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La Política Regional de Innovación y 
Emprendimiento 2016-2019 de la Región de Los 
Ríos priorizó diferentes ejes estratégicos a partir de 
las características territoriales y las proyecciones 
de su desarrollo. El eje alimentario fue uno de ellos, 
donde se señala la relevancia del componente 
agropecuario asociado a la calidad y seguridad 
alimentaria en base a un desarrollo empresarial 
integral.

La Política Regional de Desarrollo Silvoagropecuario 
2014-2018, por su parte, señala como principales 
brechas de competitividad en el sector lácteo a la 
débil infraestructura, la productividad y calidad 
deficiente de los productos, indicado que la 
transformación se debe orientar al desarrollo de 
nuevos productos con valor agregado y alimentos 
funcionales

La competitividad actual y futura de las pequeñas 
empresas lácteas estará ligada a su capacidad 
de poder entender demandas de los nuevos 
consumidores y mercados que apuestan por 
productos sanos, seguros, de calidad certificada y 
sostenibles medioambientalmente. Estos cambios 
están en estrecha relación con la adaptación y 
validación de tecnologías que permitan ser más 
eficientes en la producción y disminuir la incidencia 
de los defectos en el producto terminado.

Contexto 

El proyecto FIC 18-58 justamente centró 
sus objetivos en dejar a disposición de los 
beneficiarios un paquete tecnológico que 
contribuye directamente en mejorar estos 
aspectos relacionados con las mermas de calidad 
en el producto originados por incidencia de hongos 
filamentosos en las salas de maduración, y que se 
traducen en mermas económicas para el productor 
y una disminución de su competitividad comercial.

La ejecución de este proyecto ha sido un primer 
paso para incorporar tecnología del conocimiento 
en ciencia de los alimentos directamente en 
procesos productivos de pequeños productores 
lácteos, y esperamos a futuro puedan incorporar  
otras tecnologías que contribuyan a mejorar las 
condiciones de elaboración, optimizar procesos, 
disminuir mermas y desarrollar nuevos productos 
con el fin de hacer más competitivo al sector de 
PYMES elaboradoras de productos lácteos en el 
mercado global de la industria alimentaria.
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El presente manual se ha elaborado en el 
marco del proyecto denominado “Desarrollo e 
implementación de un paquete tecnológico para 
disminuir la incidencia de mohos filamentosos 
en quesos artesanales de la Región de Los Ríos”, 
financiado por el Fondo de Innovación para la 
Competitividad (FIC), del Gobierno Regional de 
Los Ríos.  

Este documento corresponde a la descripción 
en detalle del Paquete Tecnológico propuesto, 
desarrollado e implementado en esta iniciativa 
por el equipo de trabajo, cuyo objetivo apunta a 
disminuir las mermas provocadas por la acción de 
hongos filamentosos que contaminan los quesos 
madurados de producción artesanal.

Es pertinente señalar que, los alimentos de origen 
pecuario son altamente perecibles y susceptibles 
a la contaminación de origen microbiológico. 
Por esto, es relevante preservar y mantener 
la inocuidad desde la producción primaria y 
obtención de la materia prima (leche) y en cada 
una de las operaciones unitarias de transformación 
que conlleva el procesamiento hasta conseguir el 
producto final (queso madurado), así como las 
condiciones de almacenamiento y distribución. 
La rigurosidad en toda la cadena de producción 
llevará a la obtención de la entrega de un producto 
inocuo hasta las manos del consumidor final, libre 
de microorganismos patógenos y alterantes. 

 Los hongos filamentosos comúnmente se 
encuentran en las salas de maduración de este tipo 
de queso de elaboración regional, transformándose 
así, en una problemática ligada al procesamiento 
del producto. El desarrollo de este tipo de 
microorganismo catalogado como “alterante”, 
debido a que modifica las características 

1. Introducción

organolépticas del producto final, está mediado por 
las condiciones propicias que se generan en las salas 
de maduración, como las altas humedades relativas, 
variaciones de rangos de temperatura ambiente y 
un sustrato rico en nutrientes como es el queso. 
La falta de control/automatización de las variables 
recién mencionadas (temperatura y porcentaje 
de humedad relativa del ambiente), propician la 
resistencia de la espora del microorganismo, y 
por ende, su incidencia en la contaminación del 
queso en esta parte del proceso se torna crítica. 
En base a estos antecedentes y a la detección de 
la necesidad de mejoras en la etapa de maduración 
de quesos, es que se trabajó en la estandarización 
de equipamiento tecnológico que consideró 
el control las condiciones medioambientales 
de las salas de maduración, como la humedad 
relativa (%), y la temperatura (°C), así como 
un control efectivo de las esporas generadas por 
los hongos filamentosos medioambientales con 
la incorporación de un sistema de filtros para el 
atrapamiento efectivo de éstas en las instalaciones 
de las salas de maduración, evitando así una 
posterior manifestación y proliferación de los 
hongos en quesos como contaminación de origen 
microbiológico. 

Cabe señalar que, junto con la implementación 
e instalación de los equipos en las salas de 
maduración de diez importantes queserías de la 
Región de Los Ríos, para generar un adecuado 
control de los hongos filamentosos, se requiere de 
una serie de otras medidas y manejos adicionales 
para la reducción y control de estos, las que 
forman parte de un “Paquete Tecnológico”, como 
el cumplimiento de los protocolos de elaboración 
de los quesos, así como el adecuado manejo de las 
condiciones desde la sala de ordeña o recepción de 
la leche (almacenamiento en estanques de frío), 

en las salas de proceso, como de la salas o cámaras 
de maduración siguiendo los protocolos de 
procesamiento y las rutinas de limpieza estipuladas 
en el desarrollo de este proyecto. En cada una de 
estas etapas mencionadas, es fundamental que 
los manipuladores de alimentos, en este caso 
específico, quienes elaboran los quesos, cumplan 
con las Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) 
o de Buenas Prácticas de Elaboración (BPE) 
del producto, así como con el Párrafo VI “de los 
requisitos de higiene del personal” del Reglamento 
Sanitario de los Alimentos del Ministerio de Salud.

De acuerdo con los antecedentes expuestos en 
los párrafos anteriores se presenta este manual 
elaborado por el equipo líder de la propuesta 
desarrollada como una guía explicativa, y de carácter 
permanente para cada uno de los beneficiarios de 
este proyecto. En todo el periodo de la ejecución 
desde el año 2019, se ha buscado mejorar 
principalmente las condiciones del procesamiento, 
apuntando a una de las fases más extensas como 
es la maduración, la cual ocurre en periodos que 
pueden ir desde los 20 a 30 días aproximadamente, 
lo cual podría ser decisivo en el éxito o fracaso 
del producto obtenido, así como reforzar las 
condiciones sanitarias para promover y reforzar 
una adecuada inocuidad en la cadena productiva.  
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La Región de Los Ríos centra su desarrollo 
en los sectores agropecuario y forestal, en la 
cual coexisten un gran número de pequeños 
productores y una desarrollada industria artesanal 
del procesamiento de alimentos para el consumo 
humano. La importancia de estos sectores se ve 
reflejada en su aporte al PIB regional, destacando 
la industria forestal, la producción de productos 
pecuarios (leche, carne y los derivados de ambos), 
así como productos de origen vegetal, como la 
papa y una incipiente actividad frutícola, según 
datos aportados por la Política Regional de 
Desarrollo Silvoagropecuario. En la cadena de 
producción de alimentos de origen agropecuario 
se destacan aquellos basados en carne y leche. Los 
Ríos es la segunda Región de la macrozona lechera 
con mayor producción de litros y la principal 
productora de quesos y suero en polvo del país. 
Dada la relevancia de la producción de quesos, y 
la gran cantidad de pequeñas plantas productoras 
dispersas por la Región, estimadas en alrededor de 
100, en el último tiempo se han llevado adelante 
una serie de proyectos que han permitido mejorar 
la calidad higiénica de la producción asegurando 
en gran parte su inocuidad.  Si bien, esas iniciativas 
anteriores han apuntado a un fin relevante dentro 
de cualquier proceso de elaboración de alimentos, 

Se detectó que en la mayoría de las queserías, la 
problemática del desarrollo y proliferación de la 
contaminación por hongos filamentosos en quesos 
madurados está mediada por falencias a nivel 
estructural y de condiciones medioambientales en 
sus instalaciones de maduración. La contaminación 
de carácter permanente por hongos filamentosos 

2. Antecedentes

no enfocan problemas concretos ligados a las 
etapas de la manufactura, como mejoras. Por lo 
que, la idea es generar soluciones complementarias 
con un enfoque integral en toda la línea de 
producción de quesos de la Región. Una de las 
etapas claves en el procesamiento y obtención 
del queso son las transformaciones tecnológicas 
y biológicas que sufren las materias primas hasta 
la obtención del producto final, lo cual repercute 
directamente en las características organolépticas 
deseadas y en el caso específico del queso, los 
aromas, sabores y flavor se desarrollan en la etapa 
de maduración. Y es justamente aquí, donde se 
ha detectado una problemática permanente y 
puntual para los pequeños productores artesanales 
de quesos de la Región, como es la contaminación 
por hongos filamentosos con una alta incidencia 
ya al final de procesamiento. Lo que, con las 
propuestas anteriores no se había abordado 
aplicando soluciones tecnológicas y concretas. En 
los quesos contaminados por hongos se observa 
la pérdida de valor, debido a que su desarrollo y 
colonización en el alimento afecta de gran manera 
las características organolépticas del producto 
(Imagen 1. y Imagen 2.) y por ende un potencial 
rechazo del consumidor.  

 Imagen 1. Imágenes referenciales de defectos en el queso madurado contaminado con hongos filamentosos 

Imagen 2. Imágenes referenciales de la presencia de hongos filamentosos en repisas y quesos

u otro microorganismo, afecta directamente 
la calidad e inocuidad de los quesos, los que 
muchas veces deben ser desechados y eliminados, 
generando por tanto, serios perjuicios económicos 
a los productores y afectando por ende, a la 
economía local.  
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De la contaminación por 
hongos filamentosos en quesos 
artesanales

Dentro del sector agroalimentario regional, la 
producción de lácteos y derivados es una de las 
más importantes, y dentro de ésta la producción de 
quesos es una de las más relevantes, con cifras de 
producción regional que alcanzaron los 4.314.835 
kg en abril del 2021, como lo estipula el Boletín 
de la leche del Ministerio de Agricultura: avance 
de recepción y producción de la industria láctea 
de ODEPA. Por otra parte, el Instituto Nacional 
de Estadísticas (INE) en el informe lácteo 2020 
de la Región de Los Ríos, señala que la producción 
de quesos en la región participó con el 50,3% del 
total elaborado a nivel país en el año 2020, en 
comparación al año 2019, cuya participación fue 
de 46,3%. Sin embargo, las cifras presentadas por 
las entidades aluden principalmente a la industria 
láctea mayor ubicada en la región, destacando 
Colun y Prolesur. Estas industrias procesadoras 
de productos lácteos y en gran medida de quesos, 
coexisten con una gran cantidad de pequeñas 
queserías prediales-artesanales dedicadas 
básicamente a la producción y venta de queso 
madurado tipo mantecoso, estimándose en cerca 
de 100 establecimientos de esta naturaleza. Por 
décadas, el principal problema detectado en estas 
queserías se relaciona con la falta de inocuidad, 

Importancia de la etapa de 
maduración en el procesamiento 
de quesos artesanales   

Según el Reglamento Sanitario de los Alimentos 
(RSA), queso se define como el producto 
madurado o sin madurar, sólido o semisólido, 
obtenido coagulando leches, leches descremadas, 
leches parcialmente descremadas, crema, crema 
de suero, suero de queso o suero de mantequilla 
debidamente pasteurizado o una combinación 
de estas materias, por la acción de cuajo u otros 
coagulantes apropiados (enzimas específicas 
o ácidos orgánicos permitidos), y separando 
parcialmente el suero que se produce como 

3. Impacto económico 4. Etapa de maduración

y por tanto, la calidad final de sus productos, 
incumpliendo la mayoría de éstas los requisitos 
mínimos establecidos por la autoridad sanitaria.

La importancia de la producción de quesos en la 
región es de tal relevancia, como se refleja en las 
estadísticas nacionales a la  que falta asociar la 
producción artesanal desde la cual hoy existen 
alrededor de 100 queserías artesanales distribuidas 
en toda la región, las que en promedio producen 
del orden de 50 kg queso/día, por lo que en su 
conjunto producirían aproximadamente 1.500 
kg/mes, estimándose en un 33% la pérdida por 
conceptos de mohos en producto terminado, lo 
que involucra cerca de U$D 1.200.000/anuales 
al sector, dejando de manifiesto la importancia 
de abordar esta problemática y con ello reducir 
las pérdidas de la calidad de los productos, lo cual 
impacta directamente el ámbito económico de la 
producción a groso modo. Un cálculo estimado 
de la merma generada se presenta a continuación 
(Tabla 1. Estimación de mermas asociadas a 
contaminación por hongos filamentosos). La 
Tabla 1 fue elaborada por el equipo de trabajo del 
proyecto con datos entregados por los productores 
en diferentes periodos de tiempos estimados, los 
cuales fueron analizados y presentados con el 
objetivo de conocer la relevancia e impacto de 
este tipo de contaminación en la producción de 
queso artesanal.

consecuencia de tal coagulación. Por otra parte, 
el queso artesanal es el queso elaborado, en 
Plantas Queseras Familiares, con leches producidas 
exclusivamente en el mismo predio donde se 
fabrica este alimento y cuya producción diaria no 
exceda los 500 litros. La producción, elaboración, 
envase, almacenamiento, distribución y venta de 
estos productos deberá ceñirse a lo establecido 
en el presente reglamento y a las normas técnicas 
sobre directrices para la elaboración de quesos 
artesanales aprobadas por resolución del Ministerio 
de Salud, la que se publicó en el Diario Oficial 
(Artículo 234).  En la Figura 1, se presenta el 
diagrama de flujo de la elaboración artesanal de 
quesos madurados.

Tabla 1. Estimación de mermas asociadas a contaminación por hongos filamentosos.
Figura 1. Diagrama de flujo del proceso de elaboración de queso artesanal.

Cálculo promedio regional mermas estimadas derivadas hongos filamentosos

Kg producción día 50

Kg producción semana (3 días producción semana) 150

kg promedio quesería /anual 7.500

N° pequeñas queserías región 100

Kg producción anual (pequeñas queserías) 750.000

$ Kg Neto (Venta) 3.700

(CLP) 2.775.000.000

(USD) 3.801.370

% Mermas (otoño -invierno) 33,86

 Pérdidas estimadas (CLP) 939.615.000

 Pérdidas estimadas (USD) 1.287.144    
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En la elaboración de quesos (Figura 1.) el proceso 
de maduración tiene un rol fundamental, ya que 
en esta etapa se facilita y potencia el desarrollo 
de bacterias agregadas a la mezcla en forma de 
cultivo iniciador como también el crecimiento y 
proliferación de hongos y levaduras no deseadas, 
propias de salas de maduración que no cuentan 
con las condiciones apropiadas. Actualmente, se 
utilizan cultivos iniciadores seleccionados para 
cada tipo de queso, los cuales se añaden durante 
la fabricación. Estos cultivos son los responsables 
de las modificaciones de la textura, el sabor y el 
aroma. Sin embargo, la presencia de mohos y 
levaduras indeseables en el producto atenta contra 
su calidad organoléptica, como su conservación 
y vida útil, provocando importantes mermas en 
la producción, generando una evidente pérdida 
económica para el productor. La maduración es 
una etapa crítica en la cual el queso desarrolla su 
característico sabor, color, aroma y textura, y a la 
vez pierde la humedad para mejorar sus cualidades 
de preservación. Para que este proceso se 
desarrolle con éxito, tanto la temperatura como la 
humedad relativa en el ambiente donde se elabora 
el producto deben ser controladas. Esto permite 
el desarrollo de microorganismos beneficiosos 
y evita el crecimiento de otros, en particular 
aquellos causantes de la descomposición. Entre 
los contaminantes fúngicos se encuentran especies 
de Penicillium, Mucor, Rhizopus y Geotrichum, 
los cuales se desarrollan en la superficie durante 

la maduración a causa de diversos defectos en 
elaboración y principalmente debido a problemas 
de contaminación medio-ambiental en sala de 
maduración. 

La maduración es la etapa final en la elaboración 
de un queso, en este caso define su estado y 
también la textura que adquiere. Es una fase clave 
para el resultado final de este tipo de alimento, 
ya que los aromas y los sabores adquieren nuevos 
matices y se acentúan a través del control de la 
humedad relativa, la temperatura, y la ventilación 
del lugar de maduración (sala o cámara). Si las 
condiciones mencionadas no son las favorables se 
propicia el desarrollo de los hongos filamentosos 
medioambientales en el queso, tal como se observa 
en la Imagen 3.

Por otra parte, dentro de los productos utilizados 
actualmente para evitar la contaminación por 
hongos en los quesos están los compuestos como 
la Natamicina (Pimaricina) un agente antifúngico 
que puede encontrarse ampliamente en el 
mercado en forma de polvo y suspensiones, sin 
embargo, este compuesto está siendo cuestionado 
actualmente  por las regulaciones sanitarias en 
mercados de exportación, previendo además, una 
serie de medidas que lleven a restringir su uso en 
el mediano plazo en la maduración de queso por 
recientes estudios que la asocian a resistencia 
antibiótica en humanos.

Imagen 3. Etapa de maduración del queso y contaminación por hongos filamentosos.

Un paquete tecnológico para producir y 
comercializar un producto o servicio nuevo 
o mejorado, puede contener una o varias 
tecnologías y normalmente incluye el detalle 
de equipos, instrumentación, infraestructura y 
otros activos complementarios. Cuando alguno 
de los componentes del paquete tecnológico está 
protegido intelectualmente, entonces la licencia 
respectiva es transferida junto con él.

Para el proyecto FICR 18-58 “Implementación 
de sistemas antifúngicos en quesos”, el Paquete 
Tecnológico consintió en una innovación enfocado 
en 03 productos centrales:

a) Diseño, desarrollo e implementación de un 
sistema de filtro y control de Humedad Relativa 
(HR%) de “bajo costo” para la reducción de 
contaminantes fúngicos en salas de elaboración 
y/o maduración de queso artesanal de 
pequeños productores.

b) Diseño, Desarrollo e implementación de 
un recubrimiento antifúngico optimizado 
para su uso directamente aplicado en 
quesos artesanales elaborados por pequeños 
productores, como alternativa al barniz de 
utilización actual. 

c) Diseño y transferencia de un Toolkit o Caja 
de Herramientas de Innovación mediante 
talleres y acompañamiento, de tal manera que 
permita generar nuevos modelos de negocios 
para los productores y realzar el valor de los 
atributos de su producto. 

A continuación, se presentan las principales 
consideraciones que los beneficiarios deben 
consultar para el mejor entendimiento de las 
herramientas que el Paquete Tecnológico presenta.
En una primera etapa y como base de los 
conocimientos generales que los productores 
deben tener en el procesamiento de alimentos se 
hace mención a los aspectos más críticos señalados 
en el Reglamento Sanitario de Los Alimentos.
La segunda etapa está orientada a las principales 
características de los sistemas de filtro y control de 

5. Paquete Tecnológico

humedad que se desarrollaron para el proyecto, así 
como su correcto uso y mantención.

La tercera etapa explica el sistema de recubrimiento 
desarrollado, su finalidad, utilidad, formas de uso 
y mantención.

Finalmente, la última etapa aborda aspectos 
generales de innovación y emprendimiento que 
pueden servir de guía para desafíos futuros de 
los beneficiarios, y encuentren en esta sección 
aquellos conceptos mínimos que les permitan 
acceder a nuevos proyectos para generar valor a 
su actividad.

5.1. ETAPA 1. Buenas Prácticas de 
Manufactura (BPM) y su rol en 
la incidencia de hongos en salas 
de maduración.

En primer lugar, se debe reducir la presencia de 
los hongos y sus esporas en el ambiente en las 
cámaras de maduración y por ende, estas medidas 
reducirán la incidencia de estos en los quesos, 
así, se lograrán reducir las pérdidas económicas 
mencionadas en el punto 3. Tal como se les ha 
señalado reiteradamente a los beneficiarios y 
productores queseros que han participado en 
el proyecto, “no es suficiente disponer de los 
equipos que han sido instalados en las cámaras 
de maduración; de manera previa y como requisito 
fundamental es cumplir con las Buena Prácticas 
de Manufactura (BPM) o Buenas Prácticas de 
Elaboración (BPE) para la elaboración de cualquier 
producto alimenticio, como lo establece la 
normativa vigente y el Reglamento Sanitario de 
los Alimentos de Chile.

En el marco de este cumplimiento, es importante 
considerar lo que establece el Reglamento Sanitario 
de los Alimentos y el Instructivo de Aplicación de 
la Lista de Chequeo del Ministerio de Salud, el que 
en sus acápites más importantes establece también 
los requisitos que debe cumplir una planta donde 
se elaboran y producen alimentos, tal como se 
transcribe continuación.
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5.1.1. Infraestructura, dependencias e 
instalaciones. 

Los pisos y paredes de la planta donde se elaboran 
los alimentos deben estar en buen estado de 
conservación, y ser de materiales impermeables, 
lisos, no absorbentes, lavables y atóxicos. (Artículo 
25. RSA). 

Los cielos y estructuras elevadas deben estar 
en buen estado de conservación, de manera de 
reducir al mínimo la acumulación de suciedad, 
formación de mohos y de condensación, así como el 
desprendimiento de partículas. (Artículo 25. RSA). 

Las ventanas y otras aberturas deben estar en 
buen estado, de modo de reducir al mínimo la 
acumulación de suciedad y contar con malla 
contra insectos, y en buen estado de conservación. 
Puertas en buen estado y si procede con cierre 
automático. (Artículo 25. RSA). 

Todas las demás estructuras auxiliares deben estar 
situadas de manera que no causen contaminación, 
y estén en buen estado de conservación. (Artículo 
25. RSA). 

Las superficies de trabajo y los equipos que entran 
en contacto directo con los alimentos deben estar 
en buen estado de conservación. (Artículo 25. RSA). 

Los sistemas de evacuación de aguas residuales 
deben estar en buen estado de funcionamiento 
(Artículo 31. RSA). 

Se debe acreditar registros de las mantenciones 
preventivas de las instalaciones, equipos y 
utensilios. (Artículos 69, 38, 25. RSA)

Se debe disponer de abastecimiento de agua 
potable. (Artículo 27. RSA). Red pública o pozo 
particular. Con sistema de potabilización, con 
autorización sanitaria y acreditando controles de 
cloro libre residual.

EI sistema de distribución de agua y en caso 
de existir almacenamiento, deben contar con 
instalaciones diseñadas y mantenidas de manera 
de prevenir la contaminación. (Artículo 27. RSA).

Los servicios higiénicos del personal deben estar sin 
conexión directa con las zonas de preparación de 
alimentos, y al igual que vestuarios en condiciones 
de higiene y operación. (Artículo 32. RSA).

La ventilación debe ser adecuada para evitar el 
calor excesivo, la condensación de vapor de agua 
y la acumulación de polvo y para eliminar el aire 
contaminado. (Artículo 35. RSA)

La iluminación natural o artificial debe ser adecuada 
(Artículo 34. RSA).

Los equipos de iluminación que están suspendidos 
sobre el material alimentario deben estar 
protegidos para evitar la contaminación de 
alimentos en caso de rotura. (Artículo 34. RSA).

Debe existir un lugar independiente de las zonas 
de elaboración o almacenamiento de alimentos, 
destinado a la disposición de desechos y materiales 
no comestibles. (Ej. Detergentes, sanitizantes, 
alimentos de descarte). (Artículo 36, 51. RSA)

Se deben adoptar las medidas necesarias para 
la disposición adecuada y retiro oportuno de los 
desechos, de manera que no se acumulen en las 
zonas de manipulación de alimentos, ni constituyan 
focos de contaminación. (Art.17)

Los equipos de frío deben contar con un sistema 
de control de temperatura y sus correspondientes 
registros (Artículo 37, 69. RSA). 

5.1.2. Limpieza y sanitización 

Se debe contar con un programa de limpieza y 
sanitización preoperacional y operacional (Artículo 
41,43, 44, 64, 69. RSA)

Los registros generados deben ser coherentes con 
lo especificado en el programa (Artículo 69. RSA).
Se deben adoptar las medidas necesarias para 
evitar la contaminación de los equipos después de 
limpiarse y desinfectarse (Artículo 42. RSA).

Los productos químicos que puedan representar un 
riesgo para la salud se deben mantener separados 
de las áreas de manipulación de alimentos (Artículo 
50, 51. RSA).

5.1.3. Control de plagas

Se debe contar con programas escritos de 
control de plagas y contar con los registros 
correspondientes (Artículo 47, 69. RSA).

Se debe impedir el acceso de plagas a los desechos; 
mantener limpia la zona de almacenamiento de 
estos y los receptáculos para su evacuación y 
almacenamiento (Artículo 40. RSA).

La empresa a cargo del programa de aplicación 
de agentes químicos o biológicos para el control 
de plagas debe contar con autorización sanitaria 
(Artículo 48).

5.1.4. Higiene del personal

La empresa debe contar con un programa 
de higiene del personal y sus registros 
correspondientes (Artículo 55, 56, 60, 69. RSA).

Se deben adoptar las medidas necesarias para 
evitar que el personal enfermo o que se sospeche 
que padece de una enfermedad que pueda 
transmitirse por los alimentos trabaje en las zonas 
de manipulación de alimentos. Quien manipule 
alimentos debe ser capacitado en manipulación 
higiénica de los mismos e higiene personal. 
(Artículo 52, 53. RSA).

Los manipuladores deben mantener adecuada 
limpieza personal y ropa acorde a sus funciones. 
(Artículo 56. RSA).

5.1.5. Capacitación 
La empresa debe tener un programa escrito y con 
sus registros correspondientes de capacitación del 
personal en materia de manipulación higiénica de los 
alimentos e higiene personal. (Artículo 52, 69. RSA).

Se debe contar con un programa escrito de 
capacitación del personal sobre aseo en técnicas de 
limpieza y sus registros correspondientes. (Artículo 
41, 69. RSA).

Las materias primas utilizadas deben provenir de 
instalaciones autorizadas y estar debidamente 
rotuladas y/o identificadas. (Artículo 61,96. RSA)

El hielo utilizado para la elaboración de los 
alimentos o que tome contacto con ellos se 
debe fabricar con agua potable; se debe tratar, 
manipular, almacenar y utilizar protegiéndolo de 
la contaminación (Artículo 28. RSA).

Se debe contar con registros de controles de las 
materias primas (características organolépticas, 
temperatura, condiciones de envase, etc.). 
(Artículo 61,69. RSA).

5.1.6. Materias primas

Las materias primas utilizadas deben provenir de 
instalaciones autorizadas, y debidamente rotuladas 
y/o identificadas. (Artículo 61,96. RSA).

El hielo utilizado para la elaboración de alimentos o 
que tome contacto con ellos, se debe fabricar con 
agua potable; además, se debe tratar, almacenar 
y utilizar protegiéndolo de la contaminación 
(Artículo 28. RSA).

Deben existir registros de controles de las 
materias primas (características organolépticas, 
temperatura, condiciones de envase, etc.). 
(Artículo 61,69. RSA).

Se debe contar con las especificaciones escritas 
para cada materia prima. (condiciones de 
almacenamiento, duración, uso, etc. (Artículo 61. 
RSA).

Las materias primas se deben almacenar 
en condiciones que se evite su deterioro y 
contaminación (Envases, temperatura, humedad, 
etc.,) (Artículo 62. RSA).

5.1.7. Procesos y productos terminados.

EI flujo del personal, vehículos y de materias 
primas en las distintas etapas del proceso, debe ser 
ordenado y conocido por todos los que participan 
en la elaboración, para evitar contaminación 
cruzada. (Artículo 63. RSA).

Se debe contar con procedimientos escritos de 
los procesos (formulación del producto, flujos de 
operación, procesos productivos). (Artículo 3, 11, 
63, 66, 69, 132. RSA).
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Los productos deberán ser almacenados 
en condiciones que eviten su deterioro y 
contaminación (envases, temperatura, humedad, 
etc.). (Artículo.11, 67. RSA).

La distribución de los productos terminados debe 
realizarse en vehículos autorizados, limpios y en 
buen estado. (Artículo 11, 68. RSA).

Para contener o envasar los productos se debe 
utilizar materiales adecuados, los cuales son 
mantenidos en condiciones que eviten su 
contaminación. (Artículo 11,38 123. RSA).

Los productos se deben etiquetar de acuerdo con 
las exigencias reglamentarias. (Artículo 107 al 121. 
RSA).

5.2. Manejo de los quesos en las 
salas de maduración

Una vez que se sacan los quesos de los moldes y se 
ponen en las repisas de las cámaras de maduración, 
hay que considerar que por acción de los cultivos 
lácticos que fueron incorporados durante el 
proceso de elaboración, se siguen produciendo una 
serie de transformaciones bioquímicas y físicas en 
estos, afectando principalmente la lactosa, también 
las proteínas y la grasa. Durante esta etapa se 
forman los aromas y sabores característicos en el 
queso, se produce CO2 y se forman ojos; además, 
pierde humedad, se modifica su textura y se forma 
la cáscara.  

Estas transformaciones varían ampliamente según 
el tipo de queso, y se deben controlar, regulando 
principalmente la temperatura y la humedad 
relativa de la cámara de maduración, para lo que los 
beneficiarios del proyecto cuentan con los equipos 
que fueron instalados. En el caso del queso tipo 
chanco, que es el que elabora la mayoría de los 
productores, la temperatura de la cámara debiera 
mantenerse en 12°C y la humedad relativa en un 
85%.

El manejo de los quesos y los cuidados que hay 
que tener en la cámara de maduración, son muy 
importantes, al objeto de obtener un producto de 

buena calidad. Dentro de las medidas de manejo, 
a continuación, se describen las más importantes.
Al ingreso de la cámara, se debe disponer de un 
pediluvio, el que debe contener una solución 
desinfectante con amonio cuaternario, la que debe 
ser cambiada periódicamente.

El ingreso a la cámara debe ser restringido sólo al 
personal que trabaja en la quesería, limitando al 
máximo las veces que se ingresa a esta, al objeto de 
evitar el ingreso de microorganismos, en especial 
los hongos que circulan en el ambiente. Cada vez 
que se ingresa a esta, el operario debe hacerlo con 
toda la vestimenta adecuada, es decir, delantal 
o buzo blanco - limpio, botas; además, cofia y 
mascarilla desechables; lavándose previamente 
las manos con detergente, antes del ingreso a la 
cámara.  

En el caso del manejo de las repisas (de madera o 
acero inoxidable), se sugiere seguir los protocolos 
de limpieza y desinfección establecidos para 
ello. Estas deben ser lavadas con detergente 
(alcalino o alcalino - clorado y agua caliente), y 
luego desinfectadas (producto clorado o ácido 
peracético y agua fría), al menos una vez por 
semana, utilizando los mismos productos que se 
utilizan para el lavado de los equipos.  

Los quesos deben ser “volteados” todos los días, al 
objeto de obtener una adecuada homogeneización 
del proceso de secado y formación de la cáscara.

Finalmente, es importante recordar el lavado de 
pisos, paredes y cielo raso con amonio cuaternario, 
al menos, cada 15 días.

5.2.1. Otros aspectos a considerar para 
las cámaras  de maduración de queso 
y sus principales características.

Una cámara de maduración tal como se observa 
en la Imagen 4. es un espacio físico destinado a 
recibir una producción de quesos en su última 
etapa de procesamiento, y que corresponde a 
la etapa conocida como maduración. En esta 
etapa se producirán las reacciones bioquímicas 
y microbiológicas que darán las características 

sensoriales u organolépticas particulares para cada 
variedad de queso. Al ser esta etapa - maduración- 
la última del proceso resulta de fundamental 
importancia el cuidado que debe darse en aspectos 
relacionados al manejo higiénico del recinto y 
las piezas dado que posteriormente no existirá 
otra etapa donde corregir potenciales problemas 
presentados en la elaboración.

De esta manera la sala de maduración debe 
estar diseñada y calculada para la obtención de 
condiciones de temperatura, humedad relativa y 
calidad del aire, idóneas para que los distintos tipos 
de queso puedan mantener sus características 
ideales de conservación. Así los puntos más 
importantes de diseño de una adecuada cámara de 
maduración son la temperatura, humedad relativa, 
la velocidad de aire, la calidad de este y el ahorro 
energético, por lo tanto, es necesario equipar a la 
cámara con elementos muy precisos de control, 
para mantener en los niveles requeridos estos 
parámetros.

El diseño de una cámara de maduración de queso 
va más allá de la concepción de una cámara 
frigorífica convencional, pues en su interior se 
dan procesos y reacciones bioquímicas que será 
necesario mantener y controlar.

Las cámaras de maduración son diseñadas con la 
finalidad de mantener el queso durante toda su 
etapa de maduración y  dependiendo del tipo de 
queso variará el tiempo y con ello las dimensiones 
y el tamaño de ésta. 

El proyecto FIC 18-58 se centró en la producción de 
queso chanco (mantecoso), el cual debe madurar 
en cámaras con una temperatura entre 12-14°C 
y una humedad relativa de 85%.

Respecto de la velocidad de aire de este tipo de 
cámaras, hay que ser muy cuidadoso usando un 
tipo de evaporador mixto (estático-dinámico), 
para evitar la formación de mohos en la corteza, 
evitar grietas y otros defectos.

En relación con la calidad del aire, se debe asegurar 
ésta con renovaciones al interior, con un pre-
filtrado y posteriormente sobre-presionando la 

Imagen 4. Cámara de maduración de queso en condiciones 
ideales de ventilación y hermeticidad.  Fuente: Informe Técnico 
1 Proyecto FICR 18-58 MF Ingeniería

cámara, para facilitar la salida de aire contaminado. 
Otro aspecto no menor que se debe cuidar también 
en el diseño de estas cámaras tiene relación con 
los materiales a emplear, así el ejemplo más 
destacable es el tener que usar en este caso para 
el equipo de refrigeración, evaporadores fabricados 
íntegramente en acero inoxidable para evitar el 
deterioro de éstos, por el ambiente corrosivo 
motivo de la maduración.

En la imagen siguiente se presenta una vista de 
una cámara de maduración de queso de material 
y dimensiones adecuadas.
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ETAPA 2.  Características de los 
equipos instalados en las salas 
de maduración para el control de 
hongos

La solución tecnológica diseñada e implementada 
en las salas de maduración de los beneficiarios 
cuentan de dos equipos independientes 
pero complementarios entre sí: split (aire 
acondicionado) y filtro, y adicionalmente lamas 
de PVC.

a) Split. Este equipo está formado por dos 
unidades, una de las cuales se instala al interior 
de la cámara de maduración y la otra fuera de 
ésta (Imange 5.). 

Unidad exterior. La otra unidad del sistema Split, se 
instaló fuera de la cámara, en contacto directo con 
el ambiente, tal como se visualiza en la Imagen 6. 
Esta unidad cuenta con un sistema de compresión, 
que enfría el aire que toma desde afuera y lo hace 
ingresar al interior, donde la unidad interna del Split 
lo inyecta a la cámara.   

b) Sistema de filtros. Corresponde a una 
unidad que permite el ingreso de aire forzado 
y convenientemente filtrado.  Este equipo 
cuenta con un soplador centrífugo y dos filtros 
de aire, uno de los cuales es de acero inoxidable, 
el que tiene una buena capacidad de retención 
de polvo y grasa, y que se puede limpiar 
periódicamente con aire o agua a presión; el 
otro filtro es de fibra, desechable; además 
cuenta con una malla protectora de aluminio. 
El soplador toma el aire del ambiente (desde 
afuera) y lo “limpia” haciéndolo pasar por los 
filtros, para luego incorporarlo a la cámara, por 
la que circula aire filtrado (Imagen 7).

Un tercer elemento complementario al split y el 
filtro lo constituyen las denominadas lamas, que 
corresponden a cortinas especiales de PVC que se 
instalaron en cada puerta de ingreso a las cámaras 
de maduración de quesos. Esta cortina impide la 
entrada de aire no controlado, cada vez que se abre 
la puerta de la cámara, evitando en cierta medida 
el ingreso de éste desde otras áreas de la quesería 
a la cámara. 

6. Características de los equipos

Imagen 5.  Unidad del Split instaladas al interior de cámaras de maduración de los quesos, en dos queserías.

Imagen 7.  Unidad del sistema de filtros instalado al interior de una de las cámaras de maduración de los quesos.

Imagen 6. Unidades del Split instaladas fuera de las cámaras de maduración de los quesos, en dos queserías.
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ETAPA 3. Recubrimiento

El recubrimiento es una solución que se aplica 
sobre el alimento y actúa como una barrera física 
al exterior. Un recubrimiento puede ser comestible 
o no comestible (Imagen 8).

Dentro de las características de los recubrimientos 
se cuentan:

• Ser libres de tóxicos y seguros para la salud.

• Deben requerir una tecnología simple para su 
elaboración.

• Ser protectores de la acción física, química y 
mecánica.

• Presentan propiedades sensoriales: deben ser 
transparentes y no ser detectados durante su 
consumo.

• Mejoran las propiedades mecánicas y preservan 
la textura.

• Prolongan la vida útil de alimentos a través del 
control sobre el desarrollo de microorganismos.

• Pueden regular distintas condiciones de 
interfase o superficiales del alimento, a través del 

7 . Recubrimiento

agregado de aditivos como antioxidantes, agentes 
antimicrobianos y nutrientes.

• Presentan propiedades de barrera como 
transferencia de distintas sustancias, adecuada 
permeabilidad al vapor de agua, solutos y una 
permeabilidad selectiva a gases y volátiles, desde el 
alimento hacia el exterior y viceversa. (Fernández 
et al., 2015). 

En general, los recubrimientos están hechos a base 
de sustancias naturales y compatibles con el medio 
ambiente. En este caso particular, el recubrimiento 
está elaborado a base de un polímero natural, 
alginato y propóleo (Figura 2). El propóleo fue 
caracterizado y presenta actividad antimicótica, 
por lo que ayuda a inhibir el crecimiento de hongos 
en la superficie de los quesos y por ende, preserva 
su vida útil en el tiempo. Además, busca reemplazar 
el barniz utilizado en la actualidad el cual es de 
carácter químico. 

La aplicación del recubrimiento se puede hacer 
mediante sistema de aspersión, inmersión, o 
simplemente aplicarlo con una brocha como barniz 
sobre el exterior del producto.  La aplicación de 
este recubrimiento se recomienda en reemplazo 
del barniz utilizado actualmente en las diferentes 
queserías. 

Imagen 8.  Recubrimiento de alimentos.

Figura 2.  Diagrama de elaboración del recubrimiento.
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ETAPA 4. Conceptos Innovación 

Es un hecho que casi a diario oímos la palabra 
innovación en distintas actividades, noticieros 
o conversaciones, pero ¿podemos realmente 
comprender su significado e implicancias?

En forma simple podemos decir que la innovación 
consiste en utilizar conocimiento para construir un 
nuevo camino que lleve a una determinada meta 
o dicho de otra forma es la aplicación de nuevas 
ideas, conceptos, productos, servicios y prácticas, 
con la intención de ser útiles para el incremento de 
la productividad y la competitividad. 

Una definición más compleja la encontramos en 
el Manual de Oslo, manual de referencia  de la 
OCDE (1997) para la medición de las Actividades 
Científicas y Tecnológicas, y en el cual se define a la 
innovación como la  concepción e implantación de 
cambios significativos en el producto, el proceso, 
el marketing o la organización de la empresa con 
el propósito de mejorar los resultados.

8.2. ¿Cuál es el proceso de la 
innovación? 

Como se ha explicado anteriormente el proceso 
de innovación surge del conocimiento previo 
del entorno o actividades a desarrollar, y desde 
este ámbito el proceso de innovación inicia por el 
descubrimiento de un problema u oportunidad y 
no desde una solución previamente definida.

8 . Innovación

8.1. ¿Cómo innovamos?

Como hemos señalado,  la innovación parte con 
un conocimiento previo del entorno donde nos 
desarrollamos, esto puede involucrar nuestro 
hogar, lugar de trabajo, comunidad o también 
referirse a  los procesos productivos que 
desarrollamos en el día a día  (por ejemplo, la 
elaboración de quesos). Este conocimiento  nos 
permite detectar situaciones o anormalidades 
presentes  en estas actividades y nos presenta 
oportunidades para generar cambios, cambios 
que puede traducirse eventualmente en una 
innovación.

Pero el  entender un problema no es suficiente, 
también es necesario una cuota de creatividad para 
presentar potenciales soluciones a esos problemas. 
La creatividad en general no es complicada, lo 
complicado está en atrevernos a pensar de forma 
diferente a lo convencional, y esto se logra dejando 
de lado los temores y asumiendo que las únicas 
ideas malas son aquellas que no se dicen.

Es importante destacar que el proceso de 
innovar no es un camino LINEAL, sino que por el 
contrario es un proceso NO LINEAL donde iremos 
descubriendo en este andar las reales necesidades 
de nuestro cliente e iremos adaptando nuestra 
solución para satisfacer SUS necesidades.

Imagen 9. ¿Qué es innovar? Fuente: https://xn--designthinkingespaa-d4b.com/que-es-la-mentalidad-innovadora

Imagen 10. Proceso lineal y no-linear de innovación.
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8.3. Metodología y herramientas 
para el proceso de innovación. 

Con la finalidad de simplificar el proceso de 
innovación que permita al beneficiario poder 
entender desde el problema hasta probar o 
testear una solución ideada, por ejemplo, una 
nueva variedad de queso o un nuevo producto, 
utilizaremos la metodología de innovación conocida 
como DESIGN THINKING o PENSAMIENTO DE 
DISEÑO.

8.5. Herramientas Metodológicas.

En esta sección daremos a conocer herramientas 
que permiten a los beneficiarios acercarse al 
proceso de innovación, entender las necesidades 
de sus usuarios, proponer ideas de desarrollo, 
generar prototipos y testearlas.

8.5.1. Empatizar:

En esta etapa buscamos ponernos en el lugar de 
nuestro cliente y/o usuario, entender algunos 

8.4. ¿Qué es el Design Thinking?

Es una metodología o proceso que permite dar 
solución a problemas, desarrollar productos y 
servicios utilizando como medio la innovación y 
creatividad, y teniendo siempre al ser humano 
como centro de atención. El proceso de Design 
Thinking se compone de 5 etapas o pasos:
Empatizar: Ponerse en lugar del otro.

Definir: Cuál es el problema.

Idear: Imaginar posibles soluciones.

Prototipar: Haremos físicas las ideas.

Probar: Comprobaremos cómo es la interacción 
usuario / productos o servicio.

aspectos de su vida, conocer qué productos 
o servicios prefieren, en qué circunstancias y 
contextos los utilizan, de qué forma los problemas 
los afectan o cómo están resolviendo algún 
determinado problema hoy día. 

La herramienta más utilizada para esta etapa de 
empatía con el cliente es el Mapa de Empatía.

Imagen 11. Esquema metodología Design Thinking. Fuente: https://designthinking.ideo.com/

Imagen 12. Mapa de Empatía.



26 27

8.5.2. Definir: 

Esta etapa busca definir el problema que tiene 
nuestro usuario, y es de donde entonces surge la 
necesidad: un nuevo producto, un nuevo sabor, 
un nuevo envase, etc. Toda la información que 
logremos recolectar nos permitirá arribar a una o 
varias oportunidades para mejorar los problemas 
que hayamos detectado. Luego deberemos 
priorizar las oportunidades y centrarnos en aquella 
que mejor represente la necesidad del usuario.

En esta etapa podemos utilizar la definición del 
“punto de vista”, que corresponde a una frase que 
engloba el problema y la necesidad de nuestro 
usuario:

Frase para establecer el “Punto de Vista”:

(Nuestro usuario) necesita (definir la necesidad) 
porque (contexto del usuario)

Ejemplo: 

José necesita alimentarse con un manjar sin lactosa 
artesanal porque sufre de alergias alimentarias y 
además es intolerante a la lactosa.

8.5.3. Idear: 

En esta etapa una vez analizada la información de 
nuestro usuario y los problemas que lo aquejan, y 
por tanto las oportunidades que se nos presentan, 
debemos generar ideas de solución al problema 
definido, luego filtrarlas, priorizarlas y quedarnos 
con aquellas que tengan un mayor impacto en 
nuestro usuario.

La herramienta más común en esta etapa es la 
conocida como “Lluvia de ideas”. Esta técnica debe 
llevarse adelante en equipo, y no poner límites a 
la creatividad. Se debe promover la creación de un 
mínimo de 50 ideas de solución a la problemática.

Procedimiento:

Escriba el problema en la parte superior de un 
papelógrafo para que todos los integrantes 

trabajen en base al mismo problema. 
1. Escriba sus ideas asociadas al problema en 
post-its (una por cada uno) y péguelas en el 
papelógrafo, durante 15 minutos, trabajando 
en silencio y de forma individual. 

2. Converse durante 15 minutos sobre las ideas 
creadas. Las ideas similares se deben agrupar 
en el papelógrafo para generar uniones de 
información.
 
3. Si van apareciendo nuevas ideas, se deben 
pegar en el papelógrafo. 

8.5.4. Prototipar: 

En esta etapa creamos soluciones rápidas y a bajo 
costo. Se trata básicamente de llevar a la práctica 
nuestra idea, que podrá ser un nuevo producto, un 
nuevo sabor, un nuevo envase etc.  Según el tipo de 
solución que estemos creando el tipo de prototipo 

variará, en la práctica si la solución es una nueva 
variedad o un nuevo sabor en nuestro quesos los 
prototipos consistiran entinces en llevar adelante 
las pruebas con las mezclas que hemos definido 
como ingredientes o bien los cambios en el proceso 
de elaboración que nos permitan avanzar hacia el 
producto deseado.

Como guía, en el proceso de prototipar el equipo 
puede utilizar una tarjeta como la presentada 
continuación y que le permitirá tomar nota de las 
principales características del trabajo realizado

8.5.5. Testear /Medir:

Esta etapa final de la metodología corresponde  a 
la que continua al prototipo y es donde podremos 
comprobar su funcionalidad o dicho de otra 
manera saber si la solución le parece atractiva 
al usuario que definimos y si estaría dispuesto a 
comprarla.

La herramienta fundamental para esta etapa es la 
práctica, vale decir, mostrar el producto a nuestro 
cliente y esperar su retroalimentación, tomar nota 
de todo aquello que nos indique cómo el sabor, 
color, forma de uso, envase, etc. todo lo que nos 
permita recoger la mayor cantidad de información 
de nuestro cliente.

Según lo anterior,  ¿cómo podemos hacer esta 
prueba?: podemos,  por ejemplo, generar una 
degustación en una feria de emprendedores, 
también podemos convocar a un grupo de clientes 
a nuestro negocio y dar a conocer nuestro el 
producto, podemos distribuirlo con los negocios 
que  nos están comprando y hacer una ficha para 
recibir comentarios, etc. Lo más importante de 
esta última fase es escuchar, tomar nota y corregir.

Imagen 13. Tarjeta de Pruebas.
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La producción de leche y derivados es una 
de las actividades más relevantes del sector 
agroalimentario de la región de Los Ríos. La 
producción de queso a nivel artesanal está 
distribuida en más de 100 pequeñas plantas 
procesadoras en la región. 

La producción de queso se basa casi en su totalidad 
en la elaboración de la variedad o tipo chanco 
mantecoso. Este tipo de queso debe ser madurado 
al menos 21 días para alcanzar sus principales 
características, durante este periodo aparecen y 
se acentúan los aspectos organolépticos que lo 
distinguen, sin embargo en esta etapa también 
se hacen presente los defectos que provienen de 
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mala manipulación en las etapas previas o defectos 
atribuidos a la presencia de hongos en las salas 
de maduración y que tendrán como resultado la 
pérdida de la calidad parcial o total de los quesos, 
generando según estimaciones de este proyecto 
en un mínimo de 33% de merma en cada quesería 
regional.

En este manual de transferencia tecnológica el 
equipo de profesionales buscó poder plasmar los 
principales aspectos técnicos abordados en el 
proyecto FICR 18-58 y que servirán de guía básica 
de consulta para los beneficiarios.

Imagen 14. Actividad proyecto “Implementación de sistemas antifúngicos en quesos” con equipo líder, 
productores y Gobierno Regional de los Ríos.
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