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1.1.- Definición de Calidad de los alimentos:
Algunas variantes de definición:

¿Qué es Calidad?

•Difícil de definir. Concepto muy subjetivo.
•Entraña muchos aspectos.

Satisfacer las
expectativas
del cliente

1. Rivera Vilas, L.M. “La calidad es la medida en que los niveles del conjunto de
características que ofrece un producto o servicio satisfacen unas necesidades expresadas o
implícitas de los consumidores”. Gestión de Calidad Agroalimentaria. Ed. Mundi-Prensa; 1995
2. Juran : "La adecuación para el uso a que se destina".
3. Deming : "Contribución a la satisfacción de las necesidades de los clientes".
4. Crosby : "Acomodación a las exigencias de los clientes“.

Características/
presentaciones

Ausencia de defectos

5. Karl Albretch : "Es esa propiedad intangible que resulta de la diferencia entre el bien o
servicio que se espera(E) y el que se recibe (R)".
6. Normas ISO: Conjunto de características de una entidad que le confieren la aptitud para
satisfacer las necesidades reales, explícitas o implícitas.
7. http://www.elergonomista.com/alimentos/calidad.htm: Conjunto de atributos que hacen
referencia de una parte a la presentación, composición y pureza, tratamiento tecnológico y
conservación que hacen del alimento algo más o menos apetecible al consumidor y por otra
parte al aspecto sanitario y valor nutritivo del alimento

“Doing the right things right”
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Calidad de Frutos

Pérdidas de calidad

Nutricional

Sensorial

Microbiológica
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La calidad y seguridad de un alimento es más
determinante que el precio a la hora de elegir un producto,
debido a la exigencia y demanda de productos inocuos y
saludables a través de atributos como:
Características organolépticas
Ausencia o presencia de ciertas
sustancias
Sanidad
Inocuidad

Envases

Calidad de frutas y hortalizas
•
COMERCIAL
(peso, color, firmeza, Apariencia General)
•
NUTRICIONAL
(composición química: fitoquímicos, vitaminas, fibra,
minerales…)
•
SANITARIA
(Libre de compuestos químicos)
•
MICROBIOLÓGICA
(Libre de microorganismos patógenos y deteriorativos)
•
SENSORIAL
(Satisfacción de los consumidores)

Constancia y Uniformidad en la
producción
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La calidad esta en función de reducir
los procesos de maduración de los
frutos, durante su manejo postcosecha

El producto debe de llegar al
mercado en perfectas condiciones
con daños mínimos.
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HOY DÍA DESTACAN LOS SIGUIENTES ESTÁNDARES INTERNACIONALES
RELACIONADOS CON LA INOCUIDAD DE LOS PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS:

¿Qué actividades principales comprende el
Control Oficial de Alimentos?

1. EL SISTEMA DE CERTIFICACIÓN MEXICO CALIDAD
SUPREMA.
2. EL SENASICA

(SERVICIO NACIONAL INOCUIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA)

• Inspecciones/controles: realización de una serie
programada de observaciones o mediciones para
observar el grado de cumplimiento de la legislación.
• Verificaciones: comprobación, mediante examen y
estudio de pruebas objetivas, de si se han cumplido
los requisitos especificados.

5. EL SELLO SAFE QUALITY FOOD. (SQF). ALIMENTOS SANOS Y DE CALIDAD)

• Auditorías: examen sistemático e independiente para
determinar si las actividades y sus resultados se
corresponden con los planes previstos, y si éstos se
aplican eficazmente y son adecuados para alcanzar
los objetivos.

6. EL HACCP. (ANALISIS DE PELIGROS Y

• Toma de muestras y análisis.

3. EL CODEX ALIMENTARIUS (FAO-OMS)
4. EL SISTEMA EUREP GAP

PUNTOS CRÍTICOS DE CONTROL)

La implementación de estas sistemas permite:
1.- Cumplir con los requisitos de acuerdo a las necesidades de los clientes
2.- En general contribuyen a que la organización de la empresa mejore
Certificar la empres en el cumplimiento de demandas que consumidores
y sociedad en general tienen el compromiso con:
- Medio ambiente
-Seguridad Alimentaria
3.- Se mejora la comercialización de los productos por la mejora en la calidad
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Un buen manejo asegura la calidad del
producto em el mercado de consumo

Pero qué quiere el consumidor??
Qué ofrece? Alimentos saludables a base de ensaladas
e ingredientes funcionales!
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Problema actual: El hombre y la mujer actual no tienen tiempo
para preparar los alimentos!!!
2.5h

1934

1h

0.5h

15 min

8 min

1954

1974

1994

2010

Incorporación de la mujer al mercado laboral más
hombres y mujeres solos
Qué ofrecerles? Alimentos de fácil consumo y saludables!!

Trabajando y comiendo
Se está haciendo común!!

Cocina Tradicional

Cocina más elaborada

Falta de tiempo para
preparar alimentos

Conveniencia y calidad en
frutos y vegetales

Alimentos preparados
Frescos y Congelados
Entrega a domicilio

Cómo podemos participar en la solución del problema??

Transformar nuestros productos
enteros en IV Gamma!!!!
Funcionales y convenientes!!!!!!

Oportunidad!!

6

14/10/2013

Comercializados en secciones independientes:
Pero cual es la realidad del consumidor
Mexicano?? Qué alimentos prefiere y sus
consecuencias

Fuerzas promotoras del aumento en la producción de
vegetales frescos cortados
Productor
“Desarrollo y crecimiento Industrial”

Producto

Aumento de:
Zonas turisticas (Ruta Naútica)
Supermercados
Comedores industriales
Restaurantes
Escuelas

Elaboración de productos
frescos cortados de frutas
y hortalizas

Consumidor

Puntos críticos que pueden afectar la calidad de
las frutas frescas cortadas
Consumido
r

Exposición
y venta
Transporte

Almacenamiento y
transporte de MP

Proceso
productivo
Cultivo y
cosecha
Presentaciones????
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El desarrollo de un método de conservación de un
producto debe ir acompañado de un buen
programa de Limpieza de la planta

Tratamientos utilizados para mantener
la calidad de Frutos cortados

Tratamientos poscosecha
UV-C

Alteran las condiciones
naturales del fruto para
incrementar la vida
poscosecha

Tratamientos
térmicos

AC/AM

Compuestos
naturales

Recubrimientos
comestibles

Se ha observado que
algunos tratamientos como
respuesta secundaria
activan los sistemas
enzimáticos

Volcani center, Univ. Hawai, Univ. Florida, IVIA, IATA (tropicales y cítricos)

29

Aseguramiento de la calidad vs Capacitación de personal

HACCP

POES
BPA

BPM
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Antioxidantes: incremento de capacidad antioxidante en plasma

Antioxidantes: incremento de capacidad antioxidante en plasma

Cuidados experimentales:
• Dieta libre de mango adicional, solo consumieron el mango dosificado
• Dieta lo más constante posible
• Consumo de mango por 30 días
• Las personas fueron constantemente supervisadas

La capacidad antioxidante
Evaluar capacidad antioxidante
en plasma aumentó desde
en plasma
el día 15 y se mantuvo
significativamente
constante

Muestreo de sangre al día cero
(línea base), 15 y al día 30

Antioxidantes: incremento de capacidad antioxidante en plasma

La capacidad antioxidante en plasma
solo se vio favorecida en individuos
no fumadores (4 veces mayor).
Colestero

Perfil lipídico
Fumadores
sanos (n=14)

Estudio

4 semanas
Recolección
de plasma
cada semana

No fumadores
sanos (n=18)

l
HDLcolesterol
LDLcolesterol
Triglicéridos

Ácido úrico

Glucosa

200
mL

Capacidad
antioxidante

FRAP

ORAC
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Porciones individuales
Componentes Bioactivos y su
Contribución (%) a la Actividad Antioxidante Total
en Frutos Tropicales
Piña

Piña
‘Cayena’

45%

Plátano
‘Portalimón’

Mango Papaya
‘Kent ‘ ‘Maradol’

Mango
‘Ataulfo’

Vitamina C 21.0

17.0

15.0

63.0

58.0

Vitamina E 22.0

20.0

13.5

9.5

4.5

β-caroteno 12.0

10.0

7.0

5.0

2.5

47.0

35.5

77.5

64.7

53%
Total

55.0

64.5%

Kent

22.3%

Ataulfo
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Desarrollos Llevados a cabo por CIAD

Bandejas múltiples

Porciones indviduales 100-300 g

COCANMEX
Costco-México 1-1.5 Kg
Coctail 2;4 frutas jarabe

Cómo afecta el almacenamiento a bajas temperaturas en el
Contenido de bioactivos y estatus antioxidante??

Low Storage+ AO prevented
Bioactive compounds losses

ACCs y ACC
PAL y LOX
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Storage at 1 and 25C
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Carotenoides en pulpa de papaya ‘Maradol’
Pico #
1
2
3
4

TR
(min)
21.9
26.2
31.0
35.2

Patrón de fragmentación
positiva m/z [M+H]+
553.4, 409.4, 663.48
537.458, 409.4, 663.4
537.458, 409.4, 663.4
537.467, 663.48

Compuesto
β-criptoxantina
all trans-β-caroteno
NI
Licopeno

λmax.
(nm)
428, 454,
440, 446,
422, 446,
446, 474,

478
474
472
504

Producto nuevo desarrollado en CIAD

En venta desde Enero del 2008
Tiendas OXXO
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Producto desarrollado en CIAD

CIAD participa en la Mejora del sistema
de envasado, manejo del producto y
Métodos de conservación de productos
Iniciaron con termoformados PET

Leonal i
Hortalizas
Atlixco, Puebla-2004-2009

Envasado en AM
Coco

En venta desde Enero del 2008
Tiendas OXXO Tiendas escolares
Jicama y Zanahoria

Jicama

Una opción saludable para niños de primaria
Desarrollo Tecnológico
Lunch para niños
Pan integral o blanco
Jamón de pavo
Queso
Rodaja de Manzana u otra fruta
Jugo base soya
Lechuga y tomate envasado
individualmente

Sándwich, Jugo natural y porción de fruta
OPORTUNIDAD DE NEGOCIO!!
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Desarrollo CIAD-USDA presentaciones de Fresh-cut

Nuez

Queso

Olivas

En México existen 2 mundos que hay que tomar en cuenta
15-20% de la Población

75-80% de la Población

Proyectos ATRACTIVOS:
Proyecto ““Desarrollo de un proveedor de ingredientes funcionales por
medio de la valoración de residuos agroindustriales para obtener
alimentos innovadores con propiedades funcionales que tengan
comprobado beneficio para la salud“
Desarrollo, evaluación y escalamiento a nivel piloto y/o preindustrial de
alimentos funcionales de consumo masivo para la prevención de
problemas de salud asociados a la obesidad”
ALIANZA ESTRATEGICA CIAD-PRODUCTORES-GOBIERNO
Proyectos requeridos por la industria de los alimentos:
Proyecto “Ingredientes patentables para la industria alimentaria con
potencial funcional en la prevención de obesidad y diabetes”
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Dr Gustavo González
González--Aguilar
CIADCIAD-Hermosillo
gustavo@ciad.mx
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