preferencia por productos de origen orgánico y precios 
justos¨[14], por ello los empresarios se han enfocado a generar mayor valor agregado 
en este tipo de mercado. Los requisitos para la presentación de frutas y hortalizas 
procesadas están determinadas por los acuerdos de comercio con cada bloque 
económico así como con cada país conforme a su legislación de importación. Sin 
embargo a nivel general la regulación de las importaciones y exportaciones  se 
fundamentan en los principios del mercado de alimentos que incluyen apartados  como 
son seguridad alimentaria, información al consumidor con respecto al etiquetado del 
producto, trazabilidad y calidad; esos  principios internacionales de regulación se   
encuentran consignados en el Codex- Alimentarius  o Código Alimentario elaborado y  
desarrollado por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación – FAO-   
y La Organización Mundial de la Salud -OMS-.  
 
Por lo anterior, los requisitos para la exportación de frutas y hortalizas se enmarcan en   
primer lugar  en el cumplimiento de  los principios de inspección y certificación de 
importaciones y exportaciones de alimentos[15], los cuales hacen alusión al control de 
calidad en cada una de las etapas del proceso de liofilización y su distribución, a la  
inspección en  la esterilización del lugar donde se lleva a cabo el proceso y a la calidad 



de materia prima, con esto  busca garantizar que la muestra da cumplimiento a los 
requisitos exigidos y como propósito principal garantizar que el producto final éste libre 
de contaminantes que puedan crear enfermedades. Así mismo, es necesario cumplir 
con los requisitos suministrados en el código de ética para el comercio internacional 
de alimentos [16] el cual crea la normatividad sobre los productos procesados y  
semielaborados para el consumo humano. Su objetivo es introducir como producto 
final  alimentos inocuos en el mercado, igualmente busca crear transacciones 
comerciales de forma honesta para lo cual exige etiquetado  con la información del 
producto. Por su parte, el código internacional recomendado de prácticas de higiene 
para las frutas y hortalizas deshidratadas  incluidos los hongos comestibles, sugiere 
como se debe realizar el tratamiento de las frutas desde el inicio en el cultivo que 
incluye que el proceso en las  zonas de cultivo y producción debe estar libres de aguas 
residuales de modo tal que no se propicie enfermedades y plagas; los químicos 
utilizados para el control de plagas en el cultivo debe estar supervisado por el ente que 
vigila y controla correspondiente de cada país, la  post-cosecha (recolección) del 
producto y su procesamiento se deben garantizar condiciones higiénicas precedentes, 
el transporte del materia prima deben estar en óptimas condiciones conforme a los 
protocolos establecidos para el transporte de alimentos. 

 
Así mismo, el códex estipuló los requerimientos necesarios que deben cumplir la planta 
en la cual se lleva a cabo el proceso de la fruta algunos de ellos son por ejemplo: las 
instalaciones se deben distribuir de manera tal que no haya lugar a cruces de la materia 
prima con sustancias químicas, insectos, y contaminantes en general, así como 
también, se debe evitar la mezcla del producto en proceso con el producto terminado, 
el  total del área de la planta  debe estar conforme al libre tránsito de modo tal, que los 
trabajadores puedan tener un óptimo desempeño, en caso de necesitar agua a 
emplear en alguno de los procedimientos se requiere que cumpla con las Normas 
Internacionales para el  Agua Potable (Organización Mundial de la Salud 1971), en  
cuanto a la ventilación del lugar debe estar diseñada de modo tal que evite 
condensación del calor que produzca goteo de agua en el techo y moho. De otro parte, 
el sistema de iluminación debe ser seguro, las zonas de proceso debe estar 
completamente aisladas de las de servicio, los implementos que se requieren de forma 
directa o indirecta en el procesamiento de la fruta deben estar marcados. 

 

Con relación a  garantizar calidad en el proceso de  producción, sugiere  la 
implementación del Sistema de Análisis de Peligros y de Puntos Críticos de Control – 
HACCP- con objeto de identificar y dar manejo a los peligros explícitos que pueda 
afectar la inocuidad en el proceso que finalmente es transferida al producto. La norma 
compatible con  sistema HACCP de control es la ISO 9000 y sus ramificaciones cuyo 
objeto es generar enfoque al cliente, crear liderazgo, buscar participación activa del 
personal, realizar enfoques basados en procesos, gestión de procesos 
interrelacionados entre sí como un sistema, mejora continua, enfoque basado en 
hechos para la toma de decisiones, y relaciones mutuamente beneficiosas con el 
proveedor. 

. 



En cuanto a las nomas de empaque y embalaje en Colombia rige la Norma ISO 7000 
[17], la cual estipula los siguientes requisitos de información: 

 
 Nombre común y variedad del producto 
 Tamaño y Clasificación del producto. 
 Peso Neto 
 Especificaciones de calidad 
 País de origen 
 Nombre de la marca con logo 
 Nombre y dirección del empacador 
 Nombre y dirección del distribuidor. 

 
El embalaje por su parte, debe cumplir con las normas fitosanitarias del país destino, 
a fin de evitar la presencia de plagas en su contenido. Una vez empacado el producto 
debe estar codificado mediante la relación que presenta el Universal Product  Code 
Armonizado o en el caso de la Unión Europea European Article Numering- EAN. Así 
mismo, el contenedor debe presentar toda la información que deja conocer parte de la 
transacción comercial realizada, esto corresponde a la  identificación del transporte, 
destino de la mercancía, cantidad de unidades contenidas, y por último el código de 
los documentos de exportación, esta información debe leerse en la lengua del país 
destino.   
 
1.4.1. Requisitos del Ministerio de Comercio Industria y Turismo en los procesos 
de exportación   
 
Con respecto al  proceso que se debe seguir a fin de dar inicio a las exportaciones en 
Colombia y conforme a  los requerimientos del  Ministerio de Comercio, Industria y 
Turismo [18] es necesario presentar los siguientes documentos ante el ministerio:  

1.4.1.1 Ubicación de la subpartida arancelaria del producto: La cual se encuentra 
en el arancel de adunas y corresponde   

1.4.1.2. Registro como exportador.  Es el Registro Único Tributario (RUT) 
documento, el cual constituye el  mecanismo para identificar, ubicar y clasificar a los 
sujetos de obligaciones administradas y controladas por la Dirección de Impuestos y 
Aduanas Nacionales (DIAN) y en la cual se estipula la actividad como exportador ya 
sea como persona natural o régimen  común.  

1.4.1.3. Estudio de mercado y localización de la demanda potencial. Se requiere 
presentar un documento  en el cual se señale una selección de mercado, donde se 
determinen las características específicas del país o región a donde se quiere exportar, 
la explicación e identificación de canales de distribución, precio de la exportación, 
hábitos y preferencias de los consumidores del país o región, requisitos de ingreso, 
vistos buenos, impuestos, preferencias arancelarias y otros factores que están 
involucrados en el proceso de venta en el exterior.  



1.4.1.4. Procedimientos de vistos buenos. En el país el ente encargado de vigilar el 
mercado alimentario le corresponde al  INVIMA entidad encargada de inspeccionar los 
alimentos desde su fabricación hasta la entrega final al consumidor, por lo cual para 
llevar a cabo el proceso de la liofilización de frutas y hortalizas se requiere contar con 
su permiso. Con este trámite se inicia las labores en planta.  

 1.4.1.5. Procedimientos aduaneros para despacho ante la DIAN. Es necesario 
contratar  un agente de carga a fin de realizar el transporte nacional e internacional    
(Vía área o marítima) conforme a la negociación con el importador. Una vez lista la 
mercancía se debe presentar ante el agente aduanero con los siguientes documentos:  

 

 Factura Comercial 
 Lista de Empaque (si se requiere) 
 Registros Sanitarios o Vistos Buenos (si lo requiere el producto) 
 Documento de Transporte 
 Certificado Fitosanitario: Documento el cual avala el consumo del producto 
 Certificado de calidad 
 Certificados de producción nacional y subregional. Solicitud ante el Ministerio 

de Comercio, Industria y Turismo.   

Una vez se presenten los documentos, estos requieren  ser incorporados al sistema 

de aduana, el cual determinará si se requiere hacer una inspección  física al producto 

a exportar, automática o documental; luego  de avalada la inspección la mercancía 

podrá ser embarcada y despachada al exterior ya que se cuenta con la certificación de 

embarque la cual toma el nombre posterior de Declaración de Exportación EX. 

 

 1.4.1.6. Procedimientos cambiarios (reintegro de divisas). Una vez generado el 

pago por parte del importador se genera obligación de reintegrar las divisas a los 

intermediarios cambiaros como bancos comerciales y entidades financieras para lo 

cual el exportador debe efectuar la venta de estas divisas antes la entidad escogida, 

lo cual se debe realizar mediante el diligenciamiento del formulario de Declaración de 

Cambio N° 2.  

 

1.5. Asignar el personal, equipos y costos para llevar a cabo el proceso. 
 
Conforme a las actividades descritas se requiere la siguiente inversión en maquinaria, 
equipo y capital de trabajo. Se tomó como referencia para una planta de producción 
de 50 kilogramos/lote en fresco conforma a las estipuladas de los liofilizadores de Cima 
Industries Inc. [19].,  sin embargo es pertinente aclarar que es subjetivo al tipo de fruta 
a liofilizar. 
  

ITEM EQUIPO VALOR 



1 Liofilizador $126.000.000 

2 Canasta con rodachines (8) $2.800.000 

3 Canastillas de plástico $75.000 

4 Estantes de almacenamiento  (2) $1.200.000 

5 
Túnel deslizador de fruta inclinado acero 
inoxidable $15.000.000 

6 Lavador de frutas $6.000.000 

7 Troqueladora de fruta $5.000.000 

8 Empacadora $4.000.000 

9 Impresora  de fecha y vencimiento $1.500.000 

  Total inversión maquinaria y equipo $161.575.000 
Tabla 1. Inversión Maquinaria y Equipo 

Fuente propia cálculos estimados con base a precios económicos del mercado 

 
 

Cantidad EQUIPO VALOR 

2 Ingeniero Industrial $7.000.000 

1 
Ingeniero Especialista de 
Agronegocios $5.000.000 

6 
Operarios manipuladores de 
alimentos $2040.000 

6 Dotaciones personal manipulador $1.200.000 

  Total $15.240.000 

 
Tabla 2. Inversión en Capital de trabajo 

Fuente propia cálculos estimados con base a salarios actuales del mercado por perfil 

 
1.5.1 Evaluación financiera de un proyecto de liofilización de fresas. 

 

1.5.1.1 Información de producción  

Suponiendo un ciclo completo de 12hrs  para un proceso de liofilización  incluidas las 
tareas indirectas con  un liofilizador de capacidad de 1000 kg de fruta fresca [19]  por 
día y trabajando dos turnos, cada turno con seis (6) operarios, se tiene la siguiente 
información de producción: 

  

Información  Cantidad 

Total fruta a comprar día 1030 

Cantidad a fruta a liofilizar 
por lote 1000 

Días producción 30 

Liofilización ciclo/12 hrs 60 

Kg por lote fruta liofilizada 100 

Kilos de fruta liofilizada/ mes 600 



Total unidades 
mensuales/100 gr 6000   

Fuente propia 
 
 

1.5.1.2 Proyecciones de los estados financieros 
 

Precio de venta $7.800,00 $8.034,00 $8.275,02 $8.523,27 $8.778,97 

Datos de volumen   Año 1 Año 2  Año 3  Año 4  Año 5  

Unidades vendidas  30000 30000 30000 30000 30000 

Fuente propia 

Los cálculos se realizaron con base en la producción del 100%  de la capacidad, con 
base en la investigación de mercados de los consumidores potenciales del producto 
quienes manifestaron que pagarían  2,50 USD por el producto. El precio incrementa 
en un 3% anual.   

 

1.5.1.3 Planteamiento inversión inicial 

Activos Total 

Maquinaria y equipos origen 
extranjero $126.000.000 

Maquinaria y equipos origen nacional $20.575.000 

Muebles y enseres $1.200.000 

Equipo de computo $4.000.000 

Capital de trabajo $18.480.000 

total $170.255.000 
Fuente propia 

 

El planteamiento de los costos se realizó con base al cálculo  de los precios de 
mercado para los activos mencionados anteriormente, el cálculo del salario de los 
profesionales se realizó con base a la información obtenida en la calculadora salarial 
del empleo. com  y de acuerdo con promedio de salarios ofertados para dichos perfiles 
en la misma bolsa de empleo.  

 

1.5.1.4. Planteamiento costos y gastos administrativos 

 

COSTOS DE PRODUCCIÓN $2.680 unidad 

materiales directos $2.000 unidad 

mano de obra directa $680 unidad 

COSTOS INDIRECTOS DE 
FABRICACION $40.000.000 anuales 

      

GASTOS ADMINISTRATIVOS $49.200.000   

personal administrativo $12.000.000 anual 



prestaciones sociales 16,00%   

arriendos $36.000.000 anual 

seguros $0 anual 

vigilancia $1.200.000 anual 
Fuente propia 

 

Los costos de producción y mano de obra se realizaron con investigación de los precios 
del mercado y la asignación de los mismos en el total de la producción mensual a fin 
de obtener los costos unitarios.  

 

 

 

 

1.5.1.5 Utilidad Operacional 

Cálculo de la utilidad 
operacional 

Año 
0 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Ingresos x ventas   
$234.000.0

00 
$241.020.0

00 
$248.250.6

00 
$255.698.1

18 
$263.369.0

62 

Costo directo de 
fabricación   

-
$80.400.00

0 

-
$82.812.00

0 

-
$82.812.00

0 

-
$82.812.00

0 

-
$82.812.00

0 

Costo indirecto de 
fabricación   

-
$40.000.00

0 

-
$41.200.00

0 

-
$42.436.00

0 

-
$43.709.08

0 

-
$45.020.35

2 

Utilidad Bruta   
$113.600.0

00 
$117.008.0

00 
$123.002.6

00 
$129.177.0

38 
$135.536.7

09 

Gastos administrativos   

-
$49.200.00

0 

-
$50.676.00

0 

-
$52.196.28

0 

-
$53.762.16

8 

-
$55.375.03

3 

Depreciaciones   

-
$11.497.50

0 

-
$11.497.50

0 

-
$11.497.50

0 

-
$11.497.50

0 

-
$11.497.50

0 

Intereses x deuda   
-

$5.902.345 
-

$5.902.345 
-

$5.902.345 
-

$5.902.345 
-

$5.902.345 

Utilidad operacional   
$47.000.15

5 
$48.932.15

5 
$53.406.47

5 
$58.015.02

5 
$62.761.83

1 
 

Las depreciaciones fueron calculadas por el método de línea recta para un tiempo de 
depreciación por 15 años en  la maquinaria de origen extranjero y 10 años para la 
maquinaria de origen nacional.  El cálculo de los intereses de la deuda se realizó con 
base a una tasa empresarial del 12,50% 

 

1.5.1.6 Flujo de caja libre  



FLUJO DE CAJA  Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Utilidad operacional   $47.000.155 $48.932.155 $53.406.475 $58.015.025 $62.761.831 

Impuesto operacional   -$15.980.053 -$16.636.933 -$18.158.202 -$19.725.108 -$21.339.022 

Utilidad operacional   $31.020.102 $32.295.222 $35.248.274 $38.289.916 $41.422.808 

Depreciaciones   $11.497.500 $11.497.500 $11.497.500 $11.497.500 $11.497.500 

Variación en k   $0 $0 $0 $0 $18.480.000 

Recuperación    $0 $0 $0 $0 $170.255.000 

Pago capital deuda   -$14.600.000 -$14.600.000 -$14.600.000 -$14.600.000 -$14.600.000 

Inversión -$170.255.000           

Desembolso banco $73.000.000           

FCL 
-

$97.255.000,00 $27.917.602,40 $29.192.722,40 $32.145.773,60 $35.187.416,34 $227.055.308,35 

 

No se determinó variaciones en el capital dado que el incremento para todos los costos 
del proyecto se proporcionó en igual medida por aumento de la inflación del 3%, así 
mismo, no se plantean cuentas por cobrar dado que al momento de exportar se realiza 
el pacto de pago con el recibo de la mercancía.  

 

1.5.1.7 Tabla de amortización  

 

préstamo $73.000.000 $20.502.344,85 $20.502.344,85 $20.502.344,85 $20.502.344,85 $20.502.344,85 $102.511.724 

intereses 12,50% $5.902.344,85 $5.902.344,85 $5.902.344,85 $5.902.344,85 $5.902.344,85 $29.511.724 

capital   $14.600.000,00 $14.600.000,00 $14.600.000,00 $14.600.000,00 $14.600.000,00 $73.000.000 

anualidad $20.502.344,85       
 

El desembolso de la deuda le correspondió una financiación por 42,88% del total de la 
inversión con una tasa correspondiente al 12,50%para un periodo de 5 años 
empleando la opción de  sistema de abono a capital uniforme.  

 

1.5.1.1.6 Wacc 

 VPN $73.102.946,96     

TIR 40,3%     

TABLA 3.      
cálculo 
Wacc Monto Participación 

Costo 
financiero CF*(1-tx) Ponderado 

Deuda $73.000.000,00 42,88% 12,50% 8,25% 3,54% 

Patrimonio $97.255.000,00 57,12% 20,00% - 11,42% 

    wacc 14,96% 

    

tasa de 
oportunidad 20,00% 

 



Los cálculos del Valor Presente Neto y la Tasa Interna de Retorno se realizaron con 
un costo de oportunidad del 20%, por lo cual determina que el proyecto es viable y 
factible con una financiación del 42,88% arrojando una rentabilidad del 40,3% y un 
valor presente neto de $73.102.946,96. El valor de la inversión se recupera en el quinto año 

de producción.  Así mismo, el wacc evidencia un costo financiero de la operación por 14,96% 
generando un valor agregado económico agregado con relación a la rentabilidad del 37,14%  

 

 

 

 

 

2. RESULTADOS Y DISCUSIONES 

 

2.1. De acuerdo a lo evidenciado en el desarrollo de la metodología del trabajo de 
investigación se determinó que el  proceso de liofilización de frutas es proceso critico 
al secuenciar actividades unas precedentes de otras en un orden lógico, así mismo se 
determinó que los costos, tiempos y procesos dependen directamente del tipo de fruta 
u hortaliza relacionados con características propias como conductividad haciendo 
alusión a la transferencia de calor que la fruta permite recibir, tamaño de la fruta en 
fresco y tamaño de la fruta en el momento de liofilizar, acuosidad o contenido de agua, 
humedad, cristalización del agua en el momento de ser congelada.  Por ello se observó 
que los tiempos en los  casos de liofilización de fresas a cortes y temperaturas 
diferentes incrementaron y/o disminuyeron el tiempo total del proceso según el caso, 
así mismo  un  corte de pitahaya amarilla de 40 mm con temperatura de 35°c obtuvo 
un tiempo total de proyecto  de 12 horas. En cuanto al proceso de liofilización de 
bananas   cortadas en rodajas desarrollado en la ciudad de buenos aires se obtuvo un 
tiempo de proyecto de 48 hrs [20].  Por lo anterior se estima es necesario  establecer 
regulación frente al proceso de liofilización y sus procedimientos a fin de determinar 
productos comparables y evaluables conforme a los protocolos que requieren ser 
establecidos, de modo tal que se puedan verificar: los cortes de la fruta, la temperatura, 
la presión y el tiempo  a considerar si se desea un producto que será con certeza 
correctamente liofilizado; esto permitirá crear estándares de calidad que pueden ser 
fácilmente evaluados y se evite realizar los procesos a criterios subjetivos como hasta 
ahora se están realizando. De otro parte, esto permite establecer indicadores que para 
la industria contribuirán a que se mejoren los procesos actualmente implementados y 
que para las productos liofilizados tipo exportación servirían como valor agregado al 
contar con una certificación de calidad sobre el proceso de liofilización.          

 

2.2. Consideraciones 

El método de secado liofilización está incursionando en el mercado como la mejor 
alternativa a generar valor agregado en la industria alimentaria y por tanto a los clientes 



y consumidores al ofertar productos naturales y nutritivos, así mismo deja evidencia 
de la gran oportunidad de negocio presente con este tipo de mercado dado dos 
razones importantes: la primera:  Colombia se encuentra en el puesto número nueve(9) 
entre los países que produce fruta exótica y la segunda proviene de los acuerdos 
comerciales firmados con diferentes países como por ejemplo el bloque económico de 
la unión Europea cuyos personas de nacionalidad  Alemana “prefieren productos 
saludables por lo que las frutas exóticas se muestran como una buena opción que 
ofrece un alto contenido nutricional”[21]. Así mismo, se evidencia también que para 
lograr realizar la exportación de frutas y hortalizas liofilizadas el camino no es tan fácil, 
ya que los requerimientos exigidos por la normatividad Colombiana en la elaboración 
de productos para el consumo humano y  la regulación internacional exigen 
condiciones  dispendiosas a lo largo de la cadena de valor incluyendo también  los 
actores indirectos que participan en el proceso de liofilización, esto, a razón de que el 
consumo de estos alimentos pueden afectar  en impacto positivo o negativo la salud 
humana, sin embargo, cabe destacar que una vez documentados los procesos y 
terminados los trámites para dar inicio a la operación  con la longevidad de tiempo se 
puede lograr una economía de escala maximizando beneficios e implementando 
procesos de mejora continua.  

 

Con relación a lo anterior, es importante mencionar que los empresarios del país que 
muestren interés en  desarrollar este tipo de proyecto  se encuentran en una posición 
beneficiosa frente a cualquier otro tipo, ya que el mismo aún no ha penetrado el 
mercado como oportunidad para generar ingresos, por tanto su implementación y 
desarrollo se dificultaría en la medida de contar con el capital inicial, sin embargo, con 
respecto a este apartado es oportuno mencionar que existe el apalancamiento 
financiero con tasas de interés favorables; así mismo, se dificultaría en la medida de 
encontrar  y retener el talento humano que posea el  conocimiento y experiencia para 
mantenerlo en el tiempo, por lo cual, se constituye como un reto a fin  de aprovechar 
la oportunidad de la demanda global creciente y de las fruta exótica que la diversidad 
de nuestro país ofrece como por ejemplo los frutos del Amazonas beneficiosamente 
antioxidantes al igual que las aromáticas altamente apetecidas en otros continentes. 
La oportunidad esta en lograr ofrecer productos de alta calidad nutritiva en la 
longevidad del tiempo sin que se pierdan las propiedades nutricionales  que brindan 
en fresco.   

 

3. CONCLUSIONES 
 

 El proceso de exportación de fruta liofilizada se presenta en el país como una 
oportunidad de negocio para generar ingresos y empleo a través de la cadena 
de abastecimiento contribuyendo a una mejor calidad de vida en los habitantes. 
Se presenta también como una oportunidad de posicionar  nuestros productos 
como marca país.  



 Es necesario realizar estudios acerca de la técnica de secado a fin de lograr 
determinar estándares de calidad generales que faciliten la evaluación del 
proceso en las frutas básicas para exportación. 

 Los requerimientos establecidos para dar funcionamiento a una planta de 
liofilización son los empleados en cualquier planta que manipule alimentos. 

 Los costos de la inversión inicial para llevar a cabo un proyecto de liofilización 
son relativamente altos, sin embargo, al realizar apalancamiento financiero el 
proyecto es viable, factible y con mayor facilidad se podrá obtener los recursos 
para iniciarlo, el gobierno nacional incentiva la importación de tecnología 
desmontando el arancel de su importación. 

 El proyecto requiere de una definición concreta y precisa bajo los parámetros 
de calidad  en cada una de las actividades a realizar, al ser crítico en todo el 
proceso de producción. 
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