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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo general, determinar parámetros 

tecnológicos adecuados, para la obtención de una infusión filtrante a partir de exocarpo 

(cáscara) de Myrciaria dubia HB.K. Me Vaugh (camu camu), la cual es desperdiciada en 

los procesos de despulpado de las empresas privadas llevados a cabo en la Planta Piloto 

FIA-UNAP. El estudio fue del tipo experimental, se analizaron variables físico químicas y 

microbiológicas, en función a los datos obtenidos. Se empleó para el análisis el SPSS 

versión 18. El análisis sensorial lo realizaron 20 panelistas consumidores semi-entrenados y 

el instrumento de recolección de estos datos fue el cuestionario donde se evaluaron cuatro 

atributos: sabor, color, olor y apariencia general. 

En cuanto a los análisis físicos químicos de la cáscara fresca tenemos los siguientes 

resultados: humedad: 89.80%, cenizas: 0.32%, grasa: 1.60%, proteína: 1.98%, 

carbohidratos: 6.28%, fibra bruta: 12.99%, materia seca: 10.20% y vitamina e (ácido 

ascórbico ):680.20 mg/1 00 g.p.c. Los procesos unitarios para obtener el producto final 

fueron: materia prima, selección, pesado, oreado (30° e x 2 h), secado (50° e), molienda, 

envasado y almacenado. En el armado de las curvas de secado el tiempo ideal es de 6.00 

horas. Al aplicar el balance de materia a la muestra (camu camu) tomada para realizar los 

análisis experimentales, los resultados en cuanto a rendimiento fueron Jos siguientes: 

rendimiento cáscara = 11.58%, rendimiento del producto con respecto al fruto = 7.11 %. 

Todos estos resultados permitieron establecer que la obtención de infusión filtrante a partir 

de exocarpo de camu c~mu arroja parámetros adecuados. Los resultados del producto final 

(infusión o Té) fueron los siguientes: Los análisis físicos químicos reportan: humedad: 

6.52%, cenizas: 2.85%, grasa: 4.82%, proteína: 6.74%, calorías: 371.18 Kcal,. vitamina e: 

555.60 mg, fibra bruta: 9.90%, pH (20°C): 1.87 y azúcares reductores: 2.80%, lo cual 

demuestran que controlando la temperatura, la pérdida de nutrientes es mínima. Los 

resultados del análisis microbiológico son: mohos: <1 O ufc/g y entero bacterias: <1 O ufc/g, 

demuestran un producto inocuo por estar bajo los requisitos que exige DIGESA. 

Mediante el análisis diferencial estadístico (ANOVA) empleado, se concluyó 

estadísticamente que el tratamiento 8- T8 (50°e x 6 horas), es la que concluye con mayor 

diferencia significativa entre las medias de los demás tratamientos. 
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l. INTRODUCCIÓN 

La Amazonía peruana posee diversos recursos naturales que aún no han sido 

estudiados. El estudio y la industrialización de este recurso destinado al consumo 

humano, será muy importante para contribuir al desarrollo de la región. 

Entre los frutales de la Amazonía se encuentra el Camu camu, un fruto que tiene 

gran aceptabilidad, por su agradable sabor, apariencia atractiva y sobre todo por 

su elevado contenido en vitamina C. Por otro lado el Camu camu en los últimos 

años ha tenido gran demanda tanto en el mercado interno, así como en el mercado 

externo, gracias a sus numerosos atributos que hacen de este un fruto muy 

cotizado. 

A demás, se sabe que la pulpa del fruto del Camu camu es la parte más utilizada. 

La cáscara y semilla son los sub productos que no se emplean, a pesar que poseen 

características buenas para ser utilizadas en la obtención de productos de similares 

atributos. 

Es por ello que en la presente investigación se busca dar una nueva alternativa de 

uso a la cáscara de dicha fruta, empleando la tecnología apropiada para la 

obtención de infusión filtrante a partir de los sub productos del Camu camu, con 

gran contenido de vitamina C. 
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11. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

A. ÁREA AGRONÓMICA 

2.1. MATERIA PRIMA 

2.1.1. IDENTIFICACIÓN: 

Nombre científico: 

• Myrciaria dubia H.B.K. Me Vaugh 

Nombres comunes: 

• Camu camu, camo camo (Perú) 

• Capari, arayad'agua (Brasil) 

• Guayabo (Colombia) 

• Guayabito (Venezuela) 

• Camuplus (USA). 

Familia: 

• MYRTACEAE 

Figura N° O 1: Fruto del camu camu 

2.1.2. DISTRIBUCIÓN, ECOLOGIA Y SUELO 

El Camu camu, es una especie ongmana de la Región 

Amazónica. Se encuentra en estado silvestre formando rodales 
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naturales en Perú, Brasil, Colombia, Venezuela y Ecuador. En el 

Perú, la mayor población natural· se encuentra en la Región 

Loreto, 1320 has. distribuidas en las principales cuencas de los 

ríos amazónicos; Nanay, Itaya, Ucayali, Marañón, Napo, Yavarí, 

Curaray, Tigre, Amazonas, y Putumayo entre otros. (Imán y 

Melchor, 2007) 

La planta se encuentra de manera natural en zonas con 

temperatura promedio de 25°C o mayor. Aun cuando no se 

encuentra de manera silvestre en zonas con temperaturas medias 

entre 22 oc y 26 °C, se ha probado su buena adaptación en estas 

condiciones. Se desconoce el límite inferior de temperatura en el 
· .. · 

', 1: •:: 

que la planta podría desarrollarse adecuadamente, aunque de 

manera preliminar se puede indicar que las temperaturas mínimas 

deberían estar sobre 18 °C., que es lo que normalmente se observa 

en las zonas donde se esté evaluando su adaptación en Perú. 

La precipitación pluvial en las zonas donde se encuentra el Camu 

camu nativo está entre 2,500 a 3.000 mm/año. En condiciones 

cultivadas se ha observado buen desarrollo de las plantas en zonas 

con lluvias en el rango de 1,700 a 3,500 mrnlaño; siempr~ y 

cuando en las zonas con lluvias de 1, 700 mm/año los suelos no 

tengan drenaje excesivo y los períodos secos no sean muy 

prolongados. 

La radiación solar es uno de los factores importantes para la 

producción de frutos, sin embargo las intensidades observadas 

normalmente en la Amazonía no son limitantes para el desarrollo 

de esta especie. (Villachica, H. et.al.1996) 
' ,,, )' !.t 

Como "Camu camu" son conocidas varias especies en los 

mercados locales de las ciudades amazónicas. Entre ellas las más 

importantes son Myrciaria dubia, conocida como camu camu 

arbustivo y Myrciaria floribunda, conocida como camu camu 
:.:·:i· ·~ .... ~~~: ~-;: 

arbóreo~ (NTP, 2007) 
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Las diferencias principales entre estas dos especies son: 

Cuadro N° O 1: Características diferenciales entre Myrciaria dubia y 

Myrciariajloribunda al estado natural. 

Características Myrciilria duhia Myrciaria jlorihunda 

Porte Arbustivo Arbóreo 

Orillas de cuerpos de 

Orillas de cuerpos de agua agua negra o dentro del 
Hábitat 

negra ( cochas o ríos) bosque inundable 

(tahuampas) 

Generalmente mas 
Hojas Generalmente más anchas 

angostas 

Rojo púrpura al madurar Marrón o rojo al madurar 

Fruto normalmente de forma de forma redonda o 
:,1 

. ¡ ·. ~•. ¡ 1 \\:- ,·,;_¡\ -··· 
redonda periforme 

Aroma de los frutos 

maduros 
Sui generis diferencial Sui generis diferencial 

Sabor de la fruta 
Ácida Muy ácida 

madura 

Contenido de ácido 
Aprox. 1000 mg/g a 

3000 Aprox. 500 mg/1 OOg 
ascórbico 

mg/100 g 

Tiene aprox. 5 veces Tiene aproximadamente 2 
Contenido de 

más ácido ascórbico que veces más ácido cítrico 
ácidos 

M floribunda queM dubia 

Por su alto requerimiento Tolerante al 

de luz no tolera el sombreamiento; su copa es 

sombreamiento; por su densa y más vistosa que M 

Aptitud agroforestal copa rala deja pasar mucha dubia. Se adapta al sistema 

luz en los primeros años y de fajas en áreas 

puede asociarse con inundables 

cultivos temporales. 

Fuente: NTP. 2007. 

2.1.3. DESCRIPCIÓN BOTÁNICA 

El Camu camu es un arbusto que alcanza hasta 4 m de altura, se 

ramifica con excesiva abundancia desde la base. El tallo y las 
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ramas son glabros, cilíndricos, lisos, de color marrón claro o 

rojizo y con corteza que se desprende espontáneamente. 

Las raíces son profundas y con muchos pelos absorbentes. 

Las hojas son aovadas-elípticas hasta lanceoladas; la longitud 

varía entre 4,5 y 12 cm. y el ancho entre 1,5 y 4,5 cm.; ápice muy 

puntiagudo y base redondeada, a menudo algo asimétrica; tiene el 

borde liso y las nervaduras muy tenues, un poco sobresalientes 

por el envés, prolongándose en todo el borde de la hoja, con 18 a 

20 pares de nervaduras laterales: El peciolo es cilíndrico con 5 a9 

mm de longitud y de 1 a 2 mm de diámetro . 

. La inflorescencia es axilar con varias de ellas emergiendo del 

mismo punto, hasta 1 ,O mm encima de la base del peciolo. El eje 
. " ~. . . ' i ' : : ' . . ·,: 

de 1,0 a1,5 mm de longitud cort cuatro flores subsésiles, 

dispuestas en dos pares, bracteado, las bracteas redondeadas, 

ciliadas, hasta 1 ,5 mm dé largo y ancho; pedicelo de 1 ,5 mm de 

largo por 1 ,O mm de diámetros; bracteolas anchamente aovadas, 

persistentes, de ápice redondeado, unidas en la base de su margen 

en un involucro cupuliforrne de 2,0 a3,5 mm de largo por 1,5 a 
.. .· ... : 

2,5 de ancho; hipantosésil anchamente abcónico, de 2,5 a3,0 mm 

de largo, caduco desde la parte superior del ovario después de la 

antesis, glabro adentro y fuera; lóbulos del cáliz redondeados, de 

2,0 a2,2 mm. de ancho y largo, glandulosos. Estilo de 1 O a11 mm 

de longitud. Pétalos en :t;1úmero de cuatro, color blanco, de 3 a4 
' 1 ,i ~ ': ~. ' ;1 

mm de largo, ovados, cóncavos, glandulosos, ciliados. 

Estambres hasta en número de 125, con 7 al O mm de largo; 

anteras de 0,5 aO, 7 mm de largo. Cáliz con los pétalos 

diferenciados, no persistentes; el ovario es ínfero. 

El fruto es globoso de superficie lisa y brillante, de color rojo 

oscuro hasta púrpura oscuro al madurar; puede tener de 2 a 4 cm 

de diámetro; con una o cuatro semillas por fruto, siendo la más 

común dos a tres semillas. 
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Las semillas son reniftmes, aplanadas con 8 a 11 mm de 

longitud y 5,5 a 11 ,O mm de ancho, conspicuamente aplanadas, 

cubierta por una vellosidad blanca rala de menos de 1 mm de 

longitud. El peso de 1000 semillas secas está entre 650 g y 760 g. 

(NTP, 2007) 

2.1.4. CLASIFICACIÓN 

El fruto del Camu camu puede clasificarse en función al color de 

la cáscara, tamaño y peso, contenido de ácido ascórbico y otras 

características de calidad. (NTP, 2007) 

• Por el color de la cáscara 

El color de la cáscara es un indicativo del estado de madurez del 

fruto. Se considera que el fruto se encuentra en su nivel óptimo de 

madurez cuando la mayor parte de la superficie de la cáscara tiene 

una coloración rojo oscura. 

Cuadro N° 02: Clasificación por el color de la cáscara 

Clasific3ción • 1' % de color rojo oscuro-¡ 

.Maduro, :, ; ' ¡ 100 

Pintón - maduro =50 

Verde - pintón <50 

Inmaduro O (Ausencia) 

Fuente: NTP, 2007. 

• Por el tamaño (diánietrd) Y peso-

Cuadro N° 03: Clasificación por el tamaño del fruto 

Clasificación D.iámetro (cm) Pe~o (g) 

Grande >2,5 >8 

Mediano 2,0- 2, 5 4-8 

Pequeño <2,0 <4 

Fuente: NTP, 2007. 
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• Por el contenido de ácido ascórbico 

Cuadro N° 04: Clasificación por el nivel de ácido ascórbico 

' Cantidad 
Nivel de ácido ascórbico 

(mg/lOOg) 

Nivell = 1800 

Nivel2 < 1800 

Fuente: NTP, 2007. 

• Por otras características de calidad 

Cuadro N° 05: Clasificación por la calidad 

Clasificación Características 

Premium Maduros y grandes 

Maduros y pintón maduros, medianos y 
Estándar 

grandes. 

Segunda Cualquier grado de madurez y tamaño 

Fuente: NTP, 2007. 

2.1.5. IMPORTANCIA Y USOS 

La importancia del Camu camu radica, en que sus frutos tienen 

alto contenido de ácido aséórbico, más que cualquier otro vegetal 

(2,000 a 3,000 mg/1 00 g de pulpa), 

La pulpa de Camu camu, por su alto contenido de ácido 

ascórbico, se ha constituido como la principal materia prima de la 

industria ~limtmtaria y farmacéutica. La pulpa es empleada en 

consumo directo para la preparación de refrescos y cócteles; en 

agroindustria se elaboran chupetes, helados, néctares, yogurt, 

mermelada, caramelos, vinos, vinagre, entre otros. En la industria 

farmacéutica principalmente se elaboran grageas y cápsulas que 

se consumen por las bondades de la vitamina C como poderoso 
' '.:.•. ' 

antioxidante en general. (Imán y Melchor, 2007) 
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El Camu camu resalta por sus notables características, como son: 

elevada concentración de ácido ascórbico (vitamina C) en el fruto, 

planta con tolerancia a las inundaciones y adaptada a suelos 

ácidos, además se tiene información de que su corteza y su tallo 

consumidos en infusión son un excelente remedio para la 

diabetes. 

Debido a la elevada concentración de ácido ascórbico el Camu 

camu es considerado como frutal nativo de primer orden para la 

agroindustria. 

Sin embargo, hay una alta variabilidad genética que origina una 

heterogénea calidad en cuanto al contenido de ácido ascórbico. 

Asimismo, en estudios recientes se ha determinado que la cáscara 
. . ¡ . 

;.:·. 

del fruto maduro tiene una buena concentración del pigmento 

antocianina ideal para la fabricación de colorantes. 

Por otro lado los últimos reportes indican que existen genotipos 

especialmente del tipo árbol. que tienen elevada concentración de 
' o\' '¡ 

ácido Cítrico; finalmente podemos considerar al Camu camu como 

la primera especie nativa de importancia económica que 

desarrolla en suelos inundables. (Anguiz, 2002) 

En el siguiente cuadro se muestra las formas de uso que se le 
.. ' 

puede dar a la planta del Camu camu, según el estudio realizado 

en las comunidades de Jenaro Herrera - Río Ucayali. El chino -

Río Tahuayo y El Estrecho- Río Putumayo. (Pinedo, 2001) 
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Cuadro N° 06: Utilización de la planta del Camu camu 

, PA.RTE DE LA PLANTA FORMADEUSO 

Sustitución del limón** 

Camada para pescar 

Licor** 

Medicina 

FRUTO Refresco** 

Helado 

Cremo lada 

Caramelo 

Tintórea 

CORTEZA 
Licor y cocimiento medicinal** 

Tintórea 

HOJAS Medicinas 

RAICES Licor y cocimiento medicinal 

MADERA Leña y construcciones rústicas 

Fuente: Pinedo, 2001. 

(**)Formas de usos más comunes. 

2.1.6. FACTORES DE CALIDAD DE LOS FRUTOS 

Para el procesamiento del fruto en pulpa, se necesita un producto 

fresco, con las siguientes características de calidad: 

• Color de la cáscara que tienda al tinto maduro, porque esto 

indica una concentra~ión óptima de ácido ascórbico en el· 

fruto. 

• Un máximo volumen de pulpa por fruto y un menor tamaño 

de semilla. 

• Un contenido de ácido ascórbico superior a 2500 mg por 

. ~ 00 gr de fruto. (Bustamante. 2000) 
r ; ···,.·;. --·~ ~:: ~:_o:~~~ ~l.}:~:" 

El estado de maduración más conveniente para el 

aprovechamiento industrial de la fruta es el semi maduro, debido 

a que en dicho estado posee el mayor contenido de ácido 

. : ; .· i ·.;: ...... : ~ . ' . 
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ascórbico (Cuadro N° 07). La fruta que está verde o la que está 

completamente madura tienen 17% y 9% menos de ácido . 

ascórbico que la fruta semi madura (75% madura), 

respectivamente, mientras que la fruta sobremadura tiene 20% 

menos. Esto se debe a que al igual que en otras frutas ácidas, 

conforme avanza la madurez del Camu camu, el porcentaje de 

sólidos solubles aumenta y disminuye la acidez cítrica. 

(Villachica, H. et.al.l996). 

Figura N° 02: Estados de maduración del fruto 

Verde Pintón Maduro 

Fuente: Imán y Melchor, 2007. 

Cuadro N° 07: Variación en las principales características de la 

pulpa de Camu camu en relación al estado de maduración. 

Estado de 
Vitamina C (mg) Sólidos solubles pH 

maduración 

100% Verde 1.700 5.60 2.60 

25% Maduro 1.827 6.10 2.60 

50% Maduro 1.849 6.50 2.50 

75%Maduro 2.052 6.50 2.50 

100%Maduro 1.870 6.20 2.50 

Sobremaduro 1.650 5.50 2.60 

Fuente: Villachica, H. et.al.l996. 

La pulpa del fruto debe estar en buenas condiciones para poder 

industrializar. La descomposición o su contaminación por agentes 

externos (hongos, bacterias) reducen su calidad. Asimismo, será 

conveniente la selección de clones con mayor contenido de ácido · 
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ascórbico y mayor porcentaje de pulpa. La pulpa refinada 

representa entre 50 y 55% del peso de la fruta (Cuadro N° 08). 

Evidentemente que cuanto mayor sea el porcentaje de pulpa 

refinada mayor será· el rendimiento en proceso de la 

industri~tlización. (Villachica, H. et.al.1996). 

Cuadro N° 08: Rendimiento de pulpa refinada en 1 00 gramos de 

fruta de Camu camu 

Cáscara y semilla 38.0 a 40.0 

Pulpa total 60.0 a 62.0 

Pulpa refmada 50.0 a 55.0 

Fibras y pérdidas 7.0 a 10.0 

Fuente: Villachica, H. et.aLl996. 

Algunas investigaciones han identificado vanacwnes 

significativas entre el porcentaje de peso de pulpa, semilla y 

cáscara. Las semillas tienen un peso equivalente que varía entre 

14 y 27% de}pys.9.t~~~ del fruto, la pulpa más .la cáscara tiene un 
. . . . : .·. ' ~ .. '~ . .-;. 

porcentaje equivalente que varía entre 73 y 86% del peso total del 

fruto. 

El IIAP encontró variaciOnes en el rendimiento de pulpa (el 

aspecto más importante parafines agroindustriales), en relación a 
• \ • \ ' • • ; ~ • ' ' l, • ! ¡ ; . t . 

su estado de madurez y tamaño; aproximadamente 51% del peso 

fresco de la fruta es pulpa, seguido por semilla (29%) y cáscara 

(20%). (Bustamante, 2000) 

2.1.7. VALORNUTRITIVO 

El principal rasgo que distingue al fruto del Camu camu es su alto 

contenido de vitamina C o ácido ascórbico, con respecto a otras 

fuentes naturales. La vitamina C es un importante antioxidante, 
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que ayuda en la prevención del cáncer, así como enfermedades 

del corazón, estrés, así como es un energético muy importante, 

también es fundamental para la producción de esperma y para la 

elaboración de proteínas involucradas en la formación y salud del 

cartílago, nudos, piel y el aparato circulatorio. 

Además, la vitamina C contribuye al mantenimiento del sistema 

inmunológico y facilita la absorción de nutrientes (incluyendo el 

hierro) en el sistema digestivo. (Bustamante, 2000) 

Cuadro N° 09: Valor Nutricional por 100 g de pulpa de Camu 

Camu 

g 94.4 

Valor energético Cal. 17.0 

Proteínas g 0.5 

Carbohidratos g 4.7 

Fibra g 0.6 

g 0.2 

Calcio mg 27.0 

Fosfato mg 17.0 

Fierro '; ~ : ''. mg 0.5 
' '~ 1 

Tiamina mg 0.01 

Riboflavina mg 0.04 

Niacina mg 0.062 

Acido ascórbico reducido mg 2,780 

Acido ascórbico mg 2,994 

Fuente:. Ortiz y Suárez, 2006. 

Se sostiene varias hipótesis que el contenido de ácido ascórbico 

varía en función de la ubicación de la plantación (restinga 

inundable, restinga sumergible ó altura) y de las características 

del suelo. 

[~ 
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En comparación a otros frutales (incluso los tropicales), el Camu 

camu tiene una concentración de ácido ascórbico equivalente a 50 

veces a la del limón y más que la acerola, uno de los sustitutos 

más cercanos del cítrico. El siguiente cuadro presenta el 

contenido (mg) de vitamina e por cada 100 g de algunos frutales . 

. (Bustamante, 2000) 

CuadroN° 10: Contenido de vitamina C (mg/100g) en la pulpa de 

algunos frutales 

l IJWlD 11 ~~ ~~ 
.----~ ··-----,-----~ 

i 1 ~(il!{UEt) 1 
L . --~--~ -'•- ---~~- ~ - ~-____j .:1 

Pifia . 20 0.7 ,. , ,r,.li.i;, 

Maracuyá 22 0.8 

Fresa 42 1.5 

Limón 44 1.6 

Marafión 108 3.9 

Acerola 1300 46.8 

Mosqueta 2390 50 

Camucamu 2780 -----
Fuente: Bustamante, 2000. 

En el cuadro N° 11, se muestran los valores del análisis 

fisicoquímico realizado a la cáscara y semilla del Camu camu en 

estado fresco, proveniente de las zonas productoras de requena. 

Así mismo en el cuadro N° 12, se indica las características 

fisicoquímicas del sucedáneo del Té, ambos estudios realizados 

por Rodríguez el 2009. 

. : ~ 
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Cuadro N° 11: Características Fisicoquímicas de la cáscara y 

semilla fresca del fruto de camu camu 

(Myrciaria dubia HB.K Me Vaugh) 

Semilla ,' !~s 

Humedad (% ± o) 87.87 ± 1.01 53.88 ± 1.95 

Cenizas (% ± o) 0.28 ± 0.03 0.93 ± 0.33 

Grasa(%± o) 1.42 ± 0.40 1.82 ± 0.18 

Proteína (% ± o) 1.92 ± 0.33 2.80 ± 0.26 

Fibra(%± o) 12.83 ± 0.61 4.78 ± 0.64 

Carbohidratos (%) 8.51 40.57 

Vitamina "C" (mg/100g) 679.66 ± 10.42 6.3 ± 0.28 

Acidez Titulable 1.68 ± 0.007 0.78± 

Fuente: Rodríguez, 2009. 

Cuadró N° 12: Características Fisicoquímicas del sucedáneo de 

Té. 

Humedad (% ± o) 4.19±0.22 

Cenizas (% ± o) 1.76 ± 0.20 

Grasa (% ± o) 4.15±0.32 

Proteína (% ± o) 6.53 ± 0.23 

Fibra(%± o) 15.86 ± 0.03 

Vitamina "C" (mg/100g) 362.83 

Vitamina "C" (infusión) 25.60 ± 0.64 

Carbohidratos. (%) 83.37 

Extracto Acuoso (% ± o) · · 30.33 ± 2.4 

Aceite esencial (% ± o) 0.87 ± 0.07 

Taninos (% ± o) 1.42 ± 0.074 

Cafeína% 0.033 

Fuente: Rodríguez, 2009. 

[~ 
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B. ÁREA TECNOLÓGICA 

2.2. CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE LOS FILTRANTES 

2.2.1. DEFINICIÓN DE INFUSIÓN 

Es una bebida obtenida de las hojas secas, partes de las flores o de 

los· frutos de diversas hierbas aromáticas, a las cuales se les vierte 

o se los introduce en agua a una temperatura mayor a la ambiente, 

pero sin llegar a hervir. Si el agua hierve se lo considera cocción. 

Las infusiones más comunes son: el café, el té, el mate, la 

manzanilla, la tila y la Horchata. La menos común es la de 

gurdirraíz, de un color morado intenso. 

(es. wikipedia.org/wiki/lnfusión#Historia, 2009) 
-.;; • 1./. 

2.2.2. DEFINICIÓN DE TÉ 

• Es una bebida hecha a partir de hojas secas de la planta de té o 

pequeños árboles (camellia sinensis) de la familia de las 

Theaceae(s). Es consumida, ya sea como bebida caliente o 

fría, por aproximadamente la mitad de la población mundial, a 

pesar de ser segunda a la planta de café considerando su 

importancia comercial. (Macek, 2009) 

• Producto que comprende las hojas y brotes que constan de 

yemas, hojas, tallos, porciones todas juntas o separadas más o 

menos tiernas de la planta especie Camelia sinensis (Linnaeus 

o Kuntze) o Theasimensis, que han sido sometidas a procesos 

para asegurar su conservación prolongada y satisfacer los 

diferentes gustos de los consumidores . 
• 1 ·' 

También serán considerados como té, los extractos solubles en 

agua, íntegros o descafeinados, de las mismas porciones de la 

planta mencionada. (ITINTEC 209.040, 1974) 
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2.2.3. REQUISITOS FÍSICOS QUÍMICOS y 

MICROBIOLÓGICOS 

Los requisitos físicos químicos que debe cumplir el té son los que 

se muestran en el siguiente cuadro: 

Cuadro N° 13: Requisitos físicos químicos del Té. 

Humedad Máx. 7% 

Cenizas Máx.6% 

Grasas Min. 2% 

Fibra bru.ta , Máx. 15% 

Azucares reductores totales Máx.4% 

Fuente: ITINTEC 209.049, 1974 

Según la Resolución Ministerial N° 591-2008/MINSA que 

establece los criterio~ microbiológicos de calidad sanitaria e 

inocuidad para los alimentos y bebidas de consumo humano, los 

agentes microbianos que se deben determinar para hierbas de uso 

alimentario para infusiones (té, mate, manzanilla, boldo, otros) 

son los siguientes: 

Cuadro N° 14: Criterios Microbiológicos para el Té 

Limite por g 
e 

m M 

Mohos 3 3 5 1 102 103 

Enterobacteriaceas 5 3 5 2 102 103 

Fuente: M.S- DIGESA. 2008. 
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2.2.4. HISTORIA DEL TÉ 

Al principio el té sentó las bases de la medicina tradicional china 

y tuvieron que transcurrir varios siglos hasta que se popularizara 

como bebida. De hecho, la historia señalaba que el té era un 

elixir exclusivo de las personas de clase alta y con recursos 

económicos amplios. El té se extendió por toda China y era 

empleado como tónico, diurético, bálsamo, etc. sobre todo hasta 

el siglo 111 antes de Cristo. 

(alimentacion-sana.com.ar, 2009) 

+ Diversidad 

Existen en la actualidad un gran número de infusiones, es 

decir, bebidas realizadas a base de hierbas y agua, y de plantas 
.. ... . ' 

aromáticas cuyas capacidades medicinales y contribución al 

buen funcionamiento del organismo están demostradas. Lo 

cierto es que, hoy en día, no es muy frecuente recurrir a ellas, 

ya que lo más común es decantarse por las bebidas con gas, el 

café o los zumos. 
. i ; ; ~ . ¡ ; ¡ ' ~ ' - :. ( : :-.:. ~ i. ·, 

Así, sólo se conocen las usadas con mayor frecuencia como el 

té, la manzanilla, el poleo o la tila. Sin embargo, hay que tener 

en cuenta que las infusiones constituyen una alternativa 

agradable, ya que en invierno se pueden tomar calientes y en 
. : . ~ 

verano algunas de ellas pueden funcionar como un perfecto 

refrigerio, añadiendo a ello la acción medicinal. (alimentacion

sana.com.ar, 2009) 

+ Propiedades Medicinales 

Los. beneficios sanitarios de muchas. plantas se. conocen desde 

la antigüedad y, de hecho, muchos medicamentos, como la 

aspirina, han derivado de ellas. El problema de este uso es que 

estos tipos de medicamentos son difíciles de dosificar y en 

cantidades excesivas pueden ser perjudiciales. Por ello, las 

[~ 
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infusiones constituyen la forma alternativa de administrar estas 

funciones beneficiosas para el organismo y se pueden 

encontrar en herbolarios, cuya actividad y productos deben 

estar siempre controlados por expertos. Las infusiones más 

.. comunes y conocidas en nuestra cultura no son medicamentos, 

aunque también poseen algunas propiedades beneficiosas. 

(alimentacion-sana.com.ar, 2009) 

2.2.5. PROCESO DE ELABORACIÓN DEL TÉ 

• Marchitamiento 

Se inicia en el momento de la cosecha y tiene como finalidad 

reblandecer la hoja y hacerla maleable para poder enrollarla sin 

romperla. Antaño se ponían las hojas a secar al sol o mejor 

simplemente a la sombra. Hoy se hace circular una corriente de 
. .;.~ ' ·! 

aire .a 20-22°C en unos túneles con cintas transportadoras o 

bien en cubas. 

( casadelte.com/laelaboracion.htm, 2003) 

+ Enrollado 

Antaño las hojas se amasaban con las palmas de las manos, 

hoy mediante unas máquinas enrolladoras, que rompen las 

células de las hojas y así se liberan los aceites esenciales de la· 

planta. 

( casadelte.com/laelaboracion.htm, 2003) 

• Fermentación 

Se colocan las hojas sobre planchas inertes para que no 

contaminen el proceso con una atmósfera muy húmeda (90-

95%) y a una temperatura constante de 22°C. La temperatura 

en el interior de la masa de fermentación va subiendo hasta 
;!' 

alcanzar tin máximo y luego vuelve a bajar. Cuando alcanza la 

temperatura máxima es cuando hay que detener el proceso de 

fermentación. 
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Una fermentación demasiado corta produce hojas de color 

marrón tirando a. verdoso, confiriendo un toque verde. Una 

fermentación demasiado larga da a la hoja un aspecto quemado 

y priva a la infusión de su aroma. 

( casadelte.com/laelaboracion.htm, 2003) 

• Desecación o Secado 

Es la operación que tiene como finalidad detener la 

fermentación en el momento deseado, se realiza con unos 

ventiladores de aire caliente. En esta etapa hay que tener en 

cuenta dos parámetros: la temperatura de secado y la duración. 

Una desecación floja produce un té con alito contenido en agua 

y puede correr el riesgo de enmohecerse. Una desecación 

fuerte o larga le quita al té su aroma, haciendo insolubles una 

gran cantidad de sustancias contenidos en la hoja. 

( casadelte.com/laelaboracion.htm, 2003) 

2.2.6. CLASIFICACIÓN DEL TÉ 

Según ITINTEC 209.040 (1974), clasifica al té como sigue: 

2.2.6.1. . Té apto para consumo humano 

• Té Verde 

Es el té sometido a proceso de inactivación total de 

enzimas antes de su rupturación, que satisfaga los 

gustos de los consumidores y preservado por 

deshidratación. 

• Té Oulong 

Es el Té sometido a procesos de inactivación parcial 

de la enzima oxidasa polifenólica durante su 
· . : .. ~ti.:i.'~- ·:t~f:~ r-·~ ., .. ·ü~~:;.~n'.-, 

rupturación que satisfaga los gustos de los 
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consumidores y preservado por deshidratación. 

• Té Negro 

Es el Té sometido a procesos de oxidación 

(polimerización) controlada, causada por la enzima 

oxidasa polifenólica, inactivada después de su 

rupturación, que satisfaga los gustos de los 

consumidores y preservado por deshidratación. 

• Té Soluble 

Es el extracto, soluble en agua, integro o 

desenturbiado y/o descafeinado, puro o formulado, 

procedentes de las partes del Té (hojas, yemas, 

tallos). 

2.2.6.2. Té no apto para consumo humano 

Es el Té condenado por estar contaminado y/o 

adulterado con sustancias extrañas y en cantidades que, 

ingeridas habitualmente, sean nocivas a la salud 

humana. Estados avanzados de descomposición 

microbiana harán también que un Té sea considerado 

no apto para consumo humano, aunque su ingestión no 

sea, aparentemente, nociva para la salud. 

2.2.6.3. . Té para uso industrial 

Son las porciOnes, en el Té seco, que por su mala 

apariencia, son separadas de los grados comerciales. Se 

comprende. e~ esta misma denominación, el polvo de 
; . ,,,.' 

Té que pasa a través de envases filtrantes y también los 

Tés condenados, rechazado como no aptos para el 

consumo humano, siempre que su uso no se traduzca en 
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posibles daños ulteriores. Para la fabricación de Té 

soluble sólo se usará Tés aceptados. 

2.3.1. FUNDAMENTOS DE SECADO 

El secado es un método de conservación de alimentos, que 

consiste en extraer el agua de estos, lo que evita la proliferación 

de microorganismos y la putrefacción. El secado de alimentos 

mediante el sol y el viento para evitar su deterioro ha sido 

conocido desde tiempos antiguos. El agua suele eliminarse por 

evaporación (secado al aire, al sol, ahumado o al viento) pero, en 

el caso de la liofilización, los alimentos se congelan en primer 

lugar y luego se elimina el agua por sublimación. 

Las bacterias y microorganismos del interior de los alimentos y 

procedentes del aire necesitan agua en el alimento para crecer. El 

secado les impide efectivamente sobrevivir en él. También crea 

una capa exterior dura, ayudando evitar que los microorganismos 

penetren en los alimentos. (es.wikipedia.org/wiki/Secado, 2009) 
1;, ! · .. ;.·i·:.-.} 

2.3.2. SECADO DE ALIMENTOS 

El secado de los alimentos es uno de los métodos de conservación 

más utilizado en la industria de los alimentos, cuyo objetivo 

principal se basa en la reducción de la humedad, lo cual permite la 

prolongación de la vida útil del alimento. La eliminación presenta 

dos problemas, por una parte, el riesgo de alteración nutricional y 

organoléptica del producto a tratar, y por otra el consumo de 

energía, para lo cual debemos tener en cuenta la actividad de agua 

del alimento, ya que este tiene influencia en las reacciones 

bioquímicas y en la estabilidad microbiológica; también debemos 

entender que el agua se elimina de los alimentos mediante su 
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difusión, en la fase líquida y/o vapor, a través de su estructura. En 

el proceso de secado se llevan a cabo la transferencia de calor y 

materia simultáneamente. Una vez conociendo el mecanismo 

global de éste, evaluamos cómo evolucionan las curvas de secado, 

lo cual nos permiten analizar los períodos del secado. (Bartens, 

2003) 

2.3.3. CLASE DE SECADORES 

2.3.3.1. Secadores Discontinuos 

Los secadores discontinuos más corrientes son los 

de secado de-l.a malta y las cámaras de desecación. 

En los primeros el aire caliente pasa a través de 

una capa de producto sostenido por un plato 

perforado, a veces existen dos y tres capas de 

productos sostenidos por tamices. 

El a1re caliente después de pasar por la capa 

inferior, ya parcialmente seca, pasa a través de las 

capas superiores y sale con un grado higrométrico 

elevado. Cuando la materia que se encuentra en el 

plato inferior está seca, se la elimina y así 
·~ . . . . . . i ; ~ 1 ' ; • 1 1 

sucesivamente. La tendencia moderna es emplear 

aparatos de un solo plato de capa espesa y 

circulación forzada de aire; al final de la 

operación, esta circulación, al menos en parte, se 

hace en circuito cerrado. 

Los secadores de cámara se emplean para ciertas 

legumbres o frutos, así como para la desecación de 

salchichón, pescado, etc.; están concebidos de 

manera que el aire circula en contacto con la 

materia colocada en platos, tamices o colgados en 
1 • ~ \ • ~ . ' • 
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la cámara; la dificultad es la obtención de una 

buena distribución de aire. 

El aire caliente se obtiene o en caloríferos de 

vapor o empleando el gas de un hogar, estas· 

calorías pueden calcularse fácilmente por medio 

de las ecuaciones de transferencia de calor. A 

veces se emplean también los gases de hogar 

mezclados con aire para obtener la temperatura 

deseada. Existen secaderos en los que la materia 

se agita en contacto con el aire: este sistema tiene 

la ventaja de evitar la formación de colas y de 

pasos preferentes disminuyendo la superficie real 

de cambio. (Carranza, 2001) 

2.3.3.2. Secadores Continuos a Contracorriente 

En los secadores continuos a contracorriente, la 

materia que está más seca y que sale del secadero 

se encuentra en el aire más caliente y más seco, 
( ' ' 

este aire progresa en contacto con una materia 

cada vez más húmeda para ponerse en contacto a 

la salida con la materia que entra al secadero. 

Se llega a este resultado utilizando los 

denominados secaderos - túnel, en los que la 

materia colocada sobre tamices montados sobre 

carretillas avanza de una forma continua a 

contracorriente con el mre, cuando la materia 

contenida en la primera carretilla y que está en 
<.,l. 

contacto con el aire que entra está seca, se saca y 

se introduce una nueva carretilla por el lado 

opuesto que contiene la materia a desecar. 

Estos secadores convienen . para materias 
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delicadas, especialmente para la deshidratación de 

frutas y legumbres. (Carranza, 2001) 

2.3.3.3. Secadores Continuos de Corrientes Paralelas 

Los secadores continuos de corrientes paralelas en 

el mismo sentido se empleaban solo para el 

tratamiento de residuos muy húmedos que se 

enviaban al extremo de un cilindro rotativo junto 

con el aire a una temperatura de 300 a 400°C. La 

materia seca y el aire húmedo salen por el otro 
. : \ • • : ~ ' '· ~-. ~ '! /..:· ' .•. ' .; i ; ·. ! 

extremo. Este método de desecación ha sido 

adaptado al tratamiento de productos delicados y 

sensibles a la elevación de la temperatura. 

Cuando un producto que contiene agua libre se 
'· 

pone en contacto con aire a una temperatura 

superior a 1 00°C, esta materia tiende a ponerse ala 

temperatura del termómetro húmedo. En ningún 

caso esta temperatura puede exceder de los 1 00°C 

cualquiera que sea la temperatura del aire que los 

rodea. (Carranza, 2001) 
.. • ~ • 1 ., 

2.3.3.4. Secadores de Corrientes Cruzadas 

Se basan en el principio de los secaderos 

discontinuos y se les puede representar como una 
~ r· ,·_: :• -'' (.,.. ·:. il.:"! .. Ú·; 

serie de los mismos engarzados y por los que 

pasaría la materia de una forma sucesiva. La 

dirección de las corrientes de aire es perpendicular 

en general a la dirección de desplazamiento de la 

materia. En los secadores - silos o en los secaderos 
. ; ; ··< ._;. 

de grano, . la materia desciende por gravedad y la 

dirección del aire horizontal. 
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Estos secadores permiten llevar el grano de trigo a 

una temperatura dada durante un tiempo dado con 

el fin de que se produzca una mejora de calidades 

panaderas. 

Existen secadores análogos en los que el producto 

desciende a un silo; el aire circula horizontalmente 

en este silo en circuito semi-cerrado con 

recalentamiento fuera del silo. El atre de 

enfriamiento de la materia puede ser empleado para 

la desecación, la circulación es a contracorriente. 

(Carranza, 2001) 

2.4. VITAMINA C (ÁCipO AS(:Ó:tl,B,l~O) 

2.4.1. CONSIDERACIONES GENERALES 

La vitamina C es enantiómero L del ácido ascórbico, es un 

nutriente esencial para, .los mamíferos. La presencia de esta 
.. · .. ·;· ' ··· .. :.;:..' -. 

vitamina es requerida para un cierto número de reacciones 

metabólicas en todos los animales y plantas y es creada 

internamente por casi todos los organismos, siendo los humanos 

una notable excepción. 

El ácido ascórbico es también ampliamente usado como aditivo 

alimentario. 

(es. wikipedia.org/wikiNitamina _ C, 201 O) 
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Figura N° 03: Estructura química del 

Ácido Ascórbico 

C,H20H 

H-- -OH 

o 

OH 
AClDO ASCIÓRBICO 

Fuente: Galiano, 2005. 

2.4.2. FUNCIONES 

Las funciones de la vitamina C están basadas en sus propiedades 

de oxidación-reducción; La vitamina C actúa como cofactor 

enzimático en al menos 8 reacciones enzimáticas. Tres de ellas 

están implicadas en las hidroxilaciones de la lisina!prolina, dos en 

la biosíntesis de la carnitina, dos en las síntesis de hormonas y 

una en el metabolismo de la tirosina. De todas estas, la mejor 

estudiada es -la hidroxilación de la prolina para formar la 
. ' . ~ . . : ' ! .' . 

hidroxiprolina necesaria para la síntesis de colágeno, la proteína 

más importante en los tejidos de sostén (cartílagos, matriz ósea, 

ligamentos, piel, tendones, etc.). La alteración de esta función, en 

la que la vitamina C mantiene el hierro en un estado reducido 

(Fe++) se manifiesta por 4fl_a serie de síntomas que van desde la 
. l ' ' ' . . . . . t. ¡ ' .. : \ ; ' \ ~ t • . 

dificultad para cicatrizar o reparar fracturas, hasta hemorragias en 

la piel y lesiones en las encías. 

El ácido ascórbico participa en la síntesis de dos de las hormonas 

producidas · por las glándulas suprarrenales; puede reaccionar 
.... ,.-.. ~ .. ·· :,._;':.~.tul;:.~_:., .. 

fácilmente con radicales libres actuando como antioxidante y 

pasando el mismo a ser un radical ascorbilo, que rápidamente se 

descompone para producir ácido ascórbico y ácido 
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dehidtoascórbido. Mediante estas reacciones, la vitamina C 

captura radicales libres potencialmente tóxicos como los radicales 

superoxido o hidroxilos y regenera el tocoferol a partir de los 

radicales tocoferilo. (Galiano, 2005) 

2.4.3. APORTE 

La vitamina C ayuda al desarrollo de dientes y encías, huesos, 

cartílagos, a la absorción del hierro, al crecimiento y reparación 

del tejido conectivo normal (piel más suave, por la unión de las 

células que necesitan esta vitamina para unirse), a la producción 

de colágeno (actuando como cofactor en la hidroxilación de los 
. ,,·,! ' 

aminoácidos lisina y prolina), metabolización de grasas, la 

cicatrización de heridas. (es. wikipedia.org/wikiNitamina _C. 

2010) 

2.4.4. DEFICIENCIA 

Su carencia ocasiona el escorbuto, también resulta esta vitamina 

un factor poteneiador para el sistema inmune aunque algunos 

estudios ponen en duda esta última actividad de la vitamina C. 

Los Glóbulos blancos contienen 20 a 80 veces más vitamina C 
' . ; • • • ' . • '. .: ! - .., ~ . 

que el ·.plasma sanguíneo, y la misma fortalece la capacidad 

citotóxica de los neutrófilos (glóbulos blancos). 

(es.wikipedia.org/wikiNitamina_ C, 201 O) 

2.4.5. .REQUERIMIENTO 

Los usos y requerimientos diarios de esta vitamina son origen de 

un debate. Las personas que consumen dietas ricas en ácido 

ascórbico de fuentes naturales, como frutas y vegetales son más 

saludables y tienen menor mortalidad y menor número de 

enfermedades crónicas. ( es.wikipedia.org/wikiNitamina _ C, 
' : ! - ·, ; 1 i ~ ; ; \ 

2010). 
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La ingesta de vitamina e, según las diferentes organizaciones son 

las siguientes:· 

•40 miligramos por día: Food Standards Agency del Reino 

Unido. 

• 45 miligramos por día: la Organización Mundial de la Salud. 

• 60-95 miligramos por día: National Academy of Sciences de 

los Estados Unidos. Según este organismo no se deben 

exceder los 2000 mg por día. 

•400 miligramos por día (mínimo): The Linus Pauling 

Institute. 

•1 gramo por día: profesor Roe Ordman, para la investigación 

de los radicales libres. 

•3 gramos por día (hasta 30 gramos para 

enfermos): Fundación para la vitamina C. 

• 6 - 12 gramos por . día: Thomas E. Levy, Colorado 

Integrative Medical Centre. 

• 6 -18 gramos por día: dosis que ingería Linus Pauling. 

• 3 -200 gramos por día: Robert Cathcart va subiendo la dosis 

hasta que aparece una diarrea. 

Entonces recomienda la dosis más elevada que no cause 

diarrea al paciente. 

(es.wikipedia.org/wikiNitamina_C, 2010) 

2.5. SUB PRODUCTOS DE CAMU CAMU 

• . . i •. · ·~·) ·? •1 ~ • 

El conocimiento del producto para el consumo industrial está limitado, 

principalmente al mercado de lquitos y en forma más incipiente en 

Pucallpa, sin un conocimiento amplio a nivel nacional. El consumo se da 

principalmente en forma de refrescos y helados, que utilizan la pulpa 

congelada de camu camu. Esta demanda para uso industrial se presenta 

mayormente· en forma artesanal, con pocas empresas utilizando pulpa 

refinada con tecnologías actualizadas. A nivel piloto, en Lima, se han 

lanzado pruebas con productos como caramelos (Backus en 1999) y 
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néctares embotellados (INDALSA en el primer semestre del 2000), con 

resultados poco alentadores en el primer caso. 

La Asociación Trópicos inició, en el segundo semestre del 2000, el 

lanzamiento de sachetes, conteniendo pulpa de Camu camu para uso 

doméstico. (Bustamante, 2000) 

Figura No 04: Sub Productos de Camu camu 

Caramelo de camu camu 
(Grupo Backus) 

Fuente: Bustamante, 2000. 

Sachete con pulpa de camu camu 
(Asociación Trópicos) 

En la actualidad la principal actividad que se realiza con el fruto del 

Camu camu es la exportación, siendo esta realizada a los países como 

Japón, Irlanda, Reino Unido, Estados Unidos, Australia, República 

Checa, Canadá, Alemania, entre otros. 

Dentro de los productos exportados se encuentran: 

• Pulpa natural congelada Camu camu 

• Pulpa refinada de Camu camu congelada 

• Extracto seco de Camu camu 

• Camu camu en polvo 

• Jugo de Camu camu 

• Caramelo de Camu camu 
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• Extracto liofilizado de Camu camu 

• Camu camu micropulverizado 

• Polvo de semilla de Camu camu 

• Semilla molida de Camu camu 

• Cápsulas vegetales de extracto seco de Camu camu.(Aduanas, 

2008) 
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111. MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1. LUGAR DE EJECUCIÓN 

El. presente trabajo de tesis se realizará en las instalaciones de la Planta 

Piloto de Conservas de Frutas y Hortalizas y en los Laboratorios de 

Análisis Físico - Químico, Control de Calidad, Microbiología y Análisis 

Sensorial de los Alimentos, de la Facultad de Industrias Alimentarias de la 

Universidad Nacional de la Amazonía Peruana- UNAP. 

3.2. MATERIALES 

3.2.1. MATERIA PRIMA 

La materia prima que se utílizará es la cáscara del fruto del Camu 

camu (Myrciaria dubia); las cuales serán adquiridas· en la planta 

piloto de la Facultad de Industrias Alimentarias - FIA de la 

Universidad Nacional de la Amazonía Peruana- UNAP, proveniente 

del despulpado, cuando las empresas solicitan servicios a la FIA. 

3.2.2. MATERIALES DE LABORA TORIO Y UTENSILIOS 

• Buretas 

• Campana de desecación 

· • Cápsulas de porcelana 

• Crisoles 

• Cucharas 

• Cuchillos 

• Embudo de vidrio 

• Escurridores · 

• Fiola 

• Gradillas 

• Matraz Erlenmeyer 

• Mortero 

• Papel filtro 

-~ 
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• Papel manteca 

• Papel termosellable de 16~5 g/m2 

• Pinza metálica 

• Pipetas 

• Pizetas 

• Placas Petri 

• Probetas 

• Soporte universal 

• Tabla para picar 

• Tubos de ensayo 

• Varillas de vidrio 

• Vasos de precipitado. 

3.2.3. EQUIPOS 

• Autoclave: Marca Selecta. Modelo 437 -Temperatura máxima 

1,52° C. Presión de vapor máximo 4 kg./cm2
. España. 

• Balanza analítica: Marca Adventurer. Capacidad máxima210 gr. 

T0 = -210 gr. U.S.A. 

• Balanza de precisión: Marca Sartorius. Modelo .BA4100. 

Capacidad 2 Kg. Graduación 1 O g. Alemania. 

• Balanza de platos: Marca Alfasa. Capacidad máxima 10 kg. d = 

25 gr. Perú. 

• Balanza electrónica digital: Marca Cavory Ek 5055. Capacidad 

máxima 5 kg. d = 1· g. Japón 

• Contador de colonias: Marca He1ize - Garden City. 220 V. 

USA. 

• Equipo Micro-Kjeldhal: Digestor Büchi. Tipo K- 424. 1100 W; 

Destilador Büchi. Tipo K- 314. 1800 W.- Suiza. 

• Fundas del Equipo Soxhlet (condensador, extractor y balón): 

Marca Fisatom. Modelo 50212, Serie 460375, 1320 W, 6 fundas 

para extraer. Brasil. 

NS 45/40 de 100 m1 (boquilla de cuerpo), NS 29/32 de 250 mi 

(boquilla de balón). Marca Fortuna. Alemana. 
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• Estufa: Marca Selecta. Modelo 209. 600 W. Temperatura máx. 

220° C. España. Memmert. Modell 1 OO. 30° - 220° C máx. Typ. 

UM 100. 230 V; 600 W. Alemania. 

• Estufa: Marca Vacuum Ovens. Modelo 1410D16. Rango 32°C-

245°C. (laboratorio Ingeniería de alimentos) 

• Incubadora: Marca Selecta. Modelo 208. Rango 0°C- 60°C. 220 

V. 200 W. España. 

• Molino de martillo: Modelo E-98ILE-104, IP-22, 380 V, 1.1 

KW. Hungría. 

• Mufla: Thermolyne. Ftirnace 1400. Modelo FB1410N, -26. 

Temperatura máxima 1400° C. 1500 W. U.S.A. 

• Potenciómetro: Modelo 3505. Temperatura manual. 

Rango de O- 14 pH, pH-cal, Temp., m V. Buffer pH 7. Suiza. 

• Refractómetro Abbe: Marca Zeiss. Fabricación Alemana: Rango 

de O a 95 °Brix. 

• Secador de bandeja: Marca Electrozone Yverdon. Motor 1HP. 

Temperatura de funcionamiento de 30°C - 250°C. 

• Selladora: Impulse Sealer. 110-220 V. Type F-300. Power 450 

w . 
. • Termómetro: Marca L/W. Escala de O a 50° C. Perú. 

3.2.4.. REACTIVOS 

• Agua destilada 

• Acetona 

• Ácido bórico 

• Ácido clorhídrico 

• Ácido L-Ascórbico 

• Ácido Metafosfórico 

• Ácido sulfúrico 

• Bicarbonato de sodio 

• 2 y 6 dicloro fenol indofenol (DIFE) 

• Éter de petróleo 

+ Fehling 
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• Hidróxido de sodio 

• Indicador azul de metileno 

• Óxido de cobre 

• Sulfato de cobre 

• Sulfato de potasio. 

3.3. MÉTODOS 

3.3.1. PROCESO TENTATIVO DE OBTENCIÓN DE INFUSIÓN 

FILTRANTE A PARTIR DEL EXOCARPO DE CAMU CAMU 

Para obtener la infusión filtrante a partir de exocarpo de camu camu, 

se realizará las operaciones que se indican en el siguiente 

flujo grama: 
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Figura No 05: Flujo tentativo para la Obtención de Infusión Filtrante-

a partir de exocarpo de Camu camu 

[ MATERIA PRIMA ll 

' [ SELECCIÓN ] 

' [ PESADO ] 

' [ OREADO ] { T" = 3o:c oprox. 
8=1o2h 

' [ SECADO ] { ]
0 = 40, 50 y 60°C 
e= 4, 5 y 6 h 

' [ MOLIENDA ] 

' [ ENVASADO ] 

' [ ALMACENADO ] { ¡o= 28°C oprox. 

A. Materia Prima 

La cáscara de camu camu se adquirirá del despulpado que se 

realiza en la planta piloto de la Universidad Nacional de la 
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Amazonía Peruana- UNAP, cuando las empresas solicitan este 

servicio. 

· B. Selección 

Esta operación se realizará con la finalidad de separar. las 

cáscaras que se encuentren en buen estado (color y aroma) y no 

presenten signos de fermentación. 

C. ·Pesado 

Se realizará· el pesado de la cáscara en la balanza digital con la 

finalidad de determinar el rendimiento una vez secado el producto. 

D. Oreado 

El oreado se realizará a temperatura ambiente 

(aproximadamente 30 °C) por 1 o 2 horas, con la finalidad de 

eliminar agua y que se acentúe el sabor y olor de la cáscara del 

fruto. 

E. Secado 

Esta operación se realizará en el secador estacionario teniendo' 

en cuenta los factores de estudio temperatura (P) = 40 °C, 50 

oc y 60 oc y Tiempo(9) = 4, 5 y 6 horas. Esta etapa serealizará 

con la finalidad de mantener la cantidad de vitamina C que 

contiene la cáscara y estabilizar el producto. 

F. Molienda 

La molienda se realizará con un molino de martillo de acero 

inoxidable de malla No 5 mm, que permita uniformizar el grado 

de las partículas de la cáscara (molienda gruesa). 

G. Envasado 

Se realizará en bolsitas de papel filtro termosellable 16,5 g. en la 

selladora manual Impulser Sealer F-300, Power450W, 

conteniendo cada sobre de 1.0 g. 



Bach. Verónica G. Vela Cárdenas 

H. Almacenado 

Se realizará a temperatura ambiente (aproximadamente 28°C), 

con las condiciones de ventilación adecuada. 

3.3.2. ANÁLISIS FÍSICO - QUÍMICO 

A. Determinación de Humedad- Método A.O.A.C. 

• Pesar por triplicado 5 gramos de muestra en cada pesa filtro 

con.tapas esmeriladas. 

• Colocar la pesa filtros en la estufa a la temperatura de 105 oc 
por 05 horas. 

• Transcurrido este tiempo se retiran los pesafiltro con las tapas 

esmeriladas de la estufa y colocar en una campana de 

desecación, dejar enfriar y pesar. 

• Calcular el porcentaje de humedad con la siguiente fórmula: 

( p -P) 
% H = 1 2 xlOO 

p3 

Dónde: 

P1 =Peso del crisol más la muestra fresca 

P2 = Peso del crisol más la muestra seca 

P3 =Peso de la muestra fresca 

B. Determinación de Cenizas- Método A.O.A.C. 

• Pesar de 2 a 5 g de muestra en un crisol por triplicado. 

• Colocar los crisoles en la mufla por espacio de 6 horas a una 

temperatura de 550 °C- 600 °C. 

• Colocar los crisoles en un desecador. 

• Una vez enfriado los crisoles, pesar. 

• Calcular el porcentaje de ceniza con la siguiente fórmula. 
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Dónde: 

P¡ =Peso del crisol más la muestra fresca 

P2 = Peso del crisol más la niuestra seca 

_P3 =Peso de la muestra fresca 

C. Determinación de Proteína- Método A.O.A.C. 

Digestión 

• Pesar de 0.15 a 0.25 g. de muestra en un matraz de digestión. 

• Añadir agitando con rotación 1 O a 15 ml. de agua destilada, 

1.5 gramos de sulfato de cobre, 0.5 gramos de potasio y 5 nil. 

de ácido sulfúrico concentrado. 

• Conectar el sistema y digestar la muestra de 2 - 3 horas. 

Destilación 

• Se adiciona al tubo de digestión 1 O a 15 ml. de hidróxido de 

sodio 35%. 

• El producto destilado es recibido en un matraz que contiene 5 

ml. de ácido sulfúrico al 0.1 N y 3 gotas de indicador. 

Titulación 

• La muestra es titulada con hidróxido de sodio al 0.1 N hasta 

obtener un cambio de coloración de color verde brillante 

transparente. El porcentaje de Nitrógeno se calcula: 

Dónde: 

·· V x Peq del N x Normalidad 
%N= ------------------ x1 00 

Peso de la muestra 

V = Gasto de titulación ácido sulfúrico. 

N= Normalidad corregida de ácido sulfúrico (0.025 N) 

0.014 =Peso equivalente del Nitrógeno 
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• El porcentaje de Proteína se obtiene a través de: 

%P= %N x Factor de Proteína 

Dónde: 

%N = Porcentaje de nitrógeno 

Factor de Proteína= 6.25. 

D. Determinación de Grasas- Método A.O.A.C. 

• Pesar directamente en un cartucho de extracción 05 gramos 

de muestra y armar el . cartucho, colocarlo en la cámara 

central con sifón del Soxhlet. 

• Pesar en un matraz de boca esmerilada de 250 ml. estéril y 

frío. 

• Colocar en el matraz 80 ml. de éter de petróleo y adaptar al 

aparato Soxhlet y Extraer reí1ujo durante 5 horas. 

• Transcurrido el tiempo, destilar el éter y colocar el matraz y 

su contenido en la estufa a 105°C. Desecar por 3 horas. 

• Enfriar el matraz y su contenido en la estufa y pesar. 

• Colocar el matraz y su contenido en la estufa. Pasado 30 

minutos comprobar que no ha perdido peso. 

• Colocar el porcentaje de grasa con la siguiente fórmula: 

( p -P) 
% G = 1 2 xlOO 

p3 

Dónde: 

P1 =Peso del balón vacío. 

P2 = Peso del balón más la grasa obtenida. 

P3 = Peso de la muestra .. 

E. Determinación de Carbohidratos -Método A.O.A.C. 

El contenido de carbohidratos se obtiene por diferencia de 

·pesos o de porcentaje y es como sigue: 
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% CHO=JOO- (% H+%C+%G+%P) 

Dónde: 

H=Humedad. 

C =Cenizas. 

G= Grasa. 

P = Proteínas. 

F. Determinación de Vitamina C- Método A.O.A.C . 

. Solución colorante 

Pesar 50 mg de 2,6 Diclorofenol, pesar 42 mg de Bicarbonato 

de Sodio. Los pesados llevan a un matraz de 500 ml. y agregan 

150ml. de agua destilada caliente, luego envasar con 50 ml. 

hasta llegar a 200 ml. 

Solución estándar de ácido ascórbico 

Pesar 100 mg de ácido L-ascórbico y envasar en un vaso 

precipitado a 100 ml. con HP03 (ácido metafosfórico) al 3%. 

Solución 10:90 ácido ascórbico 

1 O ml. de solución estándar de ácido ascórbico en 90 ml. .de· 

HP03 al3%. 

Estandarización 

Valora con la solución colorante (colocar en una bureta). En un 

vaso de precipitado colocar 5 ml. de HP03 y 5 ml. de solución 

estándar. Se colorea y se anota el gasto para obtener el factor. 

"Metodología 

0.5 
factor = -; Donde a = Gasto 

a 

Tomar 25 inl o g de pulpa con 75 de HP03 al 3% de esta 

solución, se toma 5 ml. de alícuota mas 2.5 ml. de acetona, y 
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luego se coloca colorante. Para determinarse la cantidad de 

vitamina e se remplaza lo siguiente: 

axFxb 
A= d xlOO 

ex 

Dónde: 

a = Gasto de titulación. 

F = Factor del colorante (indicador). 

b = Volumen de 75 ml. 

·e = 25 ml de muestra. 

d = 5 ml de alÍcuota del extracto. 

A= Ácido ascórbico (vitamina C) mg/1 OOg o ml de muestra. 

G. Determinación de pH- Método A.O.A.C. 

La determinación del pH se realiza por potenciometría con un 

pH-metro con electrodos de penetración digital a 20°C. 

• Pesar 1 O ·gramos de muestra y diluir en 90 ml. de agua 

destilada. Reposar por 30 minutos. 

• Calibrar el potenciómetro, usando la solución tampón que 

más se aproxime el pH probable de la mezcla problema~ 

(Buffer 7 y 4). 

• Medir el pH. 

H. Detenninaciónde Sólidos Solubles- 0 Brix- Lees 1995. 

• Hacer circular agua a 20 oc a través de los prismas del 

refractó metro. 

• Comprobar que el índice de refracción del agua destilada es 

1,3330 haciendo las modificaciones necesarias. RealiZar otras 

dos comprobaciones usando líquidos orgánicos de índices de 

refracción conocidos. 

• Extender la muestra entre los prismas perfectamente secos y 

leer el índice de refracción. 

• Repetir con otras dos muestras. 
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• Calcular los sólidos solubles, expresándolos en azúcar. 

l. Determinación de Valor Calórico- Método A water 

Se determina sumando los valores de los componentes de grasas, 

proteínas y carbohidratos; previamente multiplicados por sus 

·factores 9, 4 y 4 respectivamente. Los resultados se expresan en 

K cal. 

% Kcal ~% G(9 )+%P( 4 )+%CH0(4) 

Dónde: 

G =Grasa. 

P = Proteínas. 

CHO = Carbohidratos · 

J. Determinación de Sólidos Totales- Método A.O.A.C. 

• Desecar una cápsula de níquel o acero inoxidable y, después 

de enfriada, pesarla. 

• Pipetear 25 ml de· muestra líquida a la cápsula previamente 

tarada. Pesar. 

• Colocar cápsula y contenido sobre baño de agua hirviendo y 

evaporar a sequedad. 

• Colocar cápsula y contenido en estufa y desecar durante tres 

horas a 105°C. 

• Pesar. Colocar de nuevo la cápsula en la estufa y comprobar el. 

peso a intervalos de treinta minutos hasta que no se produzca 

pérdida de peso. 

(P1 -P2 ) . 
% Sólidos Totales = x 100 

. p3 . 

Dónde: 

P 1 = Peso del crisol más la muestra fresca 

P2 =Peso del crisol más la muestra seca 

P3 = Peso de la muestra fresca 
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K. Azúcares Reductores Totales- Método Lane y Eynon (AO.A.C.) . 

• Pipetear cantidades iguales de 50 ml de la solución A de 

Fehling y de la solución B de Fehling a un Erlenmeyer de 150 

ml con tapón. Agitar para mezclar. 

• Preparar · una solución problema de la muestra. Una 

concentración normalmente adecuada es al 1 por ·ciento, pero 

la concentración de la solución puede modificarse 

considerablemente teniendo en cuenta los resultados de la 

determinación preliminar. Por esta razón, es mejor preparar 

una solución madre al 20 por ciento y las restantes soluciones, 

por dilución de alícuotas apropiadas. 

• Colocar la solución preparada en una bureta de 50 ml que ha 

sido modificada para que el vertido sea rápido. 

• Pipetear una cantidad de 1 O o 25 ml de la solución mixta de 

Fehling y colocarla en un Erlenmeyer de 250 ml. 

• Añadir con la bureta 15 ml de la solución problema y añadir 

también Erlenmeyer una pequeña cantidad de piedra pómez. 

• Colocar matraz y conteniendo sobre una fuente de calor y 

poner en marcha un cronómetro tan pronto con la soluCión 

comience a hervir. 

• Transcurridos un minuto y cincuenta y cinco segundos de 

ebullición añadir tres gotas de indicador azul de metileno. 

• Comenzar la titulación añadiendo volúmenes de 0.5 ml cada 

dos segundos. Impedir que la solución deje de hervir. 

• Cuando se aproxime al punto final se observa una clara 

coloración rojiza. En este momento reducir el ritmo de las 

adiciones a 0.1 ml seg-1
• 

• Como punto final debe tomarse la aparición de color roJO 

brillante del óxido de cobre en solución. 

• Repetir la titulación añadiendo de una. vez todo el volumen 

gastado inicialmente en la titulación menos 0.5 ml. titular a un 

ritmo de 0.05 ml cada 1 O segundos. 
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• El punto final debe alcanzarse en un periodo de ebullición de 

tres a cuatro minutos. 

· 1 00 x factor 
Azúcares Re ductores = l d 

.. m gasta os 

Siendo los azucares reductores: 

Levulosa o Fructuosa= A 

Dextrosa o Glucosa ~B 

Maltosa= C 

Azúcares Re ductores Totales =A+ B + C 

L. Fibra Bruta- Método A.O.A.C. 

• Pesar 2 g de muestra desengrasada y añadirla a 200 ml de 

ácido sulfúrico al 1.25 % contenidos en . un vaso de 
1 

preCipitados de 400 ml de capacidad y forma baja. Es esencial 

agitar para desintegrar los grumos que puedan existir. 

• Cubrir el vaso de precipitados con vidrio de reloj y hervir 

durante treinta minutas. Reponer con agua destilada las 

pérdidas de volumen que se produzcan durante la ebullición. 

• Filtrar la solución caliente a través de papel filtro Whatman, 

lavando perfectamente el residuo con agua destilada. 

· • Arrastrar Cl residuo al vaso de precipitados con la ayuda de un 

total de 1 00 ml de agua destilada caliente. Añadir 100 ml de 

solución de hidróxido sódico al 2.5 por ciento. Hervir durante 

30 minutos reponiendo las pérdidas de volumen con agua 

destilada. 

• Durante este procedimiento plegar un papel filtro Whatman, 

colocarlo en pesafiltros y desecar a 1 05°C durante una hora. 

Pesar. 

• Filtrar el líquido a través de papel filtro pesado. Lavar hacia el 

papel filtro los restos que queden adheridos a las paredes del 

vaso de precipitado usando agua destilada caliente. Lavar con 
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agua destilada hasta que el líquido de los lavados no de 

reacción alcillina con papel indicador universal. 

• Dejar drenar, transferir a un pesafiltros, desecar a 1 os oc 
durante tres horas y pesar. Volver a desecar durante quince 

minutos y pesar de nuevo para comprobar si el peso es 

constante. 

(P¡-P2) 
% Fibra Bruta = x 100 . 

. p3 

Dónde: 

P1 =Peso del crisol más la muestra fresca 

P2 =Peso del crisol más la muestra seca 

P3 = Peso de la muestra fresca 

3.3.3. ANÁLISIS MICROBIOLÓGICOS 

A. Determinación de Mohos 

Para la determinación de mohos se utilizará el método de 

Recuento de mohos y levaduras, tal como se muestra a 

continuación: 

• La mezcla se suspende en la proporción 1/9 en caldo de 

triptona soja (TSB) 

• Tras mantener la dilución inicial de la muestra (1 :10) durante 

2 horas a temperatura ambiente, partiendo de esta dilución, se 

realizan diluciones . decimales seriadas (1: 100, 1:1.000, 

1:10.000, etc.), en agua triptona, solución de Tween 80 al 

0.01 por 100 solución de Ringer. 

• La siembra de las placas de recuento se lleva a cabo en masa, 

depositante 1 ml de cada una de las diluciones decimales en · 

placas de petri estériles que midan 90 mm de diámetro, 

adicionar s'eguidamente el medio de recuento (OGYE), 

atemperado a 45°C, en cantidad aproximada de 20 ml por 
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placa. Es importante dispersar homogéneamente la muestra 

en el medio de recuento para obtener valores correctos. Dejar 

solidificar en una superficie horizontal a temperatura 

ambiente. 

• Incubar en estufa de cultivo a 25°C durante 5 - 7 días. 

Pasado este tiempo~ se procede al recuento de las colonias 

crecidas, si bien la lectura se comienza al tercer día para 

observar la formación de micelios aéreos invasores. El 

recuento . se establece a partir del número de colonias 

aparecidas en una sola dilución, concretamente la dilución 

que proporciones un valor medio de colonias fúngicas entre O 

y 30 (O a 50). El número de colonias contadas se multiplica 

por el factor de dilución de la placa y se obtiene así el 

recuento total de unidades formadoras de colonias de mohos 

y/o levaduras por gramo o mililitro de alimento. (Pascual y 

Vicente, 2000) 

B. Determinación de Enterobacteriaceas 

Para la determinación de Enterobacteriaceas se utilizará el 

método de Recuento estándar en placa. 

• A partir de la serie de diluciones decimales y por duplicado, 

se añade 1 ml de cada dilución en placas de Petri estériles, a 

continuación se vierten unos 15 ml de agar VRBA (Violet 

Red Bile Agar) atemperado a 47°C. 

• Mezclar cuidadosamente. Una vez solidificado el medio en 

una superficie horizontal, se vierten 3 - 4 ml del mismo 

medio estéril sobre cada placa, formando una capa que evita 

el excesivo crecimiento y la extensión de las colonias, lo que 

facilita su recuento. 

• Incubar las placas en posición invertida a 31± 1 oc durante 24 

horas. 

• La lectura consiste en contar las colonias roJo púrp~ra, 
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rodeadas de una zona de precipitación de .las sales biliares 

color violeta. 

• Para el recuento se eligen placas que contengan entre 30 y 

150 colonias típicas. 

• El número de colonias contadas, multiplicando por el factor 

de dilución de la placa elegida, da como resultado el número 

total de Enterobacteriaceae lactosa - positivas (coliformes) 

por gramo o mililitro de muestra. (Pascual y Vicente, 2000). 

3.3.4. ANÁLISIS SENSORIAL. 

· El análisis a realizar al producto terminado será el Análisis 

Descriptivo por Escalas - Scoring. 

La prueba será ejecutada por 20 panelistas semi entrenados a 9 

tratamientos con 3 repeticiones cada uno, del producto final, con la · 

finalidad de evaluar las características del sabor, color, olor y 

apariencia general, usando escalas del 1 al 5, como se muestran en 

los cuadros del N° 15 al N°18. 

Cuadro No 15: Apreciación del sabor. 

ESCALA. PUNTUACIÓN 
Sabor agradable ·5 
Sabor débilmente agradable 4 
Sabor ni agradable ni desagradable 3 
Sabor poco desagradable 2 
Sabor desagradable 1 

Fuente: Autor. 

.[3) 
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.·Cuadro N° 16: Apreciación del color 

ESCALA PUNTUACIÓN. 
Semejante al color de la cáscara recién 5. 

Procesada 
Ligeramente semejante al color -de la cáscara 4 
recién procesada 
Color ligeramente de color Pardo 3 
Pardo Oscuro .. 2 
Completamente oscuro 1 

Fuente: Autor. 

Cuadro N° 17: Apreciación del olor 

ESCALA; PUNTUACIÓN 
Aromático a camu camu 5 
Débilmente olor a camu camu 4 
No tienen ningún olor 3 
Olor poco desagradable 2 
Olor desagradable 1 

·Fuente: Autor. 

Cuadro N° 18: Apreciación de la apariencia general. 

ESCALA PUNTUACIÓN 
Excelente 5 
Bueno 4 

·Regular 3 
Malo 2 
Muy malo l. 

Fuente: Autor. 
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IV. RESULTADOS Y DISCUSIONES 

4.1. LUGAR DE EJECUCIÓN 

El presentetrabajo de tesis se realizó en las instalaciones de la Planta Piloto 

de Conservas de Frutas y Hortalizas y en los Laboratorios de Análisjs 

Físico - Químico, Control de Calidad, Microbiología y Análisis Sensorial 

de los Alimentos de la Facultad de Industrias Alimentarias de la 

Universidad Nacional de la Amazonía Peruana- UNAP. 

4.2; MATERIALES 

4.2.1. MATERIA PRIMA 

La materia prima que se utilizó es la cáscara del fruto del caniu camu 

(Myrciaria dubia); las cuales fueron adquiridas en buenas 

condiciones en la planta piloto de la Universidad Nacional de la 

Amazonía Peruana- UNAP, proveniente del despulpado, cuando las 

empresas solicitaron este servicio a la Facultad de Industrias 

Alimentarias. 

En el siguiente cuadro No 19, se muestra los resultados del análisis 

físico químico que se realizó a la cáscara fresca de camu camu; 

comparando los resultados con los del cuadro N° 11 (pág. 14), donde 

se muestran datos de estudios anteriores; demuestran que los datos · 

obtenidos en este estudio tienen poca variación, posiblemente esta 

diferencia se debe a la metodología del análisis, incluso no especifica 

si el análisis a la materia prima se realizó en base seca o húmeda, 

pero como resultado es aceptable por estar dentro de los parámetros 

mostrados. 
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Cuadro N° 19: Análisis fisico químico de la cáscara fresca del camu 

camu 

ENSAYO FÍSICO QUÍMICO RESULTADOS % 

Humedad 89.80 

Cenizas 0.32 

Grasa 1.60 

Proteína 1.98 

Carbohidratos 6.28 

Fibra Bruta 12.99 

Materia Seca 10.20 

Vitamina "C" (Acido Ascórbico) 680.20 mg/1 00 g p.c 

Fuente: Autor 

4.3. PROCESO DE OBTENCIÓN DE INFUSIÓN FILTRANTE A 
PARTIR DEL EX OC ARPO DE CAMU CAMU 

Para la obtención de infusión filtrante a partir de exocarpo de camu camD;, se 

realizaron las operaciones indicadas en el siguiente flujo. 
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Figura N° 06: Flujo óptimo para la Obtención de Infusión Filtrante a partir 
de exocarpo de camu camu 

[ MATERIA PRIMA ] 
t 

[ SELECCIÓN ] 

' [ PESADO ] 
t 

[ OREADO ] { ~ ~ ;o~ e aprax. 

' [ SECADO ]{~~~~e 

' [[ MOLIENDA ]{ Malla de 5 mm. 

' [ ·ENVASADO 
]{ Sobres de 1 g. 

' [ ALMACENADO ] { T' = 28'Caprox. 

A. Materia Prima 

La cáscara de camu camu fue adquirida del despulpado que se realizó 

en la planta piloto de la Facultad de Industrias Alimentarias de la 
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Universidad Nacional de la Amazonía Peruana- UNAP, a solicitud de 

empresas que requieren de este servicio. 

B. Selección 

Se realizó con la finalidad de separar las cáscaras que se encuentran en 

buen estado (color y aroma) y no presenten signos de fermentación; 

para de esta manera garantizar la calidad del producto final. 

También se tuvo en cuenta para selección que las cáscaras estén 

enteras o semi-enteras, para facilitar el proceso de secado. 

C. Pesado 

Se realizó el pesado de la cáscara en la balanza digital con la fmalidad de 

determinar el rendimiento una vez secado el producto. 

D. Oreado 

Se realizó a temperatura ambiente (aprox. 30 °C) por 2 horas en las 

bandejas del secador estacionario, sobre mesas de acero inoxidable bajo 

techo, con la finalidad de eliminar agua y que se acentúen el sabor y 

olor de la cáscara del fruto. 

E. Secado 

Esta operación se realizó en el secador estacionario a una temperatura 

de 50°C por 6 horas, para mantener los atributos (vitamina e) con que 

cuenta la cáscara. 

Se eligió la temperatura de 50°C por 6 horas; debido a que en las 

pruebas organolépticas realizadas, este factor recogía el mejor sabor, 

color, olor y apariencia general. 

En el anexo N° O 1,. se muestran los cuadros y figuras realizadas, para 

determinar el tiempo ideal de secado, así mismo se pueden observar el 

comportamiento de las curvas de secado. 
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F. Molienda 

La molienda se realizó con un molino de martillo de acero inoxidable 

con una malla del 5 mm que permitió uniformizar el grado de las 

partículas de la cáscara, para posteriormente poder realizar el envasado. 

G. Envasado 

Se realizó en bolsitas de papel filtro termosellable 16,5 g, en la 

selladora manual Impulser Sealer · F-300, Power 450W, conteniendo 

cada sobre 1.0 g. 

H. Almacenado 

Se llevó a cabo a temperatura ambiente ( aprox. 28°C),. con las 

condiciones de luz apagada y ventilación adecuada, para el buen 

mantenimiento del producto. 

4.4. ANÁLISIS FÍSICO- QUÍMICO DEL PRODUCTO FINAL 

En el cuadro N° 20, se muestran los resultados de los análisis del producto · 

final eón respecto a los· requisitos del té, según el cuadro No 13 (pág. 16), 

donde se demuestra que los resultados están dentro de los rangos 

establecidos por ITINTEC 209.040, cumpliendo una exigencia técnica de 

calidad para el consumo humano. 
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Cuadro N° 20: Análisis fisico químico de la infusión filtrante de camu canm 

con respecto a los requisitos del té. 

ENSAYO FÍSICO 

QUÍMICO 
RESULTADOS REQUISITOS 

Humedad(%) 6.52% Máx. 7% 

Cenizas 2.85% Máx. 6% 

Grasa 4.82% Min. 2% 

Proteína 6.74% 

Calorías 371.18 Kcal -.-
Carbohidratos 75.21% 

Vitamina "C" (Acido 
555.60 mg. 

Ascórbico) 

0 Brix 20.00 

pB (20°C) 1.87 

Sólidos Totales 93.48% 

Fibra bruta 9.90% Máx. 15% 

Azucares reductores totales 2.80% Máx.4% 

Fuente: Autor 

4;5. ANÁLISIS MICROBIOLÓGICOS DEL PRODUCTO FINAL 

En d cuadro N° 21 se muestran los resultados de los análisis 

microbiológicos (mohos y Enterobacterias), lo cual demuestra que estos 

están con valores muchos más baJos que los requisitos establecidos por los 

criterios microbiológicos de DIGESA (cuadro N° 14 - pág. 16), 

demostrando que el_ producto tiene una inocuidad alta y por ende es un · 

producto de buer1a calidad. 
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Cuadro N° 21: Análisis microbiológico de la cáscara seca del camu camu 

ENSAYO 

MICROBIOLÓGICO 
·RESULTADOS REQUISITOS 

Mohos (ufc/g) <10 10j 

Enterobacterias (ufc/g) <10 lO:l 

Fuente: Autor 

4.6 ANÁLISIS SENSORIAL DEL PRODUCTO FINAL 

De acuerdo a los datos obtenidos para el análisis estadístico, se empleo el 

Anova para contrastar estadísticamente y verificar si existe diferencia 

significativa entre la media de los tratamientos, para el cálculo se emplea las 

formulas siguientes: 

+ Factor de Corrección (FC): 

FC = ~ Tu/i*j 

+ Suma de Cuadrados (SC): 

Total: SCT = I (T2
)- FC · 

Muestras: S Cm = I X¡/j - FC · 

Jueces: SCj = I X/i - FC 

Error: SCe ~ SCT ~ SCm - SCj 

+ Grados de Libertad (GL): 

Total: GLT = i*j- 1 

Muestras: GLm = I -1 

Jueces: GLj = j - 1 

Error: GLe = GLT- GLm- GLj 

+ Cuadrados Medios (CM): 

Muestras: CMm = SCrn/GLm 

Jueces: CMj = SCj/GLj 



Error: CMe = SCe/GLe 

• Relación de Variación: (F de Fisher). 

Muestras: Fm = CMm/CMe 

Jueces: Fj = CMj/CMe 
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Estos cálculos se emplearon en todas las características evaluadas (sabor, 

color, olor y apariencia general), donde se determinó que el tratamiento que 

se ajusta a estas cuatro variables es el número 8 (T8), es decir muestra 

mayor diferencia significativa entre las medias de los demás tratamientos. El 

detalle de los cálculos se muestra en anexo N° 02. 

En los cuadros del N° 22 al 25, se muestran los resumes de los cálculos 

realizado, como también se puede observar en las figuras del N° 07 al 1 O, la 

diferencia que existe entre los tratamientos según las variables, donde se 

puede ver claramente que el tratamiento 8 (T8) tiene mayor rango de 

diferencia. 

Cuadro N° 22: Resultados del ANOV A- Prueba de Sabor 

FUENTE DE V ARIACION GL se CM F 

Muestras 8 31.94 3.99 3.67 

Jueces 19 17.44 0.92 0.84 

Error 143 155.61 1.09 

Total 170 204.99 

Fuente: Autor 
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Figura N° 07: Promedios del sabor según Tukey HSD en el tratamiento de 

cáscara de camu camu 

3.S I I I I 1 I l I -,---

3.0 I -r--
Sabor 2.S r-- -

2 r-- -

1.8 
f- -

2 

1 2 3 4 S 6 7 8 9 

Tratamientos 

Tratamientos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Media 1.80 2.80 2.45 2.35 2.05 2.50 2.20 3.30 2.10 

Cuadro N° 23: Resultados del ANOVA- Prueba de Color 

FUENTE DE V ARIACION GL se CM F 

Muestras 8 52.94 6.62 7.27 

Jueces 19 27.33 1.44 1.58 

Error 143 130.17 0.91 

Total 170 210.44 

Fuente: Autor 

Figura N° 08: Promedios del color según Tukey HSD en el tratamiento de 

cáscara de camu camu 

4 

3 III IIII H Color 2.4 

2 

1.8 

l. S 

1 2 3 4 S 6 7 8 9 

Tratamientos 
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Tratamientos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Media 2.65 1.80 2.40 2.15 2.35 2.85 2.65 3.85 2.30 

Cuadro N° 24: Resultados del ANOV A- Prueba de Olor 

i FUENTE DE VARIACIÓN GL se CM F 

Muestras 8 31.60 3.95 4.04 

Jueces 19 21.62 1.14 1.16 

Error 143 139.73 0.98 

Total 170 192.95 

Fuente: Autor 

Figura N° 09: Promedios del olor según Tukey HSD en el tratamiento de 

cáscara de camu camu 

41-

I I I II I p -3.5 

I r- -
Olor 3 

t- -
2.8 

t- -
2.5 

t- -
2 

1 2 3 4 S 6 7 8 9 

Tratamientos 

Tratamientos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Media 2.30 2.45 2.05 2.40 2.25 2.35 2.35 3.60 2.60 
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Cuadro N° 25: Resultados del ANOVA- Prueba de Apariencia General 

1 FUENTE DE VARIACIÓN GL se CM F 
.. 

Muestras 8 32.34 4.04 4.51 

Jueces 19 9.98 0.53 0.59 

Error 143 128.32 0.90 

Total 170 170.64 

Fuente: Autor 

Figura N° 10: Promedios de apariencia general según Tukey HSD en el 

tratamiento de cáscara de camu camu 

3.5 

II I I I l 3.2 1 I Apariencia 2.7 

General 2.3 

1.8 

1.5 

1 2 3 4 S 6 7 8 9 

Tratamientos 

Tratamientos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Media 2.50 2.65 2.40 2.55 1.80 2.35 2.15 3.45 2.25 

4.7 ,BALANCE DE MATERIA 

De acuerdo a los datos proporcionados durante el análisis de balance de 

materia, el rendimiento de cáscara fresca (húmeda) del camu camu es de 

11.58% y desde el fruto fresco hasta el producto final es de 7.11 %. 

De acuerdo a la bibliografia revisada, estos rendimientos están dentro de los 

rangos establecidos. El detalle del balance se muestra en el anexo N° 03. 
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V. CONCLUSIONES 

l. Según el análisis de la cáscara fresca expresada en base fresca el contenido de 

humedad es: 89.80 %, cenizas: 0.32%, proteína: 1.98%, fibra bruta: 12.99, 

materia seca: 10.20, carbohidratos: 6.28% y vitamina C (ácido ascórbico): 

680.20 mg. 

2. Como se aprecia en los análisis físicos químicos, la cáscara contiene alto 

contenido de vitamina C, fibra bruta, la cual haría importante en la 

alimentación nutracéutica y funcional.3 

3. El proceso definitivo para la obtención de la infusión filtrante a partir de la 

cáscara de camu camu es la siguiente: materia prima, selección, pesado, 

oreado, secado, molienda, envasado y almacenado. 

4. El secado de la cáscara se realizó en un secador de flujo estacionario por un 

tiempo de 6 horas y temperatura de 50° C. 

5. Los análisis físicos químicos del producto terminado, reportan los siguientes 

resultados: humedad: 6.52%, cenizas: 2.85%, grasa: 4.82%, proteína: 6.74%, 

Calorías: 371.18 Kcal, vitamina C: 555.60 mg, fibra bruta: 9.90%, pH (20°): 

1.87 y azúcares reductores: 2.80%, lo cual demuestran que controlando la 

·temperatura la perdida de nutrientes, es. mínima como lo demuestra estos 

resultados. 

6. Los resultados del análisis microbiológico del producto terminado son: 

mohos: <10 y enterobacterias: <10, demuestran un producto inocuo por estar 

bajo los requisitos que exige DIGESA. 

7. De los resultados del análisis sensorial en la cual se evaluó las siguientes 

características como: color, sabor, olor y apariencia general, se concluyó 

estadísticamente que el tratamiento T8, es la que concluye con mayor 

diferencia significativa entre las medias de los demás tratamientos. 

8. El rendimiento del producto respecto a la fruta camu camu (fruto), es de 

7.11%. 
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VI. RECOMENDACIONES 

l. Para posteriores estudios con residuos sólidos se debe realizar un tamizaje 

fitoquímico cuantitativo de la cáscara. 

2. Realizar estudios nutracéuticos/funcionales de la cáscara para su posible . 

utilización como medicina en salud humana. 

3. Realizar estudios de evaluación económica de producción del sucedáneo de 

té. 

4. Realizar estudios de tiempo de vida útil del sucedáneo de té. 
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ANEXOS· 

ANEXO N° 01: ARMADO DE LOS CUADROS Y FIGURAS DE LAS 

CURVAS DESECADO 

En el cuadro N° 26, se muestran los cálculos matemáticos para determinar el 

tiempo ideal, peso, agua total, humedad, velocidad de secado y la velocidad media 

de secado en el intervalo del tiempo . 

. En el cuadro N°· 27, se muestra la variación del peso con respecto al tiempo, 

donde se determina el tiempo ideal de secado, como se demuestra en la figura N° 

11, donde a partir delos 400 minutos (6 horas) el peso de la cáscara de la materia 

prima se vuelve constante a través del tiempo, tal como se confirma en la figura 

N° 12. 

En la figura N° 13, se muestra la curva de secado ideal, tomando como cálculo la 

· velocidad de secado vs la humedad y donde nos demuestra el comportamiento 

ideal de estas curvas con respecto a la teoría. 
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·cuadro N° 26: Datos para armar las curvas de secado 

TIEMPO 

PESO 
(KG) 

MI N. HORAS 
(t) 

.O o 0.0117 

10 0.17 0.0107 

20. 0.33 0.0098 

30 0.50 0.0089 

-40 0.67 0.0080 

50 0.83 ·o.oo12 
60 1.00 0.0064 

75 1.25 0.0054 

90 1.50 0.0046 

105 1.75 0.0039. 

120 2.00 0.0033 

140 2.3;3 0.0027 

160 2.67 0.0023 

180 3.00 0.0020 

200 '3.33 0.0018 

220 3.67 0.0017 

240 4.00 0.0017 

260 4.33 0.0016 

280 4.67 .0.0016 

300 5.00 0.0016 

320 5.33 0.0016 

340 5.67 0.0016 

360. 6.00 0.0016. 

Fuente: Autor. 

Siendo: 

Pss = 0.0003071 

A= 121 cm2 

Hi = 86.17% 

Hf= 14.76%. 

AGUA 
TOTAL 
(P-PSS) 

0.0114 

0.0104 

0.0095 

0.0086 

0.0077 

0.0069 

0.0061 

0.0051 

0.0043 

0.0035 

0.0030 

0.0024 

0.0019 

0.0017 

0.0015 

0.0014 

0.0014 

0.0013 

0.0013 

0.0013 

0.0013 

0.0013 

0.0013 

... 

VELOCIDAD 

VELOCIDAD 
MEDIA DE 

HUMEDAD SECADO EN 
X 

DESECADO 
INTERVALO DEL VALOR MEDIO 

(P-PSS/PSS) 
X 

·TIEMPO 
W = PSS. - (X2-Xl) 

A (t2-t1) 

36.9642 - -
33.9466 35.4554 0.004595 

30.9417 32.4442 0.004576 

27.9850 29.4634 0.004502 

25.1472 26.5661 0.004321 

22.3992 23.7732 0.004185 

19.9453 21.1723 0.003737 

16.7239 18.3346 0,003270 

13.9108 15.3173 . 0.002856 

11.5405 12.7257 0.002406 

9.6076 10.5741 0.001962 

7.7053 8.6565 . 0.001448 

6.33]2 7.0182 0.001046. 

5.5379 5.9345 0.000604 

5.0"130 5.2755 0.000400 

4.6711 4.8421 0.000260 

4.6154 4.6433 0.000042 

4.3582 4.4868 0.0001-96 

4.3006 4.3294 0.000044 

4.2595 4.2800 0.000031 

4.2348 4.2472 0.000019 

4.2218 4.2283 0.000010 

4.2117 4.2167 0.000008 
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Cuadro N° 27: Variación. dd peso vs tiempo 

PESO (g) 
. TIEMPO 

.PESO (g) 
TIEMPO 

(m in) (min) 

20.0430 o 6.8979 220 

19.1159 10 6.1461 240 

.18.3647 20 5.4599 260 

17.7126 30 4.8764 280 

17.0291 40 4.3795 300 

16.3501 50 3.9508 320 

15.7239 60 
.. 

3.5517 340 

14.7734 75 3.3126 360 

13.9435 90 3.12.78 380 

·13.0423 105 2.9789 400 

12.2259 120 2.8951 420 
. 11.2150 140 2.8331 440 

10.2171 160 2.7789· 460 

9.2180 180 2.7456 480 

7'.6638 200 

Fuente: Autor. 

Cuadro N° 28: Resumen de las curvas de secado (peso vs w) 

TIEMPO PERDIDA PERDIDA. 
PESO 

o¡o HUMEDAD o¡o -

MIN. HORAS (gramos) w 
PESO HUMEDAD 

o o 11.6588 100 86.17 100. 

86.2722 . 82.8711 0.001761736 

360 6 1.6005 13.7278 14.76 17.1289 

Fuente: Autor 
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Figura N° 11: Curva de Peso vs Tiempo 
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Figura N° 12: Curva de velocidad de secado (Humedad vs Tiempo) 
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Figura N° 13: Curva de secado (Velocidad de secado vs Humedad) 
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· ANEXO N° 02: CÁLCULOS DEL ANÁLISIS ESTADÍSTICO- ANOVA 

A continuación se muestran los cálculos realizados para determinar el meJor . 

tratamiento en las cuatros variables a evaluar (sabor, color, olor y apanenc1a 

general). 

• Factor de Corrección (FC): 

FC = I Tij/i*j 

• Suma de Cuadrados (SC): 

· Total: SCT = I (T2
)- FC 

·Muestras: S Cm = I X¡/j - FC 

Jueces: SCj = I X/i- FC 

Error: SCe = SCT - SCm - SCj 

• Grados de Libertad (GL): 

Total: GLT = i*j ~ 1 

Muestras: GLm = I - 1 

Jueces: GLj = j - 1 

Error: GLe = GL T- GLm- GLj 

• . Cuadrados Medios (CM): 

Muestras: CMm = SCm/GLm 

Jueces: CMj = SCj/GLj 

Error: CMe = SCe/GLe 

• Relación de Variación: (F de Fisher). 

Muestras: Fm = CMm/CMe 

Jueces: Fj = CMj/CMe 

Con un Fisher de tablas al 5 %, se obtiene un valor de 2.96, y si este valor es 

· menor que el Fisher calculado, se establece que si existe diferencia significativa 

entre las medias de los tratamientos, utilizando la siguiente fórmula: 
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DMAS=t n-1~2 *CMe/ 
a, . / j 

. Donde: 

ta. n-1=Valor de la t de studerit al 5% de nivel de significancia y donde representa 

un valor de .2.576. 

CMe · = Cuadrados medios del error. 

J = Valor del número de jueces. 

SABOR: 

No D;E PANELISTAS Tl T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 

1 3 3 2 3 2 2 1 5 2 

2 4 4 5 2 1 1 2 4 1 

3 2 2 4 3 2 1 1 2 2 

4 1 4 2 2 4 3 2 3 3 
5 2 2 l 3 2 3 3 . 3 2 

6 1 2 2 4 4 3 2 4 1 

7 2 2 1 2 2 2 2 2 2 

8 3 1 2 2 4 3 3 3 2 

9 2 1 3 1 1 2 2 4 1 

10 1 3 2 2 2 3 3 4 2 

11 1 4 2 3 1 3 4 5 4 

12 2 5 3 4 1 2 2 3 2 

13 1 4 2 2 1 3 2 4 4 

14 1 1 3 2 2 2 1 5 2 

15 1 2 2 1 1 3 2 4 2 

16 2 4 3 3 2 2 4 3 2 

17 1 4 4 2 3 3 2 2 1 

18 2 2 2 2 2 3 4 1 1 

19 3 2 2 3 2 2 1 4 4 

20 . 1 4 2 1 2 4 1 1 2 

Media 1.80 2.80 2.45 2.35 2.05 2.50 2.20 3.30 2.10 

• Factor de Corrección (FC): 

FC = (431i/(9*20) = 1032.01 

• Suma de Cuadrados (SC): 

Total: SCT = ¿ (32 + 42 + .... + 12
)- 1032.01 = 204.99 
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·Muestras: S Cm = (362 + 662 + .... + 422
)- 1032.01 = 31.94 

Jueces: SCj = I (23 2 + 242 + .... + 182
) -e- 1032.01= 17.44 

Error: SCe = 204.99-31.94- 17.44 = 155.61 

• Grados de Libertad (GL): 

Total: GLT = 19*9 -1 = 170 

Muestras·: GLm = 9 - 1 = 8 

. Jueces: GLj = 20- 1 = 19 

Error: GLe= 170-8-19= 143 

• . Cuadrados Medios (CM): 

Muestras: CMm = 31.94/8 ~ 3.99 

Jueces: CMj = 17.44/19 = 0.92 

Error: CMe = 155.61/143 = 1.09 

• Relación de Variación (F de Fisher): 

Muestras:· Fm = 3.99/1.09 = 3.67 

Jueces: Fj = 0.92/1.09 = 0.84 

FUENTE DE VARIACIÓN 

Muestras 

·Jueces 

Error 

Total 

Reemplazando datos obtenemos: 

GL 

8 

19 

143 

170 

DMS=0.19 

se 

31.94 

17.44 

155.61 

204.99 

CM F 

3.99· 3.67 

0.92 0.84 

1.09 

El valor de la diferencia entre las medias de dos muestras. Cualq1,1iera que sea 

· igual o · mayor a 0.19, indica que ei1tre esas dos muestras hay diferencia 

significativa al 5%, que en este caso es el tratamiento 8 (T8). 
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NIVEL DE 
TABLAF· COMPARATIVO 

VALORF DIFERENCIA . 
SIGNIFlCANCIA CALCULADO SIGNIFICATIVA 

5% 2.96 <: 3.67 Si 
1% 4.6 ::> 3.67 No 

0.10% 7.27 > 3.67 No 

RANGO VALOR COMPARATIVO DMS 
DIFERENCIA 

SIGNIFICATIVA 

8 menos 1 1.50 > 0.19 Si 

8menos 2 0.50 > 0.19 Si 

8 menos 3 0.85 > 0.19 Si 

8 menos 4 0.95 > 0.19 Si 

8 menos 5 1.25 > 0.19 Si 

8 me.nos 6 0.80 > 0.19 Si 

8 menos 7 1.10 > 0.19 . Si 

8 menos 9 . 1.50. .> 0.19 Si 

COLOR: 

No DE PANELISTAS Tl T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9. 

1 5 3 2 4 3 5 2 4 4 

2 3 4 1 3 3 5 •3 4 3 

3 4 2 2 2 2 3 4 5 2 

4 2 1 3 2 2 4 5 3 . 5 

5 3 2 2 1 3 2 2 4 4 

6 2 1 4 2 2 3 3 5 2 

7 2 2 3 1 1 4 2 "4 1 

8 1 3 2 2 2 2 3 2 2 

9 2 2 2 3 3 4 1 3 1 

JO 3 1 2 2 2 2 2 3 2 

11· 3 1 1 1 3 2 3 4 3 

12 4 2 2 2 2 2 2 2 2 

13 2 1 3 2 3 1 3 J 1 . 

14 1 1 3 1 4 1 3 4 2 

15 1 1 5 2 2 2 .2 4 1 

16 3 2 2 J 2 3 3 4 3 

17 4 1 3 2 1 2 2 5 2 

18 2 2 2 2 3 3 3 5 2 

19 3 3 2 3 2 3 2 4 i· 
20 3 1 2 3 2 4 3 . 5 2 

Media 2.65 1.80 2.40 2.15 2.35 2.85 2.65 3.85 2.30 
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• Factor de Corrección (FC): 

FC = (413i/(9*19) = 1,175.56 

• Suma de Cuadrados: 
. 2 2 2 . 
Total: SCT = I (5 + 3 + .... + 3 ) - 1,175.56 = 210.44 

·Muestras: SCm = (532 + 772 + .... + 462
)- 1,175.56 = 52.94 

Jueces: SCj = I (322 + 292 + .... + 252
)- 1,175.56 = 27.33 

Error: SCe = 210.44-52.94-27.33 = 130.l7 

· • Grados de Libertad: 

Total: GLT = 19*9- 1 = 170 

Muestras: GLm = 9 - 1 = 8 

Jm~ces: GLj = 20- 1 ~ 19 

Error: GLe= 170-8-19= 143 

• Cuadrados Medios: 

. Muestras: CMm = 52.94/8 = 6.62 

Jueces: CMj = 27.33/19 = 1.44 

Error: CMe = 130.171143 = 0.91 

.+ Relación de Variación: (F de Fisher). 

Muestras: Fm = 6.62/0.91 = 7.27 

Jueces: Fj = 1.44/0.91 = 1.58 

FUENTE DE VARIACIÓN 

Muestras 

Jueces 

Error 

Total 

·Reemplazando datos obtenemos: 

GL 

8 

. 19 

143 

170 

se 
52.94 

27.33 

130.17 

210.33 

DMS=0.17 

CM 

6.62 

1.44 

0.91 

F 

. 7.27 

. 1.58 
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El valor de la diferencia entre las medias de dos muestras.· Cualquiera que sea · 

igual . o mayor a 0.17' índica que entre esas dos muestras hay diferencia 

significativa al 5%, que en este caso es el tratamiento 8 (T8). 

·-

NIVEL DE 
TABLAF COMPARATIVO 

VALOR F DIFERENCIA 
SIGNIFICANCIA CALCULADO SIGNIFICATIVA 

5% 2.96 < . 7.27 Si 
1% 4.6 < 7.27 Si 

0.10% 7.27 < 7.27 Si 

RANGO VALOR COMPARATIVO DMS DIFERENCIA 
SIGNIFICATIVA 

8 menos 1 1.20. > 0.17 Si 
8 menos 2 2.05 > 0.17 Si 
8 menos 3 1.45 > 0.17 Si 
8 menos4 1.70 > 0.17 Si 
8 menos 5 1.50 > 0.17 Si 
8 menos 6 1.00 > 0.17 Si 
8 menos 7 1.20 > 0.17 Si 
8 menos 9 1.55 < 0.17 Si 
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OLOR: 

No DE PANELISTAS Tl T2 T3 T4 T5 T6 

1 3 2 2 4 5 2 

2 2 5 1 . 5 2 3 

3 2 4 2 2 3 3 

4 1 2 3 3 2 4 
5 2 1 2 2 3 2 

6· 3 2 1 3 1 1 

7 3 1 2 1 2 1 

8 4 2 2 2 3 3 

9 2 3 1 3 4 3 

10 . 1 2 2 2 2 3 

11 3 2 4 3 1 2 

12 2 J 2 3 2 3 

13 4 2 4 2 1 2 

14 3 3 2 1 2 3 

15 2 2 2- 2 3 3 

16 2 3 2 1 2 2 

17 2 4 1 3 1 2 

18 1 2 1 2 2 1 

19 2 2 3 2 3 2 

20 2 2 2 2 1 2 

Media 2.30 2.45 2.05 2.40 2.25 2.35 

• Factor de Corrección (FC): 

FC = (447i/(9*19) = 1,110.05 

• Suma de Cuadrados: 

. Total: SCT = ¿ (32 + 22 + .... + 22
) -1,110.05 = 192.95 

Muestras: S Cm = ( 462 + 722 + .... + 492
)- 1,110.05 = 31.60 

Jueces: SCj = ¿ (272 + 272 + .... + 182
) -1,110.05 = 21.62 

Error: SCe = 192.95-31.60-21.62 = 139.73 

• Grados de Libertad: 

Total: GLT = 19*9 -1 ='= 170 

Muestras: GLm = 9 - 1 = 8 

Jueces: GLj = 20- 1 = 19 

T7 T8 T9 

3 4 2 

4 4 1 

2 5 2 

1 3 4 
3 4 2 

2 5 4 
4 5 2 

2 5 4 
3 3 2 

2 4 3 

3 2 3 

4 3 3 

2 3 2 

2 3 3 

1 5 3 

3 2 2 

2 3 2 

2 2 1 

1 5 3 

1 2 4 
2.35 3.60 2.60 



Error: GLe = 170-8- 19 = 143 

• · Cuadrados Medios: 

Muestras: CMm = 31.60/8 =:= 3.95 

Jueces: CMj = 21.62/19 = 1.14 

·Error: CMe = 139.73/143 = 0.98 

• Relación de Variación: (F de Fisber). 

Muestras: Fm = 3:95/0.98 = 4.04 

Jueces: Fj = 1.14/0.98 = 1.16 

FUENTE DE VARIACIÓN 

Muestras 

Jueces 

Error 

Total 

Reemplazando datos obtenemos: 

GL 

8 

19 

143 

170 
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; se .CM F 

31.60 3.95 4.04 

21.62 1.14 1.16 

139.73 0.98 

192.95 

DMS=0.18 

El valor de la diferencia entre las medias de dos muestras. Cualquiera que sea 

igual o mayor a 0.18, indica que entre esas dos muestras hay diferencia 

significativa al 5%, que en este caso es el tratamiento 8 (T8r 

NIVEL DE 
TABLAF COMPARATIVO 

VALOR F DIFERENCIA 
SIGNIFICANCIA CALCULADO SIGNIFICATIVA 

5% 2.96 < 4.04 Si 

1% 4.6 > 4.04 No 

0.10% 7.27 > 4.04 No .. 
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. ·--

RANGO VALOR COMPARATIVO DMS 
DIFERENCIA 

SIGNIFICATIVA 

8 menos 1 1.30 > 0.18 Si 

8 menos 2 1.15 > 0.18 Si 

8 menos 3 1.55 > 0.18 Si 

8 menos 4 1.20 > 0.18 Si 

8 menos 5 1.35 > 0.18 Si 

8 menos 6 1.25 > 0.18 Si 

8 menos 7 1.25 > 0.18 Si 

8 menos 9 1.00 > 0.18 Si 

APARIENCIA GENERAL: 

No DE PANELIST AS Tl T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 

1 2 3 3 4 2 3 1 3 5 

2 1 2 2 2 3 2 2. 2 4 

3 . 2 3 4 4 2 5 3 2 2 

4 3 J 3 2 1 4 2 1 3 

5 2 2 2 2 2 2 4 2 3 

6 3 3 2 2 3 1 3 3 4 

7 2 .4 i 1 2 2 2 3. 2 

8 3 1 1 3 3 1 2 4 3 

9 4 2 2 2 2 2 2 2 4 

10" 2 2 2 3 2 2 4 1 5 

11 3 2 3 2 1 1 2 4 3 

12 4 2 2. 4 1 2 1 2 4" 

13 2 2 3 3 2 2 2 4 5 

14 2 4 3 2 1 1 . 1 2 4 

15 1 2 2 2 1 2 2 4 3 

16 2 3 3 1 1 4 3 2 2 

17 3 2 2 2 2 2 2 3 4 

18 4 2 3 3 1 4 1 3 2" 

19 3 2 2 3 2 3 2 . 3 4 

20 2 1 2 4 2 2 2 3 3 

Media 2.50 2.25 2.40 2.55 1.80 2.35 2.15 2.65 3.45 

• Factor de Corrección (FC): 

FC = (442)2/(9*19) = 1,085.36 
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• . Suma de Cuadrados: 
. 2 2 2 

Total: SCT = I (2 + 1 + .... + 2 ) - 1,085.36 = 170.64 

. Muestras: SCm = (502 + 692 + .... +452
)- 1,085.36 = 32.34 

Jueces: SCj = ¿ (262 + 202 + .... + 21 2
)- 1,085.36 = 9.98 

Error: SCe = 170.64-32.34-9.98 = 128.32 

• Grados de Libertad: 

Total: GLT = 19*9- 1 = 170 

Muestras:· GLm = 9-1 = 8 

Jueces: GLj = 20- 1 = 19 

Error: GLe = 170-8- 19 = 143 

• Cuadrados Medios: 

·Muestras: CM:m = 32.34/8 = 4.04 

Jueces:. CMj = 9.98/19 = 0 .. 53' 

Error: CMe = 128.32/143 = 0.90 

• Relación de Variación: (F de Fisher). 

Muestras: Fm = 4.04/0.90 = 4.51 

Jueces: Fj = 0.53/0.90 = 0.59 

FUENTE DE VARIACIÓN 

Muestras 

. Jueces 

Error .. 

Total 

Reemplazando datos obtenemos: 

GL 

8 

19 

143 

170 

se 
32.34 

9.98 

128.32 

170.64 

DMS = 0.17 

CM 

4.04. 

0.53 

0.90 

F 

4.51 

0.59 

El valor de la diferencia entre las medias de dos muestras. Cualquiera que sea 

· igual o · mayor a 0.17, indica que entre esas dos muestras hay diferencia 

significativa al 5%, que en este caso es el tratamiento 8 (T8). 



Bach. Verónica G. Vela Cárdenas 

NIVEL DE 
TABLA F COMPARATIVO 

VALORF DJFERENCIA 
SIGNIFICANCIA CALCULADO SIGNIFICATIVA · 

5% 2.96 < 4.51 Si 
1% 4.6 > 4.51 No 

O.iO% 7.27 > 4.51 No 

RANGO VALOR COMPARATIVO DMS 
DIFERENCIA 

SIGNIFICATIVA 

8 menos 1 0.95 > 0.17 Si 
8 menos 2 0.80 > 0.17 Si 
8 menos 3 1.05 > 0.17 Si 

8 menos 4 0.90 > 0.17 Si 

8 menos 5 1.65 > 0.17 Si 
8 menos 6 1.1 o > 0.17 Si 
8 menos 7 1.30 .. > 0.17 Si 
8 menos 9 1.20 > 0.17 Si 
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ANEXO N° 03: DETALLE DEL BALANCE DE MATERIA. DEL 
PRODUCTO 

• Peso del fruto = 4359 g. 

2678 g de cáscara fresca 

2550 g cle cáscara 
seleccionada 

2550 g de cáscara 
pesada 

1417 g de cáscara 
oreada 

3 26 g de cáscara seca 

t. 100% 

J] 
' 95% 

[ ~----PE-sAoo-. ~~] 
¡, 

[ 1 --~- -~AI;ü--J] 
' 55.57% 

u--- --sEcA~o-- -~] 

t. 23% 

31 O g de cáscara seca [ r MOLIENDA ~] ] 
diminuta b;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;d 

' 95% 



• Rendimiento de la cáscara 
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Producto seco 
= x100 

Cáscara húmeda 

310 
=--x100 

2678 

1=11.58%1 

• Rendimiento del fruto hasta producto terminado: 

Producto seco 
Rend. cáscara seca - fruta = . . x 1 00 

· . · Matena pnma 

310 
=--. xlOO 

4359 

1=7.11%1 
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·ANEXO N° 04: RESULTADOS DEL ANÁLISIS FÍSICO QUÍMICO Y 
MICROBIOLÓGICO 



Facultad de 
··Industrias Alimentarias 

Centro de. Prestación de Servicio en Control de 
Calidad de Alimentos. 

"CEPRESE COCAL'' 

Laboratorio de Control de Calidad de Alimentos 

INFORME DE ENSAYO N° 001-2011 

T. DATOS DEL SOLICITANTE. 

Nombre··· 
VERONICA VELA CARDENAS 

Dirección 
Teléfono 

ll. DA TOS DEL SERVICIO. 

N° de solicitud de servido K-2010 
Fecha de Solicitud de servicio 17/12/2010 

-· 
Scnicio solicitado . Análisis Físico Químico 

III.DA TOS DEL PRODUCTO 

Nombre del Producto Cáscara de Camu Camu 
Número de muestra UNO (01) 
Tamaño de muestra 200 gramos muestra seca 
Marca 
Lote 
Tamaño de lote ' 

Sabor del producto Característico 
Forma de Presentación Envasado en bolsa de polietileno 
Fecha de Producción 
Fecha de Vencimiento 

IV.RESULTADOS DEL ENSAYO. 

ENSA VOS FJSICOS QUIMICOS RESULTADOS REQUISITOS 
_Hun~~,<_i~_{%) 6.52 Máx. 7%) 
Ceni:t..a 2.85 Máx. 6% 
Grasa 4.82 Min. 2% 
Proteína 6.74 
Calorías 371.18 kcal 
Carbohidratos 75.21 
Vitamina "C" (Acido ascórbico) 555.60 mg 
0 Brix 20.00 
pH (20"C) 1.87 
Sólidos Totales 93.48 
Fibra Bruta 9.90 Máx. 15% 
Azucares reductores totales (mg) 2.80 Máx. 4% -- ---· ---------·-- -·- -~-- -··----~ ·-- ----- ---··. ~-- ---·- ------· 

Dirección: calle Freyre N° 61 O, Iquitos, Perú v.ww.unapiquitos.edu. pe 

Teléfono: (S 165)234458, 242922 Telefax: (5 165)24200 .1 



UNAP 

.:\IETODOS US.~-\DOS. 

Nonua de Calidad:. 

N. T.P 206JH i 
N.T.I1 206.012 
AO.A.C 960.39 
n b~ f'EC - N.T.N. 20 l.02l 
• .. ' .-• ¡no.t t-\.. ()_,.._ \~· ;t()'+ 

N.TP 20L040 

Facultad de 
Industrias Alimentarlas 

Planta Piloto 
Centro de Prestación de Servício en Control de 

Calidad de Alimefltos . 
.. anrr.:1r.: cm.:>'.t.-

• .;;f< pf'!lhillt< ht npNduccillu ~~.*.Ji l:l p;11r.:¡~ d.d p:n:::?.:z>h'. ~i\'1\:tlllH'l!lt>c:, :-<ll ;;;~ ~ttii'ri;r;.ID>ó~l Jf: GEf'REZE -
("€)CA!.. fitA.iJNAP (l.rll!~r<:~<m~t1) 

IquitoE, 11 de Ent·-.n¡ 2011 

·--···---------~-:-----

't!ii\'Y\'l". uu:apí~íto~.edu. p ,_. 



I. DATOS DELSOIJCIT.At"~t1E 

Facultad de 
Industrias AUm!!jffiarla$ 

Pl~nt~l PJh':!tQ 
centro r.it Proli\a~:;!lin {it Sei'VIclc en comroi lit 

Ca!ldm.i úe Allmtmt<t!S. 
'*JI.~~·~R~~. -t:·~\.~Al--~ 

f . VE:RONíCA VELA. CARDJINAS j 
Notnhre ¡ 

~--------------------------+,---------------------------------------·-----------4 l Diret~ión ~ -.- 1 
rr~~Jt>fon~ ¡ -.- ¡ 

UI. DATOS DEL PRODUCTO 

IV~ RES'""uLTAJitXi DEL ENSAYO 

ENSAYO 1VH.CR.O'BílOLOGICO 

1 ·:¡.;....t~r.nh,-.-~E<,.;;s.::: iit;t'r/c.'• 
~ ~l~"tr' .. " • .,.. ...... ~'t·~...S.!iiu.- ... ; .... ..:, ll"'t• b•l' 

L 

RE5Ul.:fitDOS 
<Hi 

--------;-¡ 
'i;,ii7(11H1ii~~~.n;-.· (1 
P,.b . .Ju;;:"U. i. 'f!Jio.S 

!----~ ----i 



Facultad de 
Industrias Alimentarias 

PlcrntQ Piloto 
C !ilitro (le Prestación de Sl<rvlclo en Cv!Hro¡ tl& 

C¡¡¡llómi ói AlimentQi, 
,;.;<.:F~E~:!! ~:O{' Al."" 

NO~IA QI.iE REGULA LA t~\LIDAD MICROBIOLOG.It"J\! 

A:IETODOS USADOS. 

• Reto, f1.¿r- Mohos y ~~Ut-:2S FDA.. 1992. C:ap. Ht 7m! Edíc, 
• Rd.o. fktánd.1r tn rdaca ICMSF 2000 l.;~. F.d.ic. 

NOTA: 

,. ;:}t. :P1'~vhihi': ht:r~t'H~~~ ~~:_;j ., 1-'"X'\~;~ Jd pn.'.r<t'lll:!.': ;i.J~l'<Ht":llt;?, r~lil í~ J'i$)fjza;~~;~ M. Ci:PRE:i:íE ··· 
CCiCAL RA~1JNAP (i..~fJ(tF~OEÍQ!>) .. 

1?\G.ROG:E 

r • ·"l·"') ' 1: · . ¡___ ¡_ "''• · ·· .lqillÍOO~ .... .._ {~ t.uoemun:: ere. L.vlü 

- -· -~ 
' 
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ANEXO N° 05: NORMA TÉCNICA NACIONAL: "TE" GENERALIDADES Y 
CLASIFICACIÓN 



' i 

.. . 
~ERO.' 

:iORJ.1A TEC:HCt. 
··~ n r: 1.0 NAL _...._... . . ""'""•· ··-

. 1 

1.1 

1.2 

1.-

La presente Horr,,e. est~lecG la.!:: <"!c:fi:niciones, las caracteris
ticas y lo.s conclicion12s minir.tas que G.eben presentar el Té co
SQChC!do y el T6 procesado, tcnto pt:rE2 cl. conercio en cl mer
cc.oo ir. terno come.• part::. 1 e: irili?ort.::lci6n "l c~ortüci6n. 

~ ... - ,,.Jut:.:oncs. <J~ Tó. 

l. 3 SG refic;r:..: té:l":".biG:n c. los .3nVascs utili~ados pera envasar el 
producto. 

1.4 . s~ rGfier~ t~üicn ~ le rotul~ci6n y publicid~u que so uti1i~ 
za para su comarciclizaci6n. 

2.1 

2.2 

2.3 

2.4 

2.5 

2.6 

:T.- DEFiiUCIOi.·'iES 

_i\ditivo.- Es Ul1 iitctcricl cñe.éli•Jo al t6 (c'!eclar~do en su rotu
l~ci6n o rt:!:-giGtrac:lo oficie.lm::::nt<:.:) , no nocivo a la s;;üud hwna~ 
¡·.a., capCJ.Z de irn1;n::rtirlc C.'U~~iu<!ÜGs ax6ticns o de aumentar las 
propias dol té:, o C!.E~ c::s.::gur;:r Du r.K.:j-:>r conse:rvuci6n, o de uni
foroar y mc.r::::::.:::rwr co01sttmtc. los cuulic1aücs de 1m té de una de
terminada marca. 

1 

Salanc¡;::-o.- Bs la faEG ¿¡:::.;). ¡:.lrocc~G~¿o en qu.:! se efectúa las mez
clas de tipos y/o grados y/o proc~acncics oc té seco, prev~as 
a+ c:nvasc.do, par(.). que ol -té satisfc.g~~ el gusto de los consu
ciidort:Js. 

-
Cc..l.ide.d.- /Zs le. caltficaci6n do un té c::n infu.si6n que queda 
ost~ble::cide ~or su color, olor, gusto, puA!gcncic. '.l conccn
tre.ci6n1 vclorizi?.dcs cm conju..'l"lto. 

Ct.r6cter.- Es 1 ~ ccro::ct-..~r i sti cr_ p.:cc:Jor.1ii'lr~n te ele 1 e. cua1idCld. 
cnsc.yudc.. 

. 

Clasiiic?.do.- Es 1~ f:c..:;~ ·Jcl p:;;ocos~uo por 1 a que se sco.:;ra."1 
y/o ~rup<::n lc.D ;?~rticul~::; e;:; t6, s~gún su forma, tona.""ios y 
?Orcióh uo brot~, en gr~dos co~0rcialos sagún los usos y cos
t\lr.ibrc;¡s dol coz<t<::rcio y los gustos el~ los cc:"lsumidorc=s. 

Conc.r:ntro.ci6n.- Es al graüo de J.cnsidé:.d do la i11fusi6n {cuer
po), esto 8S, ia ca~tid~~ do sóli~o~ disueltos~~~~ agua. 

"_, ---~ . ., 

2.7 CosGC~a.- Ea el' conjunto do hojas y brotes a~ té qua se réCO
lect;;;m de 1¿:._ ¡:>l~"'ltc s;>. C(!!Uolie. sincnsis (I~inn) 

2. 8 CosGc11c: fin~.- Es ~c;¡:uc.ll <:> c.n que prcdomin~, ~ número y eh 
peso, sc.>gún muestreo, l."'rotc~ e:n t::ctivo c:r6cimicnto y que . constcn ü.u yc.'":li! tarml.nci mtls u.."lc. hoji cim1 :iiiti'ii de:scnvucltci. 

P..:). ·~;. .?17-7!: i!Cll··:G !)5/T! ~ ~ , · 
~------~----~----------------------------------...._....~~~--~~9.~~~~~-~~·~s __________________ _ 
c .. o .. u. 663.95 REPRCIXi'CC!C~·J .2~.0:-liBI!JA 



1. 

2.9 

2 

cosecha rr.edlo.- Es aquella en que r.-4e:dcm·:lna .. en númaro y en 
pes0- segun r:u.!€St~·t::.::>- tn·atts ~n n..:::i:1Vo crecimiento y que 
:onstan de yema terminal y hasta Lncluslve dos hojas bien 
óesenvue lta s y b:t··;¡tes dormidos con una hoja •. 

2. LO Coaacha gruess.- Es aquella ~n que predcmln3 1 .en n~mero y 
en peso -segun mu5streu- brotes en activo crecimiento g que 
constan de yer.oa termi.n:::l :,,ás trr~s hojas ya b:len d€sen•n1.el -
tas y brotR~ dcnn1doe de des h~jau. 

2. U. Cosecha nJ:::zc- lada.- F. s ;tqLiella quE € st:á conformada por una 
.mezcla ae tirüfes •.n active (;i."eciri!lento finos, m~cHos y gru~ 
·s~s y dormid0~ de hasta dos hojac. 

2.12 Cosecha· extra-grue:sa •.. F.s -aquull:.l. qu~ está coni'ormacla por 
"una rr;r;.zcl-:1 de toÜéJF. lnc hojélu ce la pll.'lnta y de tallos :fi 
nos y har.I;Cl ligntf'tt:a:Jm: 1 per~1 !Hhl con cort(:.za verde. 

2.13 Cremos1déld.- F.n la 0et.~.t·r,•íno~i6n (k 1-::!! {;:;t!.:tmtrar!tÓn, es la 
cua UJsu dt: la ln!'ustón d;! T2 por la. que, a 1 ení'ria rse, pr·e 
senta ospecl:n ·k~~h~•S:{1. l: l tlemúo m.:tural ele etlf.'ri!im10nto
¡..•rornedio ~s .::it.~ ,_:¡ i"J:-.:raf:l: :; menos" t:.Ji'~ uso Of' ref.':rigeración. 

2.15 Edad.-Es Gl tiéo~~ tranocurrido ó~sdc ~1 secado inlc-ial de 
'Ui"Cos.~cl''la t·Ja.Gtu 1:::1 f'l::·ch·3 lit: 1 r::nsayi'J. 

2.16 Enva.sadr::.- EE 1.,:¡ ·~~~~ra·.:lt)nJ aut.·.>~·iátif~:J o manual de incluir 
una porción de Té d·=nt:ro Gt: un::~ en'.':."~l tura o dé varias y/-:J 
dentro de un envase o d~ ~~r1~~. 

2.17 Envase.-·Env:)ltura(~) ;: ·.~nr:~~l<r.) qu.: :::e t·iene qut:: usar para 
proteger al r.:..r:~U!•<-tr.· C:1<::1. r • ..:.{i!o a•nbü.:nt~ o para producir el 
~uyo p:r·0pio y :l i.éi ilf.o:::. r;;tt;~ ~nf.'!'J:rla·:. :J:,;iig!ltr.:ri~ur.ente en 
el sobr~ ~u c:>nb.;,n:lc·., y 11ac,·:r atJ•uyc:,ntt;- &u r!r.nsurnr ... 

2.16 EnvaoF¿: .(·.t .. nal.- .B.u ~·.l ·:f'.lt:.~ H 1 t'('l!1!1t.t:r,!dor (Jsb~. coC'el" con ~u , ..._ ; 

mano al ~¡~.'.)•J::::n!;!;'; <.ic:- co!rtr.n·."rt . ..:·~ y •;~-~lt.n:: ósl cual e.l Te se en 
cuentr::: en un:l ~';:;l:ii !rJu::;.:. ~·.":.·t.t')!: (;r,vas(c ~·b11gC~tor1amente 
deben h:-nér un en:,~.t;~ ~·:! p'!'lt;'~r· e· :¡/r:- int€:.!'~!·.ed i-~ común a va -
r1as unl~!dcs ~ina L~~. 

2.19 Envase prtm&t:k·.- E:,: ej C¡tu: r.·r·t.•b,:tt;f; e l:,·._~olu•)l'O:l a varios 
envases inc~rr.ed ~".:'i.S c1 .:; irr~c-i.:.:i¡;;t=_llre ::i ;!:t.H.·nos ~nva ses finales 
pero que necc:: sarLs.urer1tt !" '.•-·!J!:.:r.~ !.:-~·:t.at·i;~ E.·xp~~::.to t.!n su lado 
exterior a 1 Oli:'!d i':· arnt..' r:;!'!b;:. 

2.20 Envases :lntc-r::!-=dios: t.:ii':.C'!.lt';~~E'l.•:-:.:. te~clarloe, etc. sl e~ el 
caso.- son b:, qu(: prot~g:r:r. ¿ in~oruc1·un a noma:.; de loo ni 
~S rl~ ¿ .:':ti\,'él~e:.:: t'ir:-.;;;J.u:. E'·;·r.~·.r:; f':tWBtieS Oblig3tDr.iamente 
deben t¡;,n€r un t:·nv:JJ.H.: r.:!"~ittCJ:t~io CCl!I~Ún o V\ir.:i.a!: unldadcs in-
termeo !.as. · • 

2._2l_Envoltur~ e·.~.terior.- .Fs la .c&I:Ja t.!.;.·l envasé .que .qu¡e;oa hacia 
ai'uera y q"ur~ pr.;!" lo tttnt::- ~-:~tJ ¡.~á::: (~rr contacto con ('1 me
djo umbientP. 

2.22 Envoltura intél·lOL- E~ ln Ntp.s üt-:1 ':'nvast: que queda hacia 
adentro y que p~P 1~ t~~to ~st~ ~n ~ontacto c~n el T~. 
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2.23 Envoltura". {:5) intenredia (s).- Es la capa o capa.;; del envase que 

queda en't:ru la en,ioltt..Jr'a. e>ct:a'ior y la interior. 

2.24 Estilo.- Es la fama intencionaln1ente dada a la.s partículas de 
te. 

2.'25 Fenrumtació;,,- Ef.: la f;:lsc "'~::::. }!'C'(.esadc e.n que se realiza la O}~ 

elación (pol.:i.Jrerización) causadü ¡:or acción de lC:!. oxidasa polife
nólica sobt"G l~.s cat12.qui.-r:¡s (fenolcs). 

2 26 .,.., ... , ,... . . .,11 _, .. d , ....... -..-.1-~ ul d , torrra.- J:.S .:.a con:rJ.gucac:!.cn r.:.s.tca ~>:t'.;l.,na a ~ P=-·C:.C as e 
te. 

2.27 Formtilado.- (V~ t& for:.nulo.do 2.77) 

2.28 Grado de Té.- Es la c:¡¡;ru~Ón de las p-;¡rr-..Ículas d·~ T~ segÚ.i. su 

t::tr:e..fío o seg,_¡n su forrn::L o scgúr. las p-:u:"t..;.s d~l brote, d.::. a.c~o 
a los pat:ror:f:is L!:.i:J.::los er-1 el Q.:lTI\?r"t.."'i.O. 

2. 29 Grados Hezclados.- Es .::J. té baianceedr.; I'~s•.ll te.ntc; d= m=zclas ó~ 
grados efectuadas .intencional y hr.::nng .. :m~¡,1'.2rrt.~ y asi dc.daradas 
en la rotuL::tciói1, .._. registr-c.d...::ls. 

2.30 Gr-.::1do, Té fuera da.-· (Ver T·?: ftl2'r'.J. de. grado). 

2. 31 Hoje .• - El sinóni.Jr.c. d~ brote completo. 

2.32 F...::mngenidad.- Es ~1 gr-.:!do d3 !.tniformidr"ld de la c::.;lidad en<:iayada. 

2.33 Intensidé>d.- Es el grad-::l de conce:n~ión da la C\.Elidad ansayad-':1.. 

2. 34 lote C!c eni::r\:1ga..- Es el form:tdo pol." la cantidad total de Té rrotivo 
de la tr:msac~Mñ COI'rk;!P"-ial (S.3gtm fact'..~ra). 

2. 35 Lot0 de ::.n.uest:r':3.- ·::s ul fe:.:"::·-' ¡;e!' ~nvasC!S del lote da pr-~Jcl)a es
cogidos al az.::crt, d~ les qW: sa .::xt:I:B.~r1 la 111U.3S~ oficial. pera los 
GiiSt:!.yos. 

2 3- 1 ....... • • .... 1 ¡: -~...::~~ l-.~.. .. d . al 
• 1) u.~~oe a¿ ~rr..ICC<!l..- t..s e_ .:.0.:-,1~ por C..I.Ve..s::g '"""u .... genoos, <:. ~gt!i es 

ca:r:sct~sti.::a.s C..:: ma:te.cial, ccnf:o:r:::ción, rotulaci6n de conterú.do y 
paso. 

2 . 37 r13rchi taciÓ:t, - ~S 1~ fase dal proc-asado ~n le. q\..'e S~-lt;;-¡ q_ui ta tur'
gJ.dez ü 1~ cosecha. 

2. 38 Muestra.- Es la pcroión r.;pr-=>..sentativ;:¡, do:: tm lote de prueba ya sea 
de Tia n-.::si!l') e~Í :::om d.:! sus cnv=.ses, anvol t.Ul:"'.'i5 y rotulr:lci.ón. 

2. 39 .. 1'-'~tra COIIlEI'CÍal. - Es aqual.lé:. st.mci.\':i.si:r'ada ·por el ~..ador o cl 
d•..teño o -31 soliCJ.tanta paro afect...mr los -=r.sayos a que éstas Nor>
mas ~e re.f.ic..-nen. 

2.40 l'-1uestra oficial.- Es üqu:ll3. ex1:re.Íd·:i po!' p-=_rsona (s) autorizadas(s) · 



2.41 Nuest:m, !:\:! .- (Ver I'C:I-n~sb.:u) 

2 -4 2 ~...:m d~ c\?.te.."'\ciÓn.- Es l.c-1 con&ción d:a i.nzmovilicb.d de un lote de 
ent:::r\:!g¡;:.t du p~b.~ o ¿~ m~stJ:·~ d.u '!'~ ~ que &".!be pe..···m~.naccr a'1 el 
lug::!r· Gt! en i..'"lS}~cci.6n h;~.st:t. qtl.;! Sl!l hayü. ~t\E.do rob..""\1! é.l según es 
~~~- -

2 .4 3 , Ord::m & e.:'"m\ie.ndr..i..- Es cu.:!ndo un Té: .;;stá fu.::ra d~ ~ pero q~ es 
posible COl".r"~g:Lr·.:.o ~ .-... ~~ ~.eL conf':lrm: ~ la No:rna, pov cuenta 
· dal importador o du;:..f:n, ~vi tanck.• así su rechazo. Definitivo. 

2 .4-4- Cr. 'en de cntreg;l. ··Es lt1 lutoi'izrión otorg.~d.~ por el inspectO!' ofi
cial de 'fe p,~ro qua el Té pcn:' él :ilisp~cci.:l."'lil.do sea entl."eg;ldo al ~ 
_!::ortador o dueño. 1M Órdan da entreg::t pu:ed:::! otorg..'ll"Se a T~ acepta.-, 
do:. Té cond.;n~o paro d~s.~t\.!r.'ilizado p:.1.....'1\l uso industrj .:¡J , Té recha 
z3.do p~ que 5::1."'·1 de i.nm:di.·:-:o recxpol"t.:~o o remitido a su lug¡::u:> -
de origen. 

2.45 0Jxl.;j1 de e.1ID3f2 ?·!U:'t"-icl.-Es nqu~ll:::i otorg~ solo!'Ile.nte: p:'U'."i::. los lo
tes de prueb.::!. at:Jept:1do.s . 

2. 46 Ol"'den d~ ~:.U'ega ·tE:.L::;porul.- SS 1~~ que sr:;: otorga pat"'::!. un Té rechaz:::l
do a fiii dé lle.v~r a c::tro 1~ orden ~ er:r,ci.e.:'1dn o d~ desnaturaliza-. ., 
Cl.on. 

2 ,1.¡.7 Ord::n de scli(.}..:t.- Es .h; au-tm-d.z::.ci6n ott.::n:"-r;;:.d~ p..."T L:.s o.utot•idades 
a.du::m.er.::..s 7 desp~s de; O'Xlat.:rt.:;r qlE t!l l'é ti~ ord.~'l ele entrega y 
da que h,, Cl..V!q)lido con p..lg·:l!' todos los g;:'istos y cestos oorrespon-
dientes, pm.'.:l. qoo el •ré pued:t salir <El .J.111:'icJn e pJ...;nt:! c'tC •. , c:bn · 
de ssta d~·terLido. 

2. 43 Ord?.n de s.:ü.id"l p&Y>.i.al.- E~ la otorog.:'llc.. sol.co'"!j"llciti:e tl los lotes de 
pr~r=·b<! ;:.cep"b.dos con OI"den de 81'b:tg·:l p.-~. 

2.49 Orden da salida t,;mooreJ..- Es la u.utoriz:tción o~da después de 
COP..Stata!" q~ • .;1 Té ti~ o!"±ln m en~g::l tartpCil'cl. y d¿ qu:!.! ha C".J!!! 
plido c!On püga:> te<bs los gastes y costos CC.'l:"r"'_spondi.cnt.:s, para 
qlh:l al Té pu.:ida •;;~1.;J, d.,.: 7 .... - .. ~.:. o planta c:lcxnóa esté detenido y sea 
conducido ¿1. un ,:.JJ1.B.óán o ol.:mt<:: ciondw s~ D.evm;>e'Í. :1. ::;abo su ~enda 
o de.sn.:?.tun""'l ;z;Jción. La Orcen. d~ s.:Di.da. temr:;o!\1...1 es:: además, \D1a CE 
dsn de cte·t.;t.nción e.:-. ·al '11.:'1\~ o pl3.nta done.~ se la ermenda!á t:) ~.s~ 
t-l.lre.lizz....'"r'é.. li=:. orde..T! de scl.im defini ti vrt. sel:'á axtendid:! después de 
q-:.1~ ~~l Té reci.b·:-1. orden de ~'"ltrega. -::.'l sea cuaa"'ldo Sl::! l-..:! acbndo sobre 
.n. 

2. 50 ~-=--.::enes de Th.- Son ej~la:r>es qU3 sirven caro m::>Q.;J.o t~ para 

C<J.Cl:!. tipo de ':'é da consurc hUD:1I10. 

2. 51 P~is-te..··u:ci.a. ·- Es ~ at":ido de duración & l:t cualidad ensayilda. 

2. 52 .Fn:>c::::sadcx:le Tá seoo.- Es el. rotal dé proo:sos de: el.cboreción a los -
qua se serreta la o:lsecha de 7€, p::t..-na conser-var su calidad innata, ase 
~ su conserv::tción pro.lon.ga¡:l1. .1 s::1:t:isf~cer el gusto de 1os const~nT 
aares. 



2.53 

2.54 

2.55 

2.56 

2.57 
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Planta ];.lr'OCes-:ldore.- Son las insi:a r acion_es, .!!Gquinarias 1 ccnstru::x:i.ones 
pc:sruCíiíaJ.;;;:ion loe q'."o.; ~e l.l(;:.V..l. a ~o el ~esado de te seco. · 

Proocesos.- Sen l:J.s ciistint¿:s fa.;~ básicas por los que se debe hacer pa 
sar la cosecha de Té en le. plr~'lta procc:!3adora. · -

F'rOOucto a b-ase de Té.- Es •.:!1 cuo resul:ta de ci".adi.r al Té. más del 10% 
de áC:litivos. S~ el S:L% del total da los aditivos está fc:::m:tdo ¡:G:" 
uno solo, detcrá d~ rotLilru'S"= cl nccnbr'e de dic..ro aditivo. Cuando el 51% 
del peso. to~iil del prod~to es-té fO!::'l'Mdo por proouctos r.o de Té, ro po
drá rotul.m. .... se corr.o :¡;:ro:!tr-tt; .::.. t .. :se de Té, debiendo soleir~ite indicarse 
al 1.'é corro un aii. ti vo e.11 dioh::l producto. 

Remuest:cas.- Son las n;uesU:>as rescltarrces de w. segundo y úl:t:i.Jro moos-
tr>eo of~cJ.cl en ré:.Z6n de reci~az:~, condt:..11:J. o apelación corltl:"a la primer~ 
inspecci6n y !:rli.lest:l::'i'!O oficial. 

Requisitos org2!'.ol~pticos.- San las cualidades del Té OlE son percibi-
daS y apr€cJ.adas por los Drf!,anos de los sentidos y que; si fuese recesa 
rio., pueden .coz:!'occr~e con =.~~Ji sis físicos yquím:i.cos adicionales. ~. 

2. SB Ru.utt.reacio;"l..- Es la fase del pr<.x::esado por el que se rompe el rrayor nú
mero posible. de. ·~élulas 1 p.;ll."'il e:·~~nE:r los jugos intracelulares a la ac
cí6n del ag-ua, .;.1 hill:!a"' l¿¡ i.Tlfusi6l'.. Es sinór:.iro dt.: ~"1ttollado. 

2.59 

2.60 

2.61 

2.62 

j 

2.63 

2.64 

Sabor.- Es el gusto y el olor cel liquido de la infusión a¡:¡r>eciados en 
conjurrto. 

Secadc. -·Es l.r::t fase d:.:J. p....-.ocas.:¡::o J?O"•"' la q;.t;: se l.;educe el cont;nido de -
h~d dal T~ hasta que q~d~ d-e entl ..... d 2% a 4s • 

Sanidc:.d.- Es .el grado de. pl.E"·eza consmta11d:.'l a:. grado á e conta!n.inaci6n, 
o deta""ioro del TG. 

Té.- Es el producto q~ corr:pr(>.nd.:= lü.s hojas y b:!x'otes que constan de ya
na, hojas, talios que les o::,nectan y pe:;.os, ¡::orciones todas juntas o s~ 
pnrade.s ll".ás o menos tiex'Ila5 ci·=. la pla'1ta es~cie l'.a.m:.lia sinensis (Li-
31I'laBUS o Kunt;;:e .;:) Tht:;;a s.ir,,msis, qua i-..::"4'1 aido' scmetidas a procesos pa
r·a . segur'P..r su ccnsE:r'V.:'ic.J.cn prclo:ngada y sa tisfaceT' los diferentes gus-
1:05 de los consumidores. T:::mbién Sei'á.'"l consi.da .... ados cClllC' Tí!:, los extrae 
tos so¡ublcs .en ague. ~ integr'<')~ r desear ein~os, de las miSiilaS par'cianes
de la planta mer:cioreda. 

....... ·---'~ ... 1 . .. " . . ~..l ......... .1e acep1:=..~o.- .t.s aquu que, aespuE.:s aE: ser ~nspecc.:tcna..to, se ~uenw.-c. 
que -es, en ca.lide.ó, pLI:.•eza, sanidad y a.decu..=.cidarl p-!lra. o:.l consl.lliP, igual 
o rr:ejart ql.le ¡;;J. patrón cor.res¡:.cndi¡mte 'J que, -pcr le -unto, puede ser co
me:rci a,.lo y cons'!.r.-:-d.dc .:;.: el PE'!L'ú. 

?é adcl tera:io.- Es al que in-.:en::rionalrnente S·~ le 1->.a e.ft;u:iiao Té ya usado 
en infusién o sustQ~ias éx:traf.as no declaradas ~~-1 su ro~6n ni re
t::is~das ofic.:ial•'I~-nte, capaces de:· prc.duc.il:> o nc cambios en una. o más 
de 1.;;<:: c•JaHd.;;,dt:;s natl:c:'ales d€1 Th. . .. 
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2. 6 5 T~ a granel.- Se consid.;ca T~ a gr-anel a tcdo a.qu;:l en que la Jna.Sa del 
Te dentro de un envese fiiBJ. o de una. envol i:Ul:'a interior sea de 2 6 kg 
o más~ ·- ' 

2. 66 Té al de.ta.ne (al menudeo) • - s~ considera Té al detulle (al menudeo) 
. a tcx:!o aquel en que la Tt'é!.Sa dt:: 'l'é: d~1tro de un ertvasi::! final o de una 
envol 'tln:"a interia;-:' sea de r.Y..!.LIOS de 2, 6 kg. 

2.67 Té mune.tiza.do.- Es el que resuJ:ta de .incorporarle:: aditivos con el. fin 
.•· de impar-b..!_ ... les eJXJ;,.as u ole: ... .::.:: ::igr'.::dables qur:, 1Xlr' su carácter, lo in
._-- dividualicen de otros. 

2.68 

2.69 

2.70 

2 7'1 . '-

2.72 

2.73 

2.74 

2.75 

Té balanceado ( r..ezcla.::lo) • - Es el resul t;mte de mezcla de tipo y 1 o gra
dos y/o de call.dades declaradas en la rotulación e registradas oficial 
trente~ ccmo ¡>-Jra que satisfaga .:ü gu.sto de los cc.nsu:ridores. 

Té certificado.- Es sinónimo d8 Té normalizado, 

T~ cor.derado.- Es el declar:1do recJ;.azarlo cc-n:o no sano, no puro, y/o no 
api:o para consumo hur;ono y q_~ pc:p lo tanta debo; ser destruido o desna
turalizado p::lr'a uses €::;<Cl\.:.sivc:mente Wus't::!:'iil].e$. 

,,... 1 - .. , 1 -.- . .r:: • ... -,' ~ 1 
.~.e co oreado.- !:.S e 'Le que, t::n .2i'U:"l!Sl.<.::n, nGtun.·u.'nente t:~.v..tUCe co or 
muy int~-:.sc, También se denarci.na así al T~ que resulta de incCir'pO!'arle 
aditivos con el fin de h.::rnogeni.zar el tc•r.o y ln. .:r.tensi-:;Iad del colO!"' de 
la infusió.T'l que da.""l. los distintos ~"ados de T& prccl;.leidos en la planta 
_p:!'Ocesactora, El aditivo (colcrarrte) debe sm, iné..:uo~ insípido, incrlcro 
no deoo p:roduc.i:c tur:'bidez: en la infusión y debe ser de.~ mismo carácter 
d~; color que el na:tural del Té que se quieJ."'e col~. 

~ contaminado. - E:; el que accida.."1talri!E.nte con ti. ene sustancias extl::"afias o 
sus efectos, capaces de l_)l."'duc.ir o no, ca11Jbias ~ una o w..ás de. las. e~ 
dades n:rtt.lr'alf.!s del Té. Estadof6 :L'1·:Üp:i.P.m:~~ de descornf.'OSie;ión microbia 
na y hu-nedad en ex.ceso de lQ tolerable, ser2J1 t=.:nbié.n considerados cano 
con·tc=minación. 

Té dar:arlo.- E::; t::l conta.·n:i.nado y/o adulterado con su;;ta'1Cies eX1::r'aña.s -
no ncc~vas 2. la salud hun:.t.¡-u, pero quB nar-~ p_"'ch:i'-ido cambios tales en -
una o más de las cualidadeEi r> ..... "!.b..Tr'c?.le.:; át=l Té cma r.-es~le valCJr' coner 
ciaL Un Té viejo, a.J..rMcenado ·:-~:m exceso de humedad a alta temperatura 
tambié.n .. puede ser considero:Jo <..:" .. .'ll'OCl daói.ado, si su d~ter'ioro es grande, -
aunque no esté iPxcctado. 

Té descafeinado. - Es al c;ue s-.:: le r:a axtraído cC!iO m1nimo ~1 9 Ot de la 
cateu...1a na:tural (tri.~tii-xrul't!"lÍ.ru:l.) que contiene corro té seco. 

Té en bruto • ..:.. Es el '.fe sec;:·;¡!t ccr.rc· sale. de la máquin::1. seca::!ora inicial. 
{ s1.1"15ru.-r.o de 11'!'é fa!lÚ.~", usado e..-"1 al Perú) • 
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2. 76 Té estabilizadc.- Es el 'fé soluble al que se. le ,;:.gr-eg:m a.<Ütivos o::m 

el objeto de que el tiempo y el al.;acena.je ro ülteren sus cualidades 
natl..!I'ales, no absol"'ba humedad y se disuelva en agua facilmente, no se 
oxide, etc. 

2. 77 Té forr.lUl.ado.- Es el Té al que se le he.:. a~dido aditivo o aditivos de 
clm:s.dos en su rou:J.ación 0 r--;:;:.:strados cficielrM.nte. Un Té fonnulado 
con a.e.:.tivo (s) q1.1e sea(n) mcivcs(s) para la salud será conde.'lado 
pct' no sano cr.:m,.., no apto pan"l el coMumo hi.inE.nO. El uso de aditivos .. 

.. _, c:Iife.rer~tes a los declara.d ... :s o !:'egistrados constituye una adultera:éión:.~ 
y c.;~.u~6. el rechazo C.el Té .• 

'2. 7 8 Th f1.1era de ?cYB.d~. - Z,; cl. Té CJili:: corresponde a un grillio com.erc..i.a.J. di
f~....nte ü.l de·~~:!o er1 ~lt t"'Cfulación. 

2. 79 Té. fuert'. de Ncrr;·:a.- Es ao:~l cuya.s c\..icilidades no está..'1 confonnes con 
los r.::q~sitos ds .l:::s Noimas y que por tcl motivo puede ser .. :;rmendado, 
rec.l:e.z.-'l.do o con=.lena(:O. 

2 • .30 Té fue!"':=. de 1:::.Do.- Es .::l Té qi.l.:: ·::!m'T!:::sc::mde ,... un ""..;P.O co:-~1~""Cial dife
r~"tte al ·:!e .. ~larado en su :rc·i:'.tlación. 

/2. 81 Té NeE.l:2..- Es el Té :;.:cr.e:tioo -!l. :;n-oc-:-:scs d;:: ~>cidacié~1 (pol:intr:.n."'iza..ción) 
controlada, causa.d.:l. por 1::. ~"1zi.rr¿ md.~s.:. !_.;Olifen6lica, iru..ctivada 
después dr;; su r..Ip'tl.l.:!:"e.ció-:1, qu::: sa·ti.sfa¡;;.:. les g·~-:os de lo!3 consumido~ 
res y praservackl po:!.' deshid!"eta.cié•n. 

2. 82 Té no :mto jj.ar:;:_ cor.:SIJt"D h·.:n .. r..L·. -Es el T:i t.'Cnd::.n..Y.lo ;:or est'm. .. contami.
redo y/e 3!~ul"!:a"a.do con sustc.mcia.s 6>:t'l':t..'1a:~ y ~'! ~;tidilde.s que, ~ 
rídas f'.a.bi tllillrnentc, s.:e.n nor.ivas c.. la sf.J.ud !1Un&"'E.. .Estados ava..T\Zados 
de desco~sic.i6n ci':rr'Ohir;U1Cl h·:'l.I'\~ ... 1 t?JJ1~ién qu-2 u.• r~~ sea considerado 
no n.pto p:o.r·'!l. el consum_:l hLü.~D, ;;~tiT1.q'.lt:! su ing~stién nc· s~, aparente
mente, nociv2. p--::!rr.. l·:\ s::.J.u;:. 

2. 83 T~ i.forr:uli.z."do.- l:G ~1 ¡¿ q• . .J~~, r.lespt?is d"' ser .:r..sp9cdom1o, i•'1cluyen 
do sus anvascs, :v::rtulación, ·:!oc·:..~n::ación y pub.lici.dad s8 -encUtmtra 
conforme: ·1. l?..s :'b~.-::tz de Tr.;. i..r.'- norm:ll.:.i..z-"l::ién est.'l reprenuntad~ por el 
Ce..-ntifie::leo d ... :. Confomi::lad ·.::en ;to!"'TG. 

:. S ~ Ocle·!'$.- .Es F.Ü TC. :;cm-:::t:ij.:·::- ;, ;;rc-=~ECS C·::::. in.activaci.64. pa_~ial d.:: la 
·~.2. ·:>Y.id.1.~~ coli.: ... ::...,..¿,l:.~ ::ihl"!'.rr:~ S'l :!:'t!-:·í:;:r;~C.::..Sn (H~<7: s~tis:fag::t los 
g:;stos .::.~ ~..:>=.~ ~nsu-r.idor,_.:;. :' :;rc:~'l·:~u-::> ::·o!' dci.si:.:..~~-:.-.c.ci6n. 

"L,..,S 'i'~ ··~""-'"'" •.• -, ... .:..,-!, • .,.,~,."'~- Cr-··. i_:~-- r-'1r·m·-; .... ::.:¡ ·"'~ .-;: ';'~ c::•=-•·n "t.!.=~ ... su u ..4-.t:: tr....a."\., ~..., _.... ....... ~•w·-·-· _ . ..,¡ .. --~ :·.... "-"·--: CJ. ... -- -t: _-'-..·~·r' "'! ..... r-'--
r.cl..-.. ~p.zri~nci.::t, :::G~ SO:f-:I:....,t!>:laS C~..:: J..c.s gi.".':é.OG CC..'ia'ciales j S~ ccmpre.n
de: a.Tl ~ta r.risme. acrcrrci....Tlao.i6n, ~1 ?Cl vo de ::r:. ~1 ue p-~s.:~ ;::. n'').Ves de en
vases filtr•~ .. ntes y :::.r.!!'.b.i&1 los T~s e:~mcir:...Tl~OO!:l, r-ech~é.dos co.'ID m a.:e. 
te p¿:!I'a ul oor..s-..:m:· J-.,-'~~.c, si:.::n¡;·~'.:l ;-!U¿; .'i'..l :l:..~ no se traduzca en posi
bles dai~os ul:t.:n:>i:>r:.s. P.::r·J. b. f~ricació;-, d...: ?.:: soluble solo se u.sa.nt 
I'~s =~c«::pt::.d.os • 



2.36 

2.87 

2.89 

2.90 

2. 9 1 

2.92 

2.9,3 

Té puro.- Es Té sano_, sin contardnaciones, adulter:tciones~ 
ni aditJvosJ ni sustracci~nee de sus componentes quÍmicos 
natural~~ con e~cercion jel aguJ y de productos volátiles que 
EE f.'UF.Cifn perder durante f 1. secad:~ óurante e 1 pr-:>cesado. 

TC n::cbr, zado.- Es r:l 'l'( infr:riur .:ü pat;rón rt.:S}Ji~Cti vo y r' 
lns tnbJ.as ele tolc;r.:-·llci.:·~s y r¡:.tl'·: n) 8€ quJerE · :> n:1 e:e pue
de E hmenda r l=' p3 ra que S€ e: :1nf0r•;1r:; e :;n .Las NDrrna e de té 
y que, p:Jr l'J t.ant·.:.¡, anLJla la -~·¡:-:er.ac'i.Jil '::>mcr-clal y debe. 
ser remiti~o a eu lugar de ori~en l 0r ruenta d~l venden -
d~;r, <:le su i.ep·es(::ntante 'J del'-imt~•rt.ad:Jr, si el vendedar 
carPce de representante en el Fer~. 

'l'é r'~:us~·.do o rc:sucitP:clc•(l.KtP>'ZO de T0).- :~s c::l Té y·n usa
do en infusión, vuc-J.to .1 s;:.c:u· ~~ comercü:lizttdo ya set:-t pu 
ro o mezclctdc con 'I'f~· nornul fKtr~~-~ consumo. Lstñ prÁctica -
coneti tuyt:~ un:1 !ttllü tcrr~d.ón y un fr.qudc;;, sujeto é..". ser p<-n~ 
d.o • 

'I6 .§.§l!!Q.- UJs l;":. . :us.::.ncü1 <.ü-:: d.·.:.-f>composieión, de coHt:1min[l
ciorws y /o tle ::dul tc;r.:tcioncs d:t un Té, t;;TI cualquiera de 
sus form.<ls o (·stados. 

rl·'' 1 bl· ·,e:: ·1 --~t~·· t~, ---·1 bl·· ., .... "·· ' t· "' O d·· e so u \:; .- l!..o t~ 17..'.. l .te \..·, ::>U u e c·:d .:J GUd, 1.11 egi o ~ 

s.:mturbiedo y /o dí:.sC~·Li't-.:in:do, puro o formuL:cio, procedentes 
de: 1;ts partc:.5 Gí:.:l '1'8 llJC:.nc:Lon:.td-'.1S t:L t::l p<:irrafo 2.62 y acep
tado según las Normas. SinÓnimo de tÉ inst"antaneo. 

'lió V0rde.- Es t:.:l '1'6 soliH:!tido .:t J)l:'OcE·:sc' ci~:J inacti va.ción t~ 
tal de enzin:-::.:; ;·!r1tc s r'10 su n.J.pt•.lrt,ción, qul'.:: sntisfaga los 
gustos de los consunidor2s y pres0rv~do por deshidr~taci6n. 

Ti ¡-;o d~.; T6.- E:s el gr ·-· r,c. ck lfl fa·m,.::ntac:ión t=;r.zim<-1tica por 
lR ncci6n de 1~ oxid~s polif~n6lica(polimcrizaci6n) sobre 
l~s c~tcquin~s(fPnoles) 

Tipos mcac·1.:•dos.- Es el tÉ V~ lancr=:-ad::> re~ultante de mezclas 
de tlp::Je,. efer:tuada:-~ ]ntenc}~mal y hom:::>gÉneamente y así de
clar3das en la rCJtu1aciÓn 0 registradas. 

2 .g !~ Tipes, '.L'é fuera df::.- (Ver 'l'é ·fuE.·ra ele tipo) 

2. 95 'l'r:·Jnsp.:tr·2nci::• .• - Ee E.'1 e;rtl.dc: de trnnslucidez o nusencin de 
sustancias opncnntt='S que f:nturbüm 1·:·' infusién caliente de 
Tó y-le fri~·de T~ ·sbluble. 

2. 9 6 Partes, Ll.s.- .Son l,q s pt· rsurw.s n':\ tur.:tles y /o .jurídicas, pr;b 
VRdas o públic.:1s o su reprt:t:H:mtante legal, quE intc-:rvienen 
en l::J oper.:tción coEtt::rcir.tl y· que son respons:Jbles, directa e 
indirt=-ctamGntr::, de L; o pe..: r~, ción comercü::l y /o dsl estado del 
'l'é. 
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3 .- CLASIFICAClON 

rtpto p~rn el consumo hum::tno, cGn l·~·s :~iguiente:s tipos: 

Verd~.-

Oulong.-

Negro.-

soluble.-

3. 2 Té no ~:pto p1u·:; el cor13umo hum:mo. 

3 13 T~ p~ra uso industriAl. 

4 . F'J.I.TR.Ol'!.l~~i 8VALUADOS OF'IC1A18S DE TE 
- PARA ,]QNiW.l-IO ~Ul\·~.1-\lllO 

4·1 Dt=:ben constituir lo Jil.llllrno tol~r.::~bh: ·~m c;·:lid:td, purezR, 
sanidad 'J ci.dt.:Cl.V'iCid:.'\d p:lr .. ·t Gl c,:.nsuno humano, 

Patrom·. s de muy éÜ t-:'1. c .... ,licJ.nd intcr.f:::.ririí.n con el comercio 
de Té, el guE: pod.r:'i. ir A.dnpttndose ¿;r~~dualrnente n pRtrones 
cadA voz m~jores.· 

4.? Se deben sscogcr ''~nu<"-l::¡·:.:nt. ..:.' "-'' t,endr.:~u vigencia p::"r-:l <::::1 afio 
c¡ue comir-,nzD c:é'.d<>. 1° dí:o Octubre y terr:J.na el 30 de Seti2m
bre del p1·6ximo r'.fio cnlend··u"'io·. 

4. 3 Se d.::'!bE.:ú presentar, ptu··:t su .:.tproh.:-~ción 1 r1 mÁs t.:.n"'clnr el 31 
ele i~gosto y U!1H vez 0:Vtd.u·1dos / nprob.:::dos .:: más tardFJ.r 30 
días después ( 31 de Setiló:·!llb.:"e) ~_;u·,lin los únicos PP.trones 
Ofici~les de T~ ~n ol P0ró. 

4-.4 Durémtc el ti..:.'mpo guc, trrmscurr:-J <_ntrc su presentación ( 31-
d~ Agosto) y su Pprobnci6n(30 de S¿tiembre), s~guir~n rigi~n 

do los pntronc:s :-.ntc:::ricn"c-:¡. 

4. 5 Si, fundame.ntAnclosc en los l:E.:sultados no s.-1tisfi1ctorio de 
1.·• E.'Valunción de los p:.t trom:s prc sentr:tclos, flC.ll" élp!:t rtarse 
dcmnsi3do de los requisitos y tal~ranci~s, rues establecen 
las tablas 2 y 3. r.e desa¡)robarán dichos patrones, se debe 
rá ' dentro del rlazo Jmprorrogable de 15 d{a2 calendarioi 
a~la fecha de rechaz~, rresentar nuevos patrones ~ue debe
ran ser aprobad~s indefectiblemente en los 15 d{as siguien
tes, esto es, el lo. de Octubre del mismo a~o. 

4.6 Los p<cttron0s Oficial-J:·J di~. '1'8, su ~::v.tlu . .::e:i6n y l.:l.S 'l'ublc.tS 
N~ 2 y 1<~ 3 dr;. ILcr:¡u.i.:Ji tos y toll:r.:mci".l s, st:rf.Ín usados 
pttr.::l comp.~r.:.J.ción c'J'l tJ<.los los ;_:-:JS:)s clé inspt.cción, muestreo 
y ensnyoe. 
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En CíHW cjtk uno {.Í¿; los p:ltron;.:t~ ele ?0 nacion::t1, fut:.sc: do 
me:,ior c:-llit:':~d, s:,~nir.hd, purc,r.a y :etdt=.::cu.:1cidrtd p::trH eJ. con
suriO qti, .. r·u.<tl gui r··1·~· ,.,,..._ lo.··· r .. .-;tl'c)D' .,. ;r¡por1 t:·,dos s··· us:'r~ ' t.. ...... - ...... .,.. . - ,....... - ~:- _,...... \:·.;) ..L. . •• ) ' t;: .... r .. 

el p!·.trón nncionn.l pn r ·: lo.:::; cf,,~ctos dt:·· 1:~~ importnción. 

~)e t':V!2.lUFt.r;~ e ·,,¡,·1 Pntrór: en 2 ]_.·, b;::;rntorior:; dif¡_::.rentcs. re
mitiendo a cnrJ? uno unr1 mut.:.str/·1- en cantidad aldúcu.:=•.d::::.:. de 

_ cact.n, Patrón. C.:~dn. 1:: bor:1toric cfq:tu.Jr<'i, sobre c:;:dn. p;·- · 
, tron, ·tüdos :.· c:.:da uno de-::: los cmsny::-,s r.Jl..W se r.::st-::blf.:C:(:;t1 

t:=n lr:.s Normt1s d.c '1.'6 prt..sr::nt.o.ndo a1 t.órmir,o y por tr;i.pli
c.e.do, un :i.nformc dct::ül/:•do sobre los rcsult-:1dos obtt:'ni
dos. Recibirlos los informt:s de mnbos 1c(boratorios, se to 
m~r~ un promedio ct~ los resultAdos qu~ ser~ considerRdo
como la EwlltH-tción Oficüü c:orrE·spondico:ntc n los ~ HtronE.:s 
Oficüüc-s. 

4.9 Bn todo c2so de in~pccci6n y ~1cstreo, tendr1 preeminen
ci<J_ :':obrt: El Pntrón Of'icL.ll, Ltf:J 'J>•blns N° 2 y N~ 3 de 
RE.:quisitos :)' toler:u1ci::s cu.·1ndo ést.:1s nenn, ~n todo o . n 
parte, mejor que el pntr6n y su correspondieht8 evoluac
ión • 

4 .10 Prep;·Lración cl0 los 1-'ntron(:;s dt.~ T8 

4.1Q.l Se s~l0ccionar6 tantos patronLs de t~ LOmo t~pos se con
sum::.:.n, su produzc.•:m y se exporten en el Pt:rú. 

4.10.2 Se tornarán como patronLs: 

h.l0.2.1 Té negro ·ds lE zorL! productora Sur-Oriental.- Como p~¡.,.. 
tr6n dü L~s rroclucclonE!!:; nrtcional·. S de los departamen
tos d,:: Cuzco, E!;"tdrE.: de Jlios, y Puno. Si es ra~:ojor que 
los pa t r·:one 2 ~.np-::-·r ta dos para patrón de TÉ importado. 

4.1~.2.2 T6 negro de ln zona productora Centr~l-Orienta1.- Como 
pntrón d~ 12 producci6n n~cion~l de lo~ dep0rtnmentos 
restnntes. Si es mt-:jor que 1,::-,::: !·atrones imp0rtadG~ para 
patr~n de T~ negro imp~rtado. 

4.10.2.3 Ts Ilt:::gro ele B!at,;.l1.-r.om?"p!ltrón dE:~ ~odos los Tés impor.
todos !nclur::ive Gi:: del P.razJl Excc::pto lo::: C0ng:)Ll. Sl 

t .. ·. 1 - , 1 . 1 un p;.; ron n::r::~on:-' es meJor, sf_· uso:.r0 <:: nnc1on.-=:: • 

4.10.2.4 Té negro d8 Argenttna-como p:-1trón ele~ todos los Tés im
portados ].nclusive T3s ae Argentina y Cong:m. Sl un ¡:::a
trón naci.onal es mejor, ..se usará el nacional. 

4. lO. 2. 5 

4. 10. 2. 6 

_, , d 1, Te Oulong naci:)nal.- como patron de la pro ucc on na 
cional. Si és m€jón que el patr6n importado para pa-
tr:Sn de TÉ_ gul:mg· imrortado. 

T~ Oulong americano.- Como patrón de todos los t~s im
portados de este tipo, except0 los del tipo Canten. Si· 
no hubiera patr6n nacional de tÉ OulGng, se usar~ este 
com::> patr6n pa:ra la producctón nacional. 
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4.10.2. 7 Té v.::rdü 11Jciona1.- Corno p::o t.rói1 d(:; l;: producción n~,cio
cion;l,si es m~jor que el. patr5n impoitado para patr6n 
de Te Verde importado. 

L~.l0.2.9 T8 vsrdl Americano.- Como p . ...,trón de todos los T~s impo
rt~dos d~ ~st0 tipo, LXCepto los del tipo Cantón. Si no 
hubiEra pntl~ón n<~cio.n.cü df: té V':::rdE, se usnrÁ t5stE'. como 

4.10.3 

4.10.4 

4.10.5 

4.10.6.1 

4.10.6.2 

4.10.6.3 

· p.jtrón p::.!r·~ J.:1 producció.n n:.1cionr~ l. 

Té verde -C.:mtón.- 'jomo p .. ~trón clf todos los Tés impor
t::1dos d.::. c.cte:: tipo, inclusi vt. dr:ü perfun1ado Cttntón y 
Oulong Gnntón. Si no hubi~rn p.'l.trón n<-tcion<:l, se usnr#i 
·::stP como p:.ttrón lF!Cion:"ll. 

f,;Q'l'A: Cua.ndo;, p:1r:;. '.:.:1 Té nr!ciorwl no sL l1uede const:!
guir otros p~troncs que lua Je ~f negro, se usflr~n las 
ptttron~:;s latino arner]ean:>s. y E::n su ausencia l:>s del 
Jap~n y Taiwan para los otr:>s tipos de T~. En caso no 
se p1.1edan :Jbtenei patroneE lmpartad:)s, se usará los p~ 
tronee n~~i~nalee más pr6ximos. -

Se Scp.-.lr!'l.rÓ, d~ C<'d·:l p¿:trón .:-uttes enumerado, unn c3ntidad 
suficiente qut: sirva durante todo e:l é1rtO. 

Los p;.ttrc.)r~Ls scrf1n €~nv::~.s;Jdos ht:rméticnmen"le y conservados 
n no m~s d0.l$°C y 60~ d0 lmm~dnd rtlativq, 

'J 'l cJ] , . 1 , SéU1C10 SE! llfl(l p:trtc L ... p~: .. tron n.'! c1ona , se pre:'p ·1rn mue:s-
trns de 150 G rH.:~·tos, .z.;nvnsadns .:m l.:c:t:1s cle;bictnm~::,nte mar
cndAs con el ródiyo de1 p<'trón nnc~onnl y sellRdns. 

GIJ todo c:;tso? p:'r:=1 J_;, selección c..it; lo:3 p<·1.tronc:s s8 ssgui
:r.nn ]JlS sJ.guJ.cntus din,cti v.'ts: 

Qui-: El JXttrón s<~:.::.l l~eprt:.scnt[1tivo para su tipo y que pue 
dA ser us~do pAr~ cu~lquier gradu comerci~l de ese tip~ 
y de cuttlquic·r procL:clE:'ncüt. · 

Quu el p:ttrón ·;.:.k:·. dt: '1'{ puro, sin formulncionE.:s, sin 
mt..-ZC111S ele tipo, s1-1no,. sin cont·''.minacioncs ni :1dul tera
cion~C s Y que 2ea p :)r lo me nos igua 1 o se apro.x ime a l::JS 

requisitas establecidos en lasTablae No. 2 y No. 3 de 
Requl~toe y tolerancias mínimas 

., 
' c.¿ue los p:·ltrom:s n.:.1cio1u.lcs SbU1 ele cosecha· reciente, no 

mA~or d~ 9 mGscs d~sde su scc~do iniciat en la planta 
procesndor.::t. 

4 .10. 7 Se proporcion:.trft ,juegos comp11.ct.os dí:! lo::: pr.!tront:!s oficialr:..s 
de ri'é y SU~\ rt:..Sp(;Ctiv.:1S (:V ·lU'tCÍüflt·G Of:i.cinlt..:S a las per
SOD<~S, in;3tituc..:iont..:s 'l pümt:·iS comerciall,s debidamente au
torizad.-:ts para realiznr los ens:.tlfOS de Té. 

4 .lO. 7 .l A toda ctr.:\ persona o insti td.c!i·(n CJUI? lo solicite por es
crJ. to, clr:~ biendo aban -~r su coste Got:~ü quB no podr.1 ser de 
mñs del 500r-o ckl v:!lor ch::L p¿·so neto ele Té e:n ellos 
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4 .11 Retiro de los P?:trones a."1ticuados .. 

4.1.11.1 Cacia af.o, el pdn-e."' dÍa útil de Octubre, se publicará poi' Ula so 
la vaz, en el c:liario oficial EL .PERtJA.'O, la vigencia de los nue::' "· 
vos patrones oficiales de Té. 

4.1:1,.2 

' .. ~ - ., 

4.11.3 

Se p!'OCedera. a ~!plaza!:' los viejos pcll:' los nuevos pa:trones, en 
viándose éstos a las personas, insti.. tutos y 'Olantas canercia.l.es
autorizadas para ef~t'J::: .... ensayos. ~ no ef&rt:uarse ésto segui
I'án vigentes los pairon.e.s antiguos. 

!.Ds pa"ü:''i1es an'ti..g'..tos ya sin valCII:', ser:m re'ti.nados desprovistos 
de toda id.entificac.;6n y clo.nac!Os a institu:::ior..ea de beneficien
cia pÚblica. 

. 5.- ELABORACION 

5 .1 Cosecha. (Ve' fig. 1) 

S .1.1 Se debe l'::'écoléct.:ü:> los brotes qua sea....11. tiernos, ft"'e.S...."''S, san::ls y 
limpios, en sus dist.i!1tos gredas, a saber: 

5 .1.1.1 Cosecha fina.- Esta cosecha redu::e e.&'1 algo la pt'Oducción ca:nparil 
rada con :La cosecha med:Í.á., pe!'O aunerita en mucho la calidad. · -

5.1.~.1.2 No dele tener más d~ 49% de ~tes con más de una hoja (conside
rado tanto poi' ·peso como poi' núncro). Para los efectos del con
trol del núme:ro d~ brotes se consider~, derrl::ro del 49%, todos 
los brotes dormidos y todas las ñcjas sueJ:t.a.s, o sea, si.'"l. su~ 
na terminal y/o t:l tallo qt.e la conecta a ella. . -

S .1. 1.1. 3 No se considera ·::!Osccha fina aquella. que co11tenga ~ de 10% de 
brotes y hojas quebradas 1 nagulladas o rotas y de brotes y hojas 
no s:ns.s, ya sea ¡..~ es·ta!' L'm""'J>.itas o por haberse calentado, h3. 
ber adquirido daco!O!'aciones a"Jel"illas, cobrizas, Ti'ar:rone5 o ne 
BI'as, diferentes aJ. natural de los brotes y de las hojas. 

5.1.1.1, 4- No se considera cosecha fina aqualla q-:.:e cont:eng:-. más del 1% de 
u.'"lic~.-i..:s de .imp~zas '-' C.'OI'I."Car.:..i.nantes 1 coi".sider>áirlose inclusive. 
COl".O 1:..::U.es, cada bro'te u hoja ql..:o:: esté sucia ccm tier'l:'a.. 

S. 1. :1.1. 5 Sa .::onside..."'C. a.cl.=r!"ás caro oontamina."1te., deducible del peso, -toda 
él. ~-:.E. libre q'-".e r-.o s-~ de ~nsti.tu::ión (Va' tal:;la l~ 1) 

5.1.1.1.6 E.~ lo.s (2SC)S en que se. sobrepase e11\ de i'llpureze.s indicado., se 
pr'Oeede - pa::' cUtm1:a del vend.edar - a escoger y extraer, si fue
ra posiblf!;, los o:m:taci..."laaltes y toda la porción de .la cosecha. -
cansti:tu!da por hojas descolar.iCa.s par caJ.entamiento, dedl..lC!ienó:l 
su peso del peso de: la cosecha y de su valar, el costo de la ex
tracc.i6n ¡:..a.sando a sero la cosecha de una categoria. !.'OOx:i.na. infe
I'ior. 

_;__----'~·~--. ---------'-·--· .'-='-c .................. -· -.. ------.. ··-- ...... _._ ........ ··- ........ -... -..... '---.. -----... -... - .. 
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5.1.1.2 CosE::cl11:1 m~;;dir.-;.- Lst!.t cr.:.scc:h:, c::1 l!-· QUC induce 'l 1 s m/is 
nltHs procJucd.oDJc:s. 

5.1.1.2.1 Nc• d.;:b~: tener Fli~S cd. 11.9~::, (k: brut.<:.:s con m.4s ch.: 2 hojns 
( considr~:r·7'.clo tr,_nto por p.;:, .so co~ .e· po1~ númuro). T1r-~ e~ 
t•.;! ~- fee;tü ~H~ ccmsidc·r'': <:1-:.:ni~z·o chJ. · 4-9;:;, rnoncionndo, todos 
los hrct.::s dormido::: dí.:: m:1s d,,:; tmn hojn y todas las ho
Jti s suelt.:~,s 

5 .1.1. 2. 2. f.!<) se· considt::l''-3 cose· eh<-, rr¡:,_ rn_;=t ;¡que11é.l qut! contt::nga mfís 
ch.; lO~i .. dt: bl': . .>tE:s y hoj-.:"ts qwsbrHdl'l mngullt'Ld.:1s o rot~1s 
y d~ brotes y hoj2s ~o sun~s, ~R sea por estar m~rchi
t;os O f'Or' h.iLH:.r.Sb c:tlE:·Dté!dO, hnbt:r rtdquirido dr:;co1o
r<tCiOlk s am:1rill:ts cobriz:ts, m:::rrone s c; Ite;t~ras, difc-
r~ntes a1 . n.:c!tural de los brott:.::s y de las ho j::~ s. // 

5.1 ~1! 2.3 No se con:::lictorn co::F.:ch:~ mcdiét tcHpH:::ll;: que cont;eng.:-t má::: 
d~ 1~ dL unidAdes d~ impur~zas o contwnin~clDn~s, con
Sldsr~ndose inclusive como tal~s, cud~ brote u hoja 
qu0 est~ sucia con tierra. 

5 ~ 1.1. 2.4 s~; cortsidE:ra, <~dc:;lf1::-; corno cont~uninnnto deducible del 
pE:SO tocl.!:~ ~::.1 ngt:t,., .libre.: qur:. no sea de::.· cunstitución 
(V~r tabla No 1) · 

5.1.1.2.5 En los Cé.lS·~;s cm qu:. fll.,;: sobn:~p:•.S\:! .:,1 1~; ck impurezéls 
inclic:tdo, se p:cnc-:.:: de - por cuent~.: ckJ. v.,_nclt:dor- a es
cogEr y extr\:-,_\:;r, si fut:T:l posible, lo:;; ccntA.min?ntcs 
y tod;::¡ 1;-:. pcrd.ón dL lr, c;:;sE;clt;~, consti tu.id:l.s por ho
j-"'~S ds.scolorid;_~s po1· ¡_::~:l-.• nt;~,nJit:lTl.c., ch~ducirmdo su pt:~s< 
del p~so de 1~ ccsethu y d~l v~lcr do Gstn, el costo 
d~, clich~ t;xtre.csión, pi13!1ndo '1 s'. r ]_;:1 cost:·chn r.t una e~ 
tegori~ inmediata inferior. 

5.,1.1.3, Cosecha grm:s.:'~·- EstE•. cos-:.clvt no •:.s rGc-!mendable pu<:.::s 
agvtA ;.:¡ lAs _plm1t,·1s y n .. d-~.v::c l.:.l crüidrtd deJ. '1'é. 

5.1.1.3.1 Si el núnH:~ro de: brotes ck r:1-1~-.. eh'~: l:- l:.toj.'lf: fw::,s~ ütJ rutí.s 
del lO~;;, SF· pr·oc8dt3 .:1 ..-::scoger y s~;:;pF'rar todas l:.ts hoj.t: 
muy mo.duras scbrnntc:s de: l.:!.S tr:.:s que d•:::ber; conformnr 
Gstn C:í.JSr:-:cbn, .:i.si'. cohO to•.l.::ts 12.s hojas sur.;ltus muy ma
dtir:ts. ::.· lD s el~;; Lrotes d,.)rmidos qw:: sobr.nn. dt- l:uJ 2 ho
j.::lS aceptrblc s. j:;l p•:::so dE.'l m::tt-. rin.l (--:xtri:ddo ss w:.!

duc(: t!Gl p,;fL) t,ota1 y el costo ck ~::st-:1' <=XtrE:cción S(:-; 
dc:;d.uc ... dl':1 v,,J.c-r el:·: 1·: c<:'SC'Clm. 

5 .1.1.3 .2 Lus l'1.:-:9uis~tos rit:-: c:,·~H.:h:_, •-::rrt:.~r::, s.'.tll<-•, limp~.~l y sin 
contal:lJ_n-·'nl.:ic: .. 3, i . .->ün li::::~'-~-llE:t.: qu.;.; p;,~rr.-t co~3c:chrt r~n2., cxce 

·to que cu;;w_~G tl:>ltt_.;.'! r:i:~ . .: J•:.- lU~~ de daLos 1•0r dc;colo
n.ición püi' e<Ü< .. ntaraicmto n por ma.f:~Ull:Jción o nmbos: 
puc::.~~ su: rr;·chnz:'ldo por- ,_:l cor:tpr.-~d[)1'. Se; procEJde igu.1.1 
ment<.- c·u. !.ndr· los con1~nminantu; qw 110 ~::oHn ~1gu8 - Sban 
r-,~~s u ::l 5~;. y no put:!ch:.:1 ;;;;:.:;r extraídos pc.r Dl vendedor 
o por E:.u cucnttt. 
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· 5.1.1.4 Cosecha mezclada.- compuesta de hJja fina, media y gruesa 
esta cosecha n~ es recomendable pues reduce la producc~6n .~ 
y di~minuy~ el vigor de la planta. 

5 .1.1.4.1 Se le· .~tplica las mist:i.:-.s C;SJ.li.:.Cific:::tciones de cntern, 
sana limpin y sin cont·tminant~:::s qur.¡ pi~:ra ln cosecha 
gruesa. 

5.1.1.5 Cosecha ~xtra-grues~t.- Est~ co~ochA no es recomendable 
~- __ .pues dificilEl;;;nt e podrÁ producir Tés ,,.ceptables. 

5 .1.1. 5.1 Se le apliC·3 lrts mism.qs ;:;specificf".ciones de entera) 
suna, limpin y sin contwnimmtc s que pP..r'-'1 ln cosecha 
gnwsr .. 

5.1.2 La cornercinlizaci6n da cosech~s no enteras, nc snnas y co~ 
tt:unin:-,drts estf. prohibida excQpto curo.ndo ln.s porciones no s;-: 
n~)S, no e-ttter<ts y cont.:ur.in~dns son extrnídF~s por ¿l ven- -
dt:dor o por su CUi'..:nt.':t. 

5 .1.3 ·El mojflr con ngun lé1 C(')So?.chn constituye:: unr-1 ccntaminación, 
y el peso de ell~ se deduc8 del p~so total de 12 cosechH, 
sC::gún lfl Tabln No 1 

5 .1.4 L<'i cos0chn debe ser ~:;ntrt:g~1dn. por el vendc:dnr y rc-?cogid~:~ 
por ~l comprador, r1 más tardar, doce horas contadas ~ pnr
tir de la hora que rige en lu zona para iniciur la cosechA 
d•=: la mr:hanD • 

5 .l. 5 

5.1.6 

5 .1 .. T' 

p,:lSét.do sstt:: ti<-::mpo, el c._:·l~lpraclor rí::integrarii ¡;;,l peso de 
l:1 humedad d'.: constitución qut: he:. perdido 1.-.: cosecha nl 
r;¡archi r -!r31.::, .Si::gun J.iJ 'l'abl, ... No l. Dafios que se produzcém 
ci: 1:··. coDe:.hE.: J-'i.H"' tnl dernop.!J., ssr:~n por cuenta Cl;;;l res
pün.s··.bli::, de le; demor:t.Para "-'Gt~tblect;r í;_:sto, Sf;! put.:de so
licit;·r· un n:cbitro o dirimente. 

Ln cc.st-:ch:' E'ntro::!gnd:· po:·· eJ venác:a}t>r í.tl comprador debe co
:r:-r~spond~r e. 1,-t e ~üidad pactad.et. 

Unet. VE·z gu::: E.:l compr:;dor ht;yA e:xtenJido ¡;;l recibo Al ven
··ledor, no hnb.rfi posibil·.Lá:-~d de r~:~clnJilos por pnrtE: dt:l com
prndor r. d~~ su reprc•s;::!r: t.::·1:t¡!:). Cu::-~lquier r·:~cl:=~mo dE.:l comprn 
dor s0 h:.r.:1 nntes ~lE:· t::xtc~·Jc::- dicho rt;cibo. -

La cosecb::~ debe ll<:.'t:r···r ·'' J.ct f'~briC·"'· (:!11 condiciones tnlE:s 
que esté mnntoüd:;. :· un!. t,.:;t¡,pcrtiturn de 26° C o menos. li 
brf: d-;:; cont::min;::,r.;iorH::s y si!! m.:·,s chfi.os fisiológicos que -
los que, :por J.:' n ··!tur·:t:L.::. z:1 eL 1:.: form.·-: dt: 1;~ cosechA., f'or
zoztlm-:-nte se t<:ng'H1 qtw prodL<cir. Es decir en condiciones 
qué zn<::s SE! .. ~::::ernej•::.·n rt la::: nntti.rr.lt. s qu•.: tE:nÍ:l ·.:.·n lF\ pl:mtr-: 
al rnomentD de l.J r<.'Coü.:cción. 

. ~ 
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5 .l. 7.1 Pnra r~·.c ili t :11"' que Cfit•..:: SE:a posibl¡:::,' SI:: debe pro
veer .:-1 l·~·G cosech;;:ros con cnn<lst.as p·-1r~1 su lrtbor 
de COSE'Cbt:. Un~, Vt..:Z lJ.<::·n.·', dcbG Sí:OT V:\CÍ?.d.(.; (.,11 
1.1.11r.~ Cr'ULl.st,-::. m,:s e;r'·:ndc: o lm urt=t r·~d sirniln.r q las 
dC:! p1;::SCA.. Lste ri;:C~:pt~1culo ll'l·~yor debe r:-:star a ln 
::wnibr<1 y ::u contenidCJ . no st:: debe comp~ctar. 

5.1.7~2 ParA ~vitnr lns ~ont~minPciones se dsbcn tener los 
cr:tmpos J.ibrc:s dr: P1t•1e.s lüt:~rbns qu:~' ,,.:stén <: la al
tu:::·::~ d"' 1:' r;:cs,;. (~:·_, co..-··.::c.b-•t, st.: debe c!Vitar poner 
lns huj,: s y los útiles de cosE:char ~m c·l b.~trro o 
f~.n _ ~tl tif::r:r::t y , si se h~n. cfectur:.clo t'·lplic<tciones 
lc.LJ.t:1rt:::s tic productos qulnlcos, se debe dbjnr pa
sar tü·:mpo sufici ent.e pr:r-;1 qUE.· SE.' úisipC::n razona~
blem~.:.lltE:, ~;.::n es pE:! ci:::Jl, productos n b.·!St; df~ cobre, 
., , . f .... 1 .. d nrs~nlCC, ~SlOrncas~ CLOr~·os etc. 

5 • i . 8 .,., "-~ 1· ·' .. ·; · · ·' ' · · 1 ·· .., · 1 - 1 · · - • • .,. ,.., 11" •· .. ••· j ] r · • · · , .. 1 ·' •• 1'3 1- , ,.., 1, t · J!. ~ } .L t.: . ·~ ! J... U .~ ~: ;_J l· \:. . .~.#. .._.: •-- ..:: ~ ~ • .:_. :.,.~ '-.; c.:J ~ .. ~· " e::,¡ -v'"" ~ . ' J ~'""" - t.... 

procesadora a no mas de 5 h:Jra s de su n:co lec e ion. 
Cuando la cosecr1a no pueda ser llevada a la plal}ta pr~ 
ce sadcra sino de spue s eJe 12 hora r..; de 1 inicio de su re 
colección, el productor deberá c~ntar con instalacirn 
amplias para a lrnacenarla t::xtendíenda la cosecha en su 
perficies planas, l~.mpias y ventiladas a razón de no
mas de lO h:g de ho.ja por metro cuad1·ado, y que de tod· 
modos asegure que la cosecha no se caliente, se decol 
re, se fermente. se .contamine y se rompa, quiebre o~ 
r~ulle. 

55:1~9 La cosecha debe transportarse a la planta procesadora 
tan pronto como la distancia lo permita., .. evitando to
do daño fisiolÓgico y toda contaminación; Para esto 
hay que evitar s~brecargas, compactadiones y suciedad 
en· genera l. 



lÓ 

TAEI.A 

Em·~;nAD DE LA COSECPA 

(sol6_pAra los efectos de l~ compra-ventad~ hojR y no paro el 
prOC·:-:s::~dO ele t.1.1 COS0Chr•) • 

A,- DESCUI!:N'I'O ~-.iOBW~ .!.!.L PESO TOTAL :-·ort AGUA LlBf~E 

Coseehr~ 1wtu:·:tl S(,Cí:l 

Cosechn llúmE:d·:.t ( r :Jcío) 

Dcseut.mto 
máximo 

• . o . 
¡- ;J;) :; . 

. 

Cosecha rnoj.:=td.:.t (lluvi.:=t) .lO :·i' 
i'' . 

Cosech::l t::'!mpPpaC..:a . . . 

Cosc:ch<: netur:•.l s8c:-), 
.~. 12 .hor:1 s 

Cos Gch:•. Plnrchi tH rtl 
ntínimo, .:1 17 hor:iS 

Cosech..::1 mnrchi t;;.¡ .:,1 
.,. • rl .. 

m~n~mo-mE-u.lo, 

22 hor¿~s 

* CosE: ch.=.~ rt!" :cchi tn =ll 
m"=ldio, a 27 horr.tf 

C,.:;,:; f;:Ché1 fil.J.!.'C hit;.~ 

medio-i'uertc, a 
30 be.· r·¿:¡_s • • • • 

Cosech<'t m.?.:rchit.::-.. 
fuerte, n 32 hori E 

15 ,-; . ¡o 

Rcitr~gro 
r·, .. :í.xims 

o ;·¡, . 

5 o-' /O • 

. . 

. 

lO % •• 

15 :,;, 

20 t-.i.' 
,~ .. 

70 ¡. . /0 • • . 
75 7; • • 

80 rrí . ¡O . . 
85 ··' 

• ¡:, • . • 

70 r:; 
i'<J . • 

65 1~ • 

. . .. 
55 ~o . . 

. . • 

50 % 

~(; Té seco 

30 'ío 

25 'in 

20 <. ¡o 

15 ,, 1 
/íJ 

~~ Té seco 

30 % 

35 (i.í" 
¡o 

40 v' /0 

45 7o 

50 /o 
* Como e 1 proceso d.: ma rchitac i.Ón no debe aer mayor de 27 nora s 

a partir ele la ho r-:t éle la cosecha, l:Js daños que ocurran por 
exceso de tiempo :r 1o de marchit~ción serán por cuenta de la 
parte causante de :a 1 demora. 



Porcentajes Rel~tivos de las Porciones de Brotes 

* TABLA No. I - C 

Porci6n del Brote Fresco sin Secar Cosecha, 
Media ~· 

Cosechaot Gruesa ¡o 
··------- -~--------

Yema 14% 7% 
--····-~--·------~----~·~·--··- -----·-·-----~--"'·----~-·--·-·-···--~----··--· .... ________________ _ 

Primera Hoja 12% 
----------····----- ···------------------·------ ______________________ .. __________ _ 

Segunda Hoja J~5~t 24% 
_____ ._.__. _______ ~·-------------·---·--··-------·---~---····----------~~---·-..·-·····----·-----·--· 

Tercera Hoja 33% 
-------·---------·------------·· ----- ---- ·------ ·-------------·--·-···-----·------------------

..... _____ t~ ~J~gu~a~aHgj~~ jo ?_e sp_~~-~--~-~-------·---- ----~_!~---·------ 8,5% 
Tallo debajo de segunda boja 

---- .x..J:.@ S t~l} te S d f; ___ ]_g_~ __ g§IX.\~____hg.:i.ª-. __ '- ___ ::.: :. ....... ·-· ______ 1_5L ___ _ 

Porcentajes Relativos de Catequinas y de C8feina en las 
Porciones del Brote de Cosecha Gruesa 

% del peso % del pe1 
Por[' io~n del · t seco seco 

* TABL-~ No. I - D 

----------· _Bro e Gr_~~.s..:._ ~~=~-?_·: Pero~:_~.~----º~~quin_.:...a..;..;s_~_* ___ c_a_f_e_~_-n_a_ 
Yema 

---·--·--------·--------
Primera Hoja 25.9 4.2 

-· ... ---·--···---· ··-------------·-~···--" ----···-·-··----···· -- ...... ·---·~-----.. -· -----
Segunda Hoja 3.5 

Tercera Hoja 17 .l 2.9 --- -------···----·----·--····--· ...•.. ~ . -··. ---·-- -------------- ----- ·---------·······--· Tallo hasta debajo despues de la 
__ __,s_eg_IJl)déL.U.Qj-ª- .. ___ .... _ ...... .. ___ ----------- ---·-·. ________ .+l~J .. __ ---~.5---

Ta llo del?ajo de la segnnd::t Hoja . 
________ y__hasta antes _gª __ la __ Quq;rt_q¡__HcW.ª-------··-··-··· ...... __.5 .. • Q _________________ ___l__d __ 

* Los porcentajes son solamente ilustrativos ya que varian 
seg6n la variedad de plantosJ la zona y la Estaci6n del aBb. 

*+:· Pe>rcetajes teta 1 solublE. en agua de 1 Brote F·resco secado sin 
, ; t rupturar lJi fermentar y que por esta razon es mas al o que 

que despues de fermentado. 
) 



j6mposición de un Brote F'reséo Pero Seco de Cosecha Media 

·¡. TABLA No. I -E 

Fibra,;_<;!ruda, celulosa, U.gninn, etc. 34% 1 --·--·-- .. ____ , ______________ . --------·-· ---.. -- ······----------------------- .. ---------. . -¡ 
Proteínas ¡ 12 - 16% 1 

-----·-A-~~;:-~ras·~-s--------------------·'--------r 1 .. 8% --\ 

_____ ... , ... ~~~~~~:~~a-;··~i;~~~-~~~-----·--------- .. --------------- r~~;;-=-;-~·;--·---·-·····-! ----- .... -- _______________ .. ____________________ ----------· -- --- ____________ .. ___ -------------- ------------r--·--·--------1 
Pectina J 4% - 6% 1· · ...... ------------------ ·------------- · ----- .......... ·------- ----- · -- ..... ---- ·---·------------··-- ----------· .... _ r--·· ---------------------- ·, 
A lrnid6n 

1

. O ,5% ! 
- ------~----· ---------- ---------------------- ----- -·----- ---· -----------------, 

% Total Inscluble • 

Y~ -so ~i-~~~i-~~-Ji~~m=~~~ re:.- á c:n;vln~s y a~~ér~~J :~;--L~ 6~~~-~-~-~ 
. ___ ..... big ~Q_a -~-- (_E;:x_tr~..f.l?.Jc~e -~-º-~ ~at.g ___ s}e _ -~ ~ 1-l<?.L __ __ ....... _. .. .1~ ---~-------g5%. -~~- 1 

· L-~pigallocatequina y s~ G~lato etc . 
........ _ ...... 9Ja:Q§I ..... fo.li.f~H}(Jl_§s .l~x.t.r~l_il:;~_e_~ ___ c._qn_ ~g-~~_).._.}Q 4. .M~~ .... 7 _______ ........ ~Q~. *.Jo~: .. 

Cafeína 2 5% ¡ .. 
-~ ------··--·--··----·· .. --· ··: 

* 

Azucares y Gomas (12 ó m•3s) 2 7% ** 

-----·------------·- ·-- ---------------- .. 

. • 1' 

Los porcentajes son soh1m(:;ntE ilustra ti. vos ya que varian segun 
la planta, la zona, la ectaci6n del affo 3 etc. 

Estos porcent,iaes ve::~ic1n l.:J·~jando apreciablemente si el Brote 
se procesa para Te ~egro) Oulong y basta para Te Verde. 

; 
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!.. \;.,.) 2._ . 3 ·- . . 
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iii • l ~r_:¡ : t..:-io;: C:JN•.!Ir.•r 1 ·~(:,. ! ~ :. 1 

1 
:_) 1 ' "l l ' t 1 'd ·' ' "· ·- 1 
~~.. , li ! . r. ,_. n nt o; . ~··.J ¡ .. ! 
.., ' "2 t - . 1 '(""; • 1 

1 
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i u. · Cl ~~ .:1 · ro:~r3i:~le!fl:.i-:> 1 H~ ; (: 
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1 :::> 1 <!~j •1 C:l•J~·'n C!lf'JCtl'r ¡ :'J' ~ !: . ¡ 

1 

w o . •~ 7 !,leoshh:u 1 :::' · :- , 
1- :J !.3.~--~-------- ----- ... ___ .::~e.' ;:si,~~.:!•:: ·i --~~:J i .. -·~ ¡ 

1' l 1 ;:s 1 Í'\JIIg\lt)ctu ln!Jruiood ; t<~ ·
1 

• :-' ' 
¡ ~ !· l"'~ j !.f r•ol da l ¡. .::.e: , : : 
! r ¡---j-~-·-r·¿,¡;~;:rc··~--- · ---~·:-~c~~in;~-~-~--:.o":· -~--:: ~ ·- · .. :--

..J 

. ' 

l. 
1 

Ll L_~z __ L _______ .. __ C_r:_'l_mu~.l9o~!~ .. ¡ ... !.~~!.¡ .. _ --~~; _ ...... ¡ 
1 "3 ·¡ 1·"'Tl\L • JO! ~100 !,.·JFL!L"'P-·"1 l 1

' ~r, ' • ~ ~ · ¡ 
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i.i '" -=h_ ~ ........ ! ... : .. • _ .. a. __ ,___ ... - ¡ .. ?·~ ¡ ... : :;¡ • .. ..i !........ . 1 

~ 1 ;,~ J.il!?:m~!.;..,L?.z.~~. ~t-1L ____ . _ :--1:9; t •• ::~ -~ ~---·-- ....... -~ • ·-----· .• ¡ . . .. . .. ¡. 
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fli 11'JÚ:~ Pi:• l.rÓP f:lCttid ;; ... ~,- 'lf'-•¡-;t.üdo :; í 
::: t·n l'"'"rír· ¡::\-. ---•] el l'll"l'·l""'i''1 .••. 
~s·f n;1:d"71i.-':· .r?.' ~·~·f'{¡¡ ~·:~~ .. ·ir. 1 

•:• '¡:·:·,:,:·- .. ::~· :-,l/ti•IJ 

;;~; ,_;~:._:;:;~:·· :.~.:?p~;.'\:)~r~);g~:~.~:, 't:)~~/t;;! _,! 
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¡ 
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Tfl..;.:' ·· ··- J REQUISITOS Q.Uir•ITCOS PAR!~ TE (todo tipo) Y EVALUACION QtHMIO.~ DE FJ\TRONES -··-·-- -·-·-·-···-···--P--·--P -----·---- .. --.---··-··· -··'''"•·-~··- ... o•4>o - ... ·--·-· •·-• , .... _ ....... _ ........ - ....... --··- ·---·--·-···--·····-·----··-

Labora tor_·1_o_b_: ----···- .... --·-···---- _____ .. ·- ··---·- ____ .. , .. ~--· ··- .. -·-· -·-- -· _ --· ·-·- ·-·-··--- ________ AftQ.t. ____ _ 

BEQU~ ! : 1 - nGgro t negro ~ netsr•J 1 neg::o : Ou.lonrr 1 Oulong v·erde verde 1 
--------~--~~-~~~~+~entro or s?r __9.ri ; B~~~g_-rl~_g.~n-~-~~~-~~~ ioE~_l ___ .~!.!'P.?.!.~~do Nnc1~~}_ .. _!m_por~~-C!9 .. ¡ 

Hu.medad por éll•ra s- 1 : ! f ! j l ' 
tre ccn toluenr•, ¡ ! 1 : 1 ! t 

t r:'. .. ¡ t 

._ ~- %: _____ -··-· ·-·---- ~ ··---1--~.::.-~--· ·- -- .. ···- ------·· _1. -·---· ·-··-·' ····· -·--. ¡. ··~·. ··-··- ---·-·-·· -·-· ----------- ···-·------.-· .. -~ T . 1 1 • • • • 

Extracr-n dC·.t"CO ./ ?oct.. ! ~ : ! j ! . j 
-····-·--------------·-·-,-. ___ ............... --·-····-- L ·---- .. --·+·------···-·····-¡···--------- L ··-~··· ·--·-r--···~- ----···-1·----·--··-··· ... _. _______________ _ 
Fx trae to en e t<: ! , , i - : 1 ! ¡ ' . 
~~;t::::::r ~ <.:: ! .... ~! 21}· +- ·- ___ ¡ ___ _ ___ + _ __ \ _ _ _ +-. _ _ _ _

1 
--------. __ --~- ------ .... --~ . ----- ___ _ __ .. 

i taninos· en •;r 4L~ ¡ ! • ! 
1 

• r X :;~t in-~-t;i;~-t i--·- T' _:_~ .. :·--- -· ··-- ... -t ·- ··----- ·! ---· .-.. -¡-- -- -- . + ----·- ·+ -- -· --. ~- -- ·- .... • --.... ----
.:-=-~a ~afei~!, p~ ~ ~ ¡ .... J ____________ 1 ____ 1 ______ ----!------ -----r-----.f---___ t------- .. 

1 
...... ·---- ____ J 

l~:-~ .. cr~~.: •n~~--i~:~t-- -- -__ [ ------ ... ~--- -- ---·1·-- -· ----;·---- ---·1------+·----·- f·--·-· ---~-
A~~-~-~~~: en~·__ ; _

1
: -·~·%'·---·· _ .... --~ _ ·-· ---· _ ·t-·----·~J... j__ ---~-----+--__:_-· --~----·--·-·- ··~--

500 °C ~ ( ,. : 1 t • : ~
((en12.~ !' tott.J ~es a ¡ . · "" ! : J ¡ , • 

J €..l ' -.J- ·---~<~ .. -J .... ····-·-------~------ ...... - ..... -t-- ------~ ... -···------·-__!_ _.;. __________ L _______ .,._L ______ _ 

f 

, . 
• 

") 

-lt El patrón propuesto pu~de ser rechazado por no cumplir con los 
.:Jct~oso 1 Extracto en eter de petrÓleCl;¡ c;:,teql . .!in:.ts y Xantins. 

·H Si un patrón fuese in!'orior o superior .1 determinado requisito 
JpJ1car6 en tal requisito el parametl·-:, de la Tabla No. 3 

' •. , 

requ.isi tos en E.xtrac to . 

, J segun e. cas=> ·· ae 

• 
> 

• .. 
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5~2 :~~ocesado de t~ s0co . 

5~2.1 Planta procesadora.-

5. 2, 1.1 DL~bc. ten•~r élgua y dt.,sagüe con cap:tcid:1d suficiente p¿lra · 
lav.::r diari.:.1mentr.:: toc'a ln ~•¡aquinnria y tour:!S las super
ficies que se moj~n con el jugo de T~. Ademas, contará 
con capacidad ,<~dicio:c .. =.::.1 purú li\s insta1c1ciones sanita
rias y dF as~o personal. 

5.2.1.2 Debe tGncr pisos lisos qu~ absorban los jugos d~ T~ 

i~ua~ o menos que ¡:;l cer.1t..:nto pulido. Deben ser de f~~cil 
l~mp~E.!Z.::t con agu::. 

5.2.1.3 Debe tener rAzonAblF protección contrR el ingreso de n~ 
nim.::t.l-2s como insectos y roedores qac contaminen el Té, 
pe:ro ::tJ.. misrao tie:.:mpo ,qsogurftr buE:nn .ventil.:: ción y lumi
nnsidacl. 

5.2.1.l~ 

5.2.1.5 

5.2.1.6 

•, 

5.2.1.6.1 

5.2·.1.6.2 

5.2.1.7 . 

5.2.2.1 

5.2.2.2 

No debe qued3r, de un tiiR para 
h . . . 1 11~, 

OJ~S, JUgos p porcJ..ones co le 
ni en ln !11Etquin.-=trin ni en todo 
ciónes e instnlAciones. 

.:;1 proxJ..mo ~ residuos de 
con m:::1 s de 10/o de humedad, 
el élmbi to d8 ln s construe-

Todos los cl~::,spí:rdicios de 1'~ deben St.:r eliminados y des-'· 
truidos cu~ndo pued0n constituirse en contamin~ntes o 
ndulterJ.nt(;s. 

1 ., l 1 . . 1 l . . a secc~on üC .~:.'.S con.struccJ.cnt!S, ~ns ~-'~; ;;cJ..ones y mnquJ..-
n::1ri.,,s clt::stin:1cl::l -':'l CJ;::shidr<rtur t::l 'l'~ y ~ p¡:., ni pul:u~1e, 
c1~1síficar. y. almacenar té'ya ··seco, deben reunir l:~s mis' 
mos requisitos, excepto que: -

De:~ben mullt.E:nt:::rse siemprE: s~c:1s y, ·de prt:fer~:;nci:t ~ nlgo 
mas calientes. si es que no se cuenta con ~ire acondicj 
red o, seco y fresco. 
La presencia ele n.:siduo~; de Té quE.! quedon el~::: ur1 difa 
pRrn otro no será f~~ta grnve. 

Todo el personal de la pl~nta debexá tener certificRdo 
de Salud, renovado anualmente y si, por su 1.:1bor, debe 
tocar el 'I8 debcr.-1 usnr mand.ilE:!s, gu :.tr..t e.~- y, l"'~s rauje
r0s, un:c• cubiertn t=n J.a cabeza, s nbr .?. ~~1 c.q·bello. 

' 
Marchitaci6c..- Se debe efectuar ya sea por reducciÓn, né 
f.urS~l o artificial, de su contenido de agua de constitu< 
usando ventilaci6n a temperaturas no mayores de 40°C y 1 
riodos de tiempo inversamente pr9porciona~les a la tempE 
ratura usada, ya sea por reduccton de turgidez empleandl 
extremos de temperatura (80°C-lQOOC; - 3oc o menos), 6 E 
b o s • V e r Ta b la N o • L~ 

Ruptura e 1Ón.- Se debe logr·ar la ruptura de la mayor canl 
daa posf§le de c~lulas para que las ~stequinas que est~r 
en las vacuolas se mezclen con la enzima o:xidasa polifer 
.,~-- -··- __ .,...r( _._ , __ _ , ____ ,""l,.,f.."~ T't' !l~.( ~t""' "1'""\"V"'I""\riJl?'~::l l:l ( 



5.2.2.3 

5.2.2.3.1 

5.2.2.4 

5.2.2.4~1 

5.2.2~4.2 

5.2.2 .. 6 

5 .. 2. 2.6 .. 1 

5.2 .. 2.6.2 
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i_i'erment;:tción.- bste proce::;o, -· para 1'é negro, dura de 90 
minutus ;,¡ 3 11or:ls y ¡,¡t:dÜl, a urw tempt.:r;-J.tura el~ 30 °C 
y 99· '¡u C.:. E: hun1i:::cli:Ld rf..:l.:..t-i va, ti.:;mpo cc.mt<-lcln P. partir del 
inicio del rllpt urado. (VE:r Tahl.<:, ~-! 0 l~). En el 'I'é verde, 
como 1;: m:-1rchitrtción se rt::~liza con el emplr:w de altas _ 
temperaturas se destruye inicialmente a la enzima impi 

.diendose la posterior fermentac16n (polimerizaci6n). E~ 
el Té Oulong ee produce de n1·:>d0 tntermedio entre negro y 
verde, alternando rupturaciones y aplicaciones de modera 
do calor-destruyendo gradualmente las enzimas. (Ver TabTa 
diagrama No. 6-A). · · 

I'~nyor pt:;riodo dE~ fer¡.;ent.::cíón product.~ creciente po b];:,_
c:ión rrücrcbitHlL y, fin::t. lment.E:, rtcidez y putrición com- · 
plsta, a(m ''::n pl.-mt::ts limpiD s. Suciedad en -~<:t f~rmen- · 
t·wión produce un 'I'É: Ácido, descompuesto y condenable. 

Sec:tdo.- Se debe r~:~;-üiz:~r por medio de corriente de aire 
y altt:l.s temp8r:ttur;·~s ._prtr<;! C::l Té negro s~:: usa aire, qüe · 
"ingresa de <:900C a l00°C )y sale a., sooc durante 19 a 21--: 
minutos. Esta -températura rurallz·a·1R .. fermentación al 
;destruir a la enz.jma. (V€1' Tablas 'No .. J.¡ y ..No ... 5)t.•El té. 
verde se pasteur1za al inicio, al fina1 O·du~ante el rup 
turaélo, per::'l ·se seca por mas tiM•po,.debido a su ruayor
contenid:J de humedad. El té Oulong se marchita par.cia~l
mente al sol 1 al comienzo, alternando rupturaci6n con se 
caao. , -

El 'l'é · rr::ci(~n sc.~c.-nclo d1::bi::. dt:;j:trse f.mfrit~r antes de ·en- , 
(vasarlo o d~ alm~cenarlo o cl~sificarlo; si no, se .' 
· qu.l:':brArH:_ y adquirirá un sfl.bor n sancoch.:1do o a sudado·/ 

·~ / 

A pesar de que; t:.'r. ltt Chine, muchos Tées 'son intensio
n~lmente alrumados p~rn aromatiz~rlos, los Tées no de
ben contnminarse con humo. 

Clé1sific r.·do.- .SE: debE.: !::vi·tar e-xcc.si vo mfmipuleo porque 
c~usa altA producción de polvo de T~ y creciente Absor
ción de humedad atrnósJ.\~rica cuando no hay -~tire acondicio 
nado. -

Las instnlaciones debcrdn llcn~r los requisitos técni
cos y snnitarios que garanticen 1~ ~ficaciR de las lQ
borEs. 

Balnnceo v Formulad..; .. -

Las instnlnciones deben ser limpias y secns, preferibl~ 
mente, con c:tirt.: ncondicionfl.do. 

Los té es qu . .:-. se usen deben ser t C<tda uno, igualE=! S o me
jore f.:. que e:;l pntrón respectivo {.1 gue la Tabla N° 2 y N°3 ..... 
Si se col!iprueb•t qu;;; en un 'l'é b.:-tlt.net~ado se h,! us.:tdo, 
disirnul.'td.:.:r:J.entc, un 'l'é rb·ch.-..~z .do por s\:!r L:i'erior, c.au
s;:.lrft eJ. rech:-tzo c.'l~ l.<! mczcl. resultantE~ por el solo hecho 
de h.:1 LG..t:"S(! us ,c_w ·.m 'i8 rt~ch<.tzado .. 
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.Los Té es que sean formulAdos., deben ~erlo. con· susthn· 
cias cr~dn uné! inócua pnr-:~ la sfl.lud humana. En lA Pltú 
ta donde se preces e Té .fürmulado, df:!ber:1 existir la. ~ 
Hutorizrtción exprt:.sn para eJ. uso de c~u.u aditivo. · . 

Envr.:ts:.1dO •:"" L.:ts instfüaciones deben Ser limpi.'lS y secas: 
preferiblemente con air<:: .:lCOf!.dicionndo .• 

Ho debe haber' cerca del 'I'é que se enVRSa' otros "pro· 
duetos o mnterinlEs qu~ puedan cont~minarlo. 

La p1ant·a E;nvnsndorn deb€ contar cc.n equipos adecuad~ 
p;lr& poder rE.:ducir 1:1 humedad del 1'é quE= envasa, asi 
comv do los r.-,.::.teri"-:üés qu~ utiliza para el envasado .. 
Si lH l'lnnta no dispusiera de una secadora., debe 6qn1 
tar con otra que le1 t~mgn y así demostrarle al i,Ilspe' 
tor dE, '.ré· •. 

6 •... HEQU1Sl'l'OS 

6~1· Para cosecha de Té 

6~1~1 DebArá ~orresponder al grado de cosecha pactada y factura1 

6.1 .. 2 ,De.be~á ser fresca, s.'m:;l, limpiA. de impurezBs y contamina
ciones, (incluida como tal el .:tgua libre sobre 1<: super
ficie dE: l<"iS hoj.~1s) y t·-tn similar a su E.!Stndo netural en : 
plnnta de ~l'é corio Rnte;s de ser cosechada-. 

'.. o: 

6.2 Par~ t~ seco 
-

6. 2'.1'·· 

6·. 2.:?. 

6:·. 2;.J, : 

6.2.4 .. 1 

~ . . . . . . 

Dl::b~r~ corresponder '.Ü tj.po pact:~do, rotulado y .falctur. 
sin ser nunc~1 sc•bre-f'ermentndo. · 

Dt:;ber<í corrcspond.::r r-ü gr~clo pr:,ct;tr!o 1 rotulado y f'actu: 
• no pudiendo tener mas df.:- 1$~~ dE: tallos- hojn mt;~dura- f:l 
bras ·juntos o separados, ni mas de 5!J{ de polvo. 

DeborH ser iguRl o mejor ~n calid:.1,d, pureza, s~midad y • 
cuncid.qd part· el c_onsumo quo 01 patrón que m;1s se le as1 
meje, según su ~valuaci6n ofici.ql correspondi~nte.y.·segÚJ 
la Tr::.blA N° 2 y No.3 de Requjsltos y tolerancias, si· ~st 
en to,do \".m partes m6JOr que .1.a ev<:l.¡unci6n dt.:.. tal patrón 

Deberá satisfacer el gusto dG los co~sumidores, para la 
cual pod:;rá contt-ner aui ti vos y sufrir sustracciones.. 

Podrá r.:ont~:;ner h.,:sta 4~& en }JI:! SO de· aditivos permitidos 
y registrndos of'icinlrnent e, declarandolo en ln rotula e: 

Cu.?.nuo coiatenga t;Ias de 47h, deberá de 1 r1enti.ficarlos un 
·por uno erl l<-1 rotulación~ 

Cupndo contenga mus· de ·,107; ·de aditivos no podrá nombra 
Te, sina "t-:rocluc to a ba~e de té". 
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·:: :6~2.t.3.1 Cu.:1ndo el. 517i~ del 
ber:i rotul.:-1 rse 

totnl de les aditivos F..;s uno solo, de· .,~ 
el nor.1bre dt:: dicho producto. 

6.2.4:./1 Cuando el 51%' del ¡.:.eso tot:ü esté formr..dr· nor productos · ' ... 
no 'l'é, no podrá rotulars.:: COiilO "producto ,,.- b,1se de · 'I'é n. · 

6.2.7 

sino indic.·1r r::.l '1'0 como un ndi ti vo Gn dicho producto--~·. · ·. 

- Deberá estar •.::nv:tsado H1 mél.teriales y con <:-mvA.ses conf'ecbio ··· .. 
né't dos dé modo qu~:: él segure ln prest:rv,!tción prolongada de su-' 
cnlidad, pureza, sanid::ld 'i .:-~decU'lCicJ.ad par.~ b 1 oonsumo ·• 

Debc:;r~ t;uittener .l.t rotuLtción obligntorit~. t:n cad[l envase 
ttmto en el texto cnmo en su clHrictad y. trtmHho rn:lnimo de le 
tras y números • · - .· · 

Deberá ser igual o mejor qu~ lo que cte '1 se indica en su 
rotulación; documente.ción y publicidad y no debe caus~r cqn 
fusión o equivocación por pArte ele loE: consumidores y com-
pradores en genorA.l, debido al texto en su envase, do'cumen~. 
t;.1ción y publicidad, ni debido al diseho y coloraci6n opcio .· 
nnles que apnrezc;-m en sus envnses.., ni debido al contenido 
real de té en los onvr-1st=s. 

7.- Extracción ele I1uE:stras y Hec~:-:pci6n 

7.1 Los Lotes dE: cntn:·•¡;p ser:1n sepnrndos por· tipos y lw~go por 
grndos y por env:!~-Jes homogc:méos, clenominanc.b a estas porcio...: 
nes separados 11Lotes du pru<?.b.qP. 

7.2 De CPtdn lote de prueba SCi Gepnr.r-t, r.ü r.tz.r.Jr, bosta el 10% de 
los .,.nvases primarios, cu.:.:ndo el numE:ro totr.ll de t:stos es de 
10 o l!L"lS, p/tr:-:. constituir el "lotE. de muestran. Si el número 
total i\lt:' se menos de 10, se cx.:-1mirwrc'ín· uno por uno~ · 

... - ~- -

7.3 De cadn .:mvast~ ·prim.:rio del lote-:! dG muestr.'l se extrrterS hasta 
el 10~:;, d(:;l peso neto, qtlt.. se r:nt:zclarf. perff:!ctame::nte con los 
extrltidos du los dcr;2:·:.~; eriv.<lSE:s del misr.1o l.:.;te de muestra, cuar 
tenndo posteriormente hastu. rii:;ducirlo ·-' un;l muest0:1 de 900 g-

7 .J .1 Si <::xtr(tyen;Ju el 10~;, del peso IH::t.o no se lleg.'.tra a obtener· 
el peso ;l'Eq Uf:::ri do pc:1r;1 l:J. muest1·:·,, s ·:~ extr:h~rá aderm~s el
que sea nEcesario y suficient~. 

7.3 .2 Si extrnyendc el lOjb, el tí.>tal extraído f'uese un p&so nwyor 
que el requerido, r::;l t>nldc que:.> quedE: <.les pues de: separar la 
nuestra, ser.!; inmt..di.lt-':tnente reintegrado Hl lote de pruebn. · .¡ 

de donde se extrajo~ 

·7 .4) P~·~.ra r:ü .c:.x.:'lr.:r~n dt· los <::nv~·i.S·~:s , ;:ie prE.:pc1rétr:1 ura r:mcstra con 
24. envas~s finfllcn de carta lut~ d6 pruEb~. 

· ... 

7. 5 La mu'~'stra de 900 g el<:' '1'8 seco y 24 E::nvr..sos di vi dirá en 6 por 
ciones ig .. ~~ües. 

Una P·"•rn •.::1 solicit.~·,ntr.; 
Un,.:•. p;n .. , ~ 1 c·:;r-1 pr::Jcl(lr 
Ur1a p:-:!r.t t::l vendedor 
Tr<:!S pnrr"l .,·f.:.·ctuqr los <msayos. · 



7.5.1 

7.6.1 
7.6.2 

7.6.3 

7.6.4 

7.6.5 

7.6.6 
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· · Las tres mut:str:·. cir:.: té pdra los E:!IlSüyos se mantendrán en 
t::nv:u::c~~s mt:;t.:~licos, cerrAdos E: idfn'ltií"icados, qm: se con
. t·:rvarán he st::¡ tt!rrnin::do el proc0so rie;; inspec e iÓn. 

t;uandü una o m:ís muestra .s n·J se usen tata unen te para los 
.:mt1lisis (ient:..'o de los 120 uí2s sigu:i.entes H su extraccióJ 
serán donados ~ una instituci6n.de beneficencia. 

Las muestras cb t6 y dE:! •::rw~..-~s8B se usnrón p.lra efectuar los 
ensayos orgm:oltipticos, f~sicos y químicos indicndos e 
l~s nonnas r~spectivas. D1c~os ensayos se ll~vanan a ca 
a mas tardar dentro de los primeros 15 dÍas utiles cont 
a rartir de la fecha de muestreo. 

Primero se efectuarán los ensayos orgalépticos 
Cunndn los r~sult~dos de sstps ensayos ~rroje dudns-sobre 
~a pureza, ~aniaad y adecuacidad para el consu~o del t~ f 

~rocederá a efectuar ·los ensayos fÍsicos y, si la duda u 
tras nuevas dudas persistieran, posteriormente los ensaye 
quÍmicos. 
Con los rEsultados obtenidos se proceder~n a llenar los i 
mularios respectivos que inclicnr.:ín l·ts condiciones del té 
inspE:ccion:;clo. Las conclusiones y d~'cision•:'S quP se tomen 
como consecuencia de esto Sf:rán c:omunicnclos a les partes· 
dentro del plaz'J máxjma e·stipulado en 7.6 

Pasadas 72 h~ras utiles de la comunicac16n si no se ha p: 
cido apelación; las decisiones tomadas Sf:'rán definitivas 
debd.e.ad.m. ser acatadas. 

Si dentro <.Ü: dicho pL:zo eh~ 72 hor¿:.s se produjf.:.:ra apeL1-
ción SE: proceder~ a un rernw .. ::str~:c:, con otro inspector ofj 
cial, dentro d~ J.:s ¿4 horns ds haber~G recibido dicha a¡ 
lttci6n. El remuestreo producirá la t;einspección y reensa~ 
dentro de igual plazo estipulado en 7.6. · 
Los resultados de este remuestreo serán definitivos ~ i· 
napelables. 

7.6.7 Caso Especinl 

7.6. 7.1 Iuspección y Mur-.:::strco Total: 

Cuand9, como cc0.st:cuenci::t del mue~:troo normnl indicndo 
A p2rtir de 7&1 s~ sospecha sobre el verdadero conteni< 
dE: los c.;mVF.!.S8El qm:· dicen C:O~Ttensr té, b tmnbién é1 peti· 
ción de ctwlqui::.:rn d(: l.'•.f3 partes,. se eft..:ct.tu-n .. fi un."! ins· 
p•.:cción y mucs'treo total, flOr' cut:·ntr:1 y riesgo (lE! 1:1 P'1: 
te que resulte rEsnonsRblo por el r~chRzc o condenA de: " . 
TeJ o de la parte solicitante si el t~ es aceptado. 

7.6 .. 7.2 El proccdimi·.nto ser.:) igurtl guc t'l indic.-·:do o exci:!ptn 
q\.K : 

7 .. 6. 7. 2 •. 1 8t: inspc:d.,:nnrti.n te: :l.·,., y c-1rln uno de los env.::1ses, ta 
t-n su cont,cniclu cor•:o el cnv'•se mismo, nplicándos;:;: cu 

qui1:0r •.ms;:ryo- ir:clusi ve ::..;tros no contC:;·mpla.dos en 1~1 
Nort.:1.as sobrt:~ té· - quG se.:;n llt.·.·t.:(;<'1f.!rios pnro determinE 
1~ verdadera condición del ccntenido y do los envase 



Ln rit..citü0r. qut: :·... ·tiH'k ··:~"}:.,o c-."'r.sücu,;.nci.; ele t.ste J;~u • ..;::;
tr<:-!0 'i'ot,:ü u'-!r~ ~·: ..;.!f':ictcr t'~w~l, oblig::~türio e inapc-
lnbl .. ~. 

'í A BL.~ H" 4 

J·· ,;\:~ d~'~LJ.·:. t.:iL 1~·. 
:.oj¿; .. ~trel:it.;:t 1 
c. $f .. ,.·~ , c.:!. t1r-: a.(:ú 
dE ;!;rrci:i t-'"!::i~n 

Tipo de ra;~rchi t."lción 

¡;. c.l~ •':í.'~ SC;CO 

pl'<.lducido de 
la hoja mar
chitn, o S~<l, 
RGndimient o 

!"ínim:-.. ( "} .. .. 

1-:l.:.clia 

SUfh:.:ri;n' • 

. . 

. . 
\, 

.• .. 
5('::,. 

42~" 

45~~ 

48~;\ 

50% 

Hoj'~ rr.'•r-c:hit"' cch t<n ·rt.:ndimi<.·nto do.;: rnenc·s d:l li::Jfo-en '1·é 
S~!CO, •e s ho j:• sin si..ii·.~..~':.:.r.:rrc::: m·trc::hitaci0n. 

( o o} • - He; j.·' nl'-'.rchi t ; e'- •• ur. rf.:m~.!.o.it.~nt.) J, ~:-:s del 50~ t-i S 
hojn su'iJr¡.:;-m'l.rch.it::.d:,. 
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'~i.'ABLA fJ C! 5 

FUMEDhlJ EN }I_;L 'l'E 011CO 

ReciGn S5C'ldo "o•"•a•oo•••·· de 27a a 47'o 

Envnsndo ••·•""•.o~:~•n e•o•.•· de 5f:J a 7% 

Tolernncia m~xim~ 11 11 O 0 e O 11 O D e, • t• • 

Contaminación deducible rlel posu 
o enmenclablf.: • • . • • • • • • • • • • • • de 7% a $% 
Contaminacir.Jrt qut:. impom, (;ns:.l.yo (o) 
1<1 eros el) pi CCJ p: !l"' ··: d et1:::1·rnirn r 
inf~ccién fugas~ • a o o • • • • • o • • • • mas de 8% 

( 
0

).-:- lll.lille d·1.d frt t:XCl:SO dt.. W,:~ ;;, -~Üt,!.tS tcmpF:rrltl.lr el S pUC:·de 

Cfll1S1:1l'' inf•, .. cciÓn dt:· flC.'Il,f~CIS y pC.ll" lü t'UltO, dt':-bG Ob

serV!:'IrS~, microsc:opicnmentc ln prí:.,S<:mci.~ de L-Sporas •. 

·Si est;;_s c¡:;t::~n prE-sentes, 01 Té S· .. rfÍ ccHtdenado •. 



RELA.CION ENTRE U\S Cllt.l..In..;DES DEL TE Y SU CCH?OSICIOH QUTI·!ICii. 

:F'racción Química 

Sólidos'solubles 
' -~otales 

Polif~~oles totale~ 
rrés &Jlubles (':I'e: .. l . .:!.vi

y Terul:-igi.nas ) 

FoJ i fcnolcs totti-:::: 
it\SClubl0S 

Ni tróge110 te tal r.t<::r:o3 
Nfcína 

i'llr.ino aci.dos 

Fibra crud:. 

Volátiles org~..icos 

Hurredad 

Cenizas to,;ales 

Nuy alta calidad, Inf:..l
sión tri1la11te~ P> .. :n.g¿n::1ia, 
Blle.!1 colOT' J CUEl"'DO 

3ueJ~ -:::J10!."', clt.:! t.:alir.h.....C, 
? .. !r¡~,::~.ci::t 

.-~ 1C'-
•-'2t.... ... -'.-; 

Hal ::::!8lOT', Hw:st··.::::), ;·Jr..lo 
Í.\!:SCC1DU'2S"t:J 

!?2.j2 ~lid.::d 1 re~~::. 
nur1~(:::cr:1. 

Ba.j :;, ·:.ili dé=l.:i, poe2. 
pz:~::j ·:cia 

Cc.~ccha 1Mcll..I.":"a; Ea.j:! 
c.:üi-.:,:~d 

Cos~·::h:. 
c.:llid:!d 

'-~e· (Conrarr:ill.:!;!t¿s 1 

-c~rar¡to.::s ) 

Iru-J.cci6n, Hcngos, Crudo~ 
.':)a_r¡cocha.do 

Relacion 

Directa 

Dirc.:cta 

D.ir•2eta 

Direct-.a 

Inversa 



. 
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., 
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T.kBI,A t~o 6 

CAMBIOS EN LA SOLUBILIDAD DE LOS POLIFENOLSS TiUfiANTE El, PROCESADO 

-----
Purc0nt~je de n~t~ri~ oxidnbl~ (lOO~ es ~1 total de mnteria 

3olvo:;nté 
US"td<:t 

~¡.~ .J:. ve:rtk k:.,ir~ v<:: rJ<:: !:c¡j:"!. pocCl ttoj.~ sobre T6 seco d~ i·t: seco doJ 
J~,.!SCI' r·:''l'c hit''! f C:J'l:'(:D t:'.df: ft.:rr:t• ·ntr.. :; Z(~n;, bn j::'. zcn:.-t nlt~1 

raoo) 

46:. ~..-~~·;. 37,5¡b 2B·, •. J 3';; :>5 J 2í~ 

S·;;J.ucifoll :•!l.i.,.: ... i ::J;;J.uciL;O r' 1 1 . . 
~)\:)l. l'(J .~ll -:·y:: ~;u;:- ~:~o._. ro j. o-v1. ·,¡~: 

11 a.amD r1.. l:a anaran ada 
~.:,U.1v ma rr on vend :n;a .... · 6 neJtro --

l'i ~l.~<:.. 
.. , . ' .L!.¡~ l¡.'¡iJ 

3 .. ,. .vf'J lú, ~·r· 
n.C .. •t·!tv c.:: 

C·( 1 'lr • -'-p ;') 'li .· ·'l ~=Jn 1 Ui,; :~.ón 

1 

~O~ NjO-V~Vv Loluci:n r~-\.t ,.,..t . .Lu & L • \,.h 

ut.l.:Lv( 00
} ~; ~lÜlll .P marr~n .:ra-

¡p;_ado. -
J\O'i'.A: 

(o} • - Los nc::j.:.·r .... ~, lic<.:r'"s c1.mti4n,~n r1·,ypr porcbnV\j~l de. mntt::ri::,l.:s solublee e:n t'.·::.:..t;:ttc d.::: 
t:t:llc;! ' . 

( 
0 0

).- JJ.:~s ;.•ol:í: .. t.:.c;. s e· c~mc~:.:ntr<Hlos rl e polif~;n<.;lu s son rrt:1S o r.tr:nos insoluble:s 'n nct:t.:lto 
de.; ~;;tilo 

59".:\) 

1 

( 
000

} .- El. o!Jj\. ti ve. ... s fermentardé !.todo r1uE: l-:1 r.r!:'or pnrt(~ st.: exide :; un r•~jo anaranja'do 1ntermedi·' y· 
destruir las oxid.3.sa secando cuando se ha consegutdo este punto: 



' ... ~ ~ - - ' 

TP-.BU, 6 - l\ 

PROCESO DE FF.:P~1ENT.t..c:rmi 

L - Epigall~t~qU::~. ~· su galato l Oxida!la pqli.fen6lica nas oxíge.-,o 

Orto-Quinonas 

1 Conde..iSaci6n 

Bü-Fk"'..voroles 

l 
~ 

Tefl~1vinas 

~ ... 

CondU1s.:t.::ién 

r.:;rubig:i.rv:..s (Noléc:u!.os ro:j izn.=.) Fl.n•ITO iE SEC:=i!XJ 1 Pr<.<:i;>imci6n oon ¡;ro~·.:>Ín"-• 
Polifenoles ~~olublds en posible suspQ:sión 

T.2 HUERTO, HALO ,HJ\STA 
nESCOHPUt:STO. 



7 7 F 
., 

• • ucepCJ.on.-

7. 7.1 De acuerdo con los resultado dol 1'í!tU:str'Eo y an:üisis·, el lote en ins
pección fC'dr'á ser dec.l..arado: 

7. 7 .1.1 Aceptado conforme a las especi.ficaciores, O'torgandole una oro€!11 de 
en~ga. 

7. 7 .1. 2 }lb aceptctdo ~r !10 <Y.Jnfc:..:~'- ~· las .:::.apecificacioncs, pudiencb enton
ces ser: 

7. 7 .l. 2 .1 Enmendado.- CowigiC!..'"ldol:> cuandc sea posible pa.!'-"1 que 3e confo!llE 
con les Noi:T,-as de t~. 

7. 7 ~ 1. 2. 2 Rec..'l)azado.- Por no ~e confotn'.ar o par• no qua.""t!l" que se enmi~ 
de f.Jr?.l'B. qua SE: ccréo:roe con 1:!5 No:t'lllaS de Té drcl>icndo SEr reexpor
tado o de·.ruelto a ::;u l11gar- de origen. 

7. 7 .1. 2. 3 Conde!'n·:b.- Por no s~ .::.pt'O p-.:rr-a el consuno hwran::> para S eJ."' desna 
~i.lJ.zaeo p~ uso incjlJSi:r'i.d e des1::!'U.Íoo. 

ORGANOLT.!PTICOS 

1) Tir.-o d-.? té 
2) Grádo de t~ 
3) Till.o - hoja w.adura - fibm 
4) Cilidad, sa-rú.d2d, -p:u..~za, :.!decuaci.-i;1d ?¿JI'a ccr.su:n.1 

FISICOS 

5 ) t'€l15ida.d de t~· 
6) Voll.liM!n vacío y pese d~l té envusr.:ldo 
7 j Ade·~uacidad de los e.nv.;o.se:.;;. 
8) Rotulc.r.l":J - ?ubli·.:d.d.-:.d 
9 ) H\ll'l'.ad.ad 

10) Pa.r:=;...fiP.as, hidroc.:lrb'u ... "'Cs, ácidos ~s 
11) Colcnlnt%, coberr!:>.l["f..!S, uspol.'~ 
12) Micrcs-:opíer d.:: p'.l!'::!z~ y s~'lidad (.::sr;or.:L.s) 

QUn·acos 
~3) 
14) 
15) 
16) 

Bumec:!aé. totcl t:O!' .:l..""r';' .. :rt:ra dE:! ·toL:c:.""'D 
Ht.llre&.d tcrt,.,, ~or dt::s~~ción ::ü. w•cl-o 
E:xtr-;.C1!:l soh.tblc:. en ..:!g'.l2. 

Ext:rncto solubl~ ( C:ltec¡tci..nas nc :pJlimeri 7."'c'as) 
CH3cooc

2
H5 

17) E.'Ctre.cto solutrle un ct·2I" de ~trol¿o 
:1.8) cateqtl:Í.r!r?...c: - Po,.¡ feno:Le:S (o::m-:e tcr.i."'..) 
19 ) Cc:lfo.ir .a (xanti...T12'.itirnétíllcas) 
20) Fibra Cl:'\.ld:;!. 

. . . . . 2:1) .. ·Azúcar ... 
22) t:aniz.::o.s. 

~r. a~tatc de etilo 
-- ~ 

1 



8.1 Envases 

S .1.1 Para Té a grenel 

B .1.1.1 Té sin clJ.Sificnr ó en brutn 

~.1.1.2 

- El envase firrl. se deberá hó.cer para un peso .re m&lOI' de 10 kg 
nayor de 60 kg netos. 

- El voltimen vamo no deber~ exceder r;;l 10% 
- la e.·wol tura r., L .... capa :.~·-: ciO!' ó;'barti s~, de preferencia rígi-

da. o semi l".Ígida 
-· Deberá ser h~mt.co y n .. s.,. atente a ro""tun:s y a otros daros que 

produzcan derrail'ltl del té. 
Deberá proteger el té do toda oont.-:r:minación -e:%t·.::.rna. . 
Debe....-é. ten€:!" una. en;."'l tum o cap!!, tE prefere..."l•""Í ,., intcr.ior:. inó 
C1.lll. e irnpe.nr.a3blc e. liquicbs y .:U Vüpü!' de agUc1., _que deberá ser 
confeccion3.d.1. (Qstú ..:!s, con GUS uf'iones y dob:!.,;c~s) de lrodo tal 
que impid..'1 el ir:.greso de humedru:l. 
lr.'!. parte dcl ;;:nv-!!Se coloc~...,d~ an"l::r\:1 l.:!. ~~1. i.mp~lo y el té 
nrl.snn 5 dc.~berá ser ele rnatcri;.1~ que no co;rt:aJIÜ.¿"'\cn el t5 ni poi' 
sus éfcct.os rli por sus J.X)l"C.ionos deSpr"'..;!.'ldid:.l.S. 
El peso dú 1.:!.s unid.;Jjc~ d.:: Pe'<• .lct~ &.:! ent:r\:!g¡l cJ.eb.<-...:rá ser uni~ 
fonr.e. 

- El TnT.;;.estr'éo da ssm~ ei1v7.5eS s~ ~.:J.i.z:.r-! sr:z(E.1 1n tabla N° 9, 
Se penrci.ti!ii el use· de tolv.r:s v r.b c::ros <.!.:iY..'LlScs ck; myor capa
cic'bi.d que lo~ nqu.í in.clicz:b.s ~1ie.19:re que sc.c'l Ec::g\.::...>"0 qoo el tG no 
se contanúnm~, &:te:l'~"'.l"á ni hu't~-'<Íec.G!'tl y d~~ qUü su mani
pul.eo s.;r,;:. efectu·:too po:r' medios r.-:.;c.:!!'ticos ~u.tcm-:-..ticos. 

'I"é cJ.asific.:!do 

- t:1 en'-'ase f.iruil. s~ daberá ro.O"'..r p.;re. m p250 no m.:r..or da 2 , 6 l(f; 
ni m.."'!:fCJr' da 60 Jr.g netr:Fo. 

- El \r"Olurrén vacio no dcl:c..-rf. excec!er r.;l 2% 
- La cmv-olture. o capa e::..-rt ... ~cior· c.a.~.á sa, rÍfi."Í.ea ~ro ?Odrá. ser -

sanir·Ígida, siempxu que .;.:vite .q_U!:'! •)1 té se qci:!brat saJiendose 
de su g1:-ado :¡ ).:aci.:moo ¡lBCP..saria. S<! !'eclasificación. 

- DebeJ:1á ser her:rético y ~istette a l.Ui:l.rr'as y a otros daf.os que 
produ:.c:;ca"'l derrames dcl 't~ • 
!)cl)e proteg~r .::1 t6. Ci': :· ... ·'· <r.:.tarninación e>..'t:eri.or. 

- Deberá tener 1..t."'la rovoltt.""tü o capa, de ~ferencia i;TteriO!', ~no 
cua. o impermeabl~ a. lÍquicbs y al va:r..or Ce! agua, que deberá ser 
confeccionada ( esto t;3 ~ ~ ous uniones y d!..'lbl:~ce~) . fu r.ooo tal 
qtu;:. imoic!a el .\.ngt:uso de ht..rncda..i. . · 

- La parte del anve<.sc ~lo~ cnt:J..--e 1..:¡ capa .irnper.rr2abl~ y e~ té 
misrro., cl-i!J~ :3Dr" ck. IIElt~~ que no rontaminen el t:é, r-.i por 
sus .afectes ni por sus porcic'lk:l.S desprur-.d.idas 
El peso de lüs '.!nidacir::s: ru ceda g:M.Co en cada lotü de en't::l:\=ga de 
bel"'án s:::::r ur.iformes • 
El muestre:. de: \.;st~s erwasas ;;.; r,;;cJi.zara sero,m · la t:3bl.,:,l. NO 9 
Se pe.rrr.i"t:i.rá .:!1. uso de wh.:lS y da ctros t:.~&vases de nayor· capaci-

.. ciad que los aqui ir..c:lica,dos ·' ~cmp:t'E:, que St. ~~té CU'flllétaman:tG seguro 
qoo el té n::, se q~, ni de.t,'!Jrioni ni lt~cerá siaHf!!>e que su 
m:nipule:,o s:;:a efectuado por ~~s ~cér.icos Lll...t:mn.ti.a:::s. 



No estará pe.."1ll.i ti.do el envasado de dos o Jl'lás tipas difer'e!ltes 
de té, ni taml_XX!o de dm: o r.ás gr:dcs difeJ:'entéS dcr.tro de un 
mi:::rr.o envase, excepto cuar.do se U"'ate d(: tres mezclados balan 
ceados hancgeneametrte y ta"!'bi~ cl:3Irlo se trate de muestr-as,= 
en cuyos casos se rott.llat"án CtJ,L' 11BAIJ>.!'-!CE.l\IX)" ''MUESTRA STI{ VA
LO?. cm1ERCIPL", según el case-. 

B.l. 2 Para té al detalle (a!. T.le:\Ui·;;o). 

8.1.2.1 Envases pr-imarios. 

Los envases rri.nE.rim: se ::iEbe....-..fu1 f'.aca· por ~..S no tayores de 
60 kg brutos :¡ para :!.IJC 6 r:ás enva5es · finalas . 

.El peso , el ta:&ié:f.c· :r :!.a 
Ce. tipo i:2e en~.ra.~c :i:~.:ü 
unifcmne . 

.:Q!.;ra ce cada. e:::wa.se pt•irrari•.:>. p=;!X"él ~ 
-j·~ -;;=-,dr· l·::t~ d.; t~.n~, dei:..a!'á ser- -

.El 1:arra~:::.- c.el .. ~.:tas.:_, :=..-i.:!El.•io :!E!...-:...a"':l se• t~l que p.:nrci.ta a.cc:nc 
~ar' .lo!: 7nv7:;es mer.a.."'as ;ue c~-:i.F!~ ::;ill ~:'.le estc·s esté., "ta.J..r¡ · 
IlCJOr;.. I:.J. 2.JUS1;ad0f.i: C'(..!~ St': ;rl;:.J.Cgr't~, 
El volC..~o:n va\:!io :10 d~1::e··~ ,~:ce:ia"' e,;_ :¡i:. 

L=. envc·1:t;,¡r·e, e co.¡:¿¡ e:tta"'i(jr de;:.·=r-~ se::.~ :.::..~ r:r.:.:tet'ial.es ir.ócuos 
e. i:1cdor·::>~ y rígida., ;.:::.e::t;.t·~ l~';J.E ev;Ll:·:. cts.lq;,;i¿oz: dt>ib a los e...1. 
va:e:s r:e.:r,cr·~::s qu:::· ccr!·ti~-;.:;. 

D.:!.ba~án :;.;r h~néticos y r.;.s.:".st•~m:e::: a !'Ot:.ú.~2.::> y 5. ctl.'OS daños 
que: expongc.I"l a los er.:.'a5es i.·-rt,.;r'ÍvJ.~S el nlaiio a.7.bier.te. 
I:-a~á.-:. ter:Cl, U..'i.:i. e.nvv2.:t"~.~ra. e ·~¿¡pr.: ir.t.::ricr· :ü.~¡,,.;:rr..eable a_ ~qui 
y a vapor• .~e 3g'..::., c·.J:.:·.dr:: d.:t.r•~:n:.a¡n;:;:..¡to?. con·!:·~il!35..~ ~-r-res:s .!:ma-
les o cuar~o ccrrrerur:JJ"t ~rL'l~e.E i.nt:~:.t.""!:i~.cs n(: r!!."'r.:rt\lgi.·.!cs con· su 
~~'¡:,i::t .:nv•:ll i:'..ar·•.t (u±~ic.:c i,"2¡::-ere;.~ l.::. -
do .<:!!: n"-C.asario es-re. C~?~ .irr.;-a1ru::..:-bl;: ..::-..at1d.::. 1'::1$ envasas intei:'
rr.si.ics 'fi•'"J fL.•:tüe.s q'..ii:! ·::or.ti..:!Im $tan c?..da ur ... :: ;:rot<::gidos con -
~u propir:!. er.volt,z·::::. e: .... -t~iot' irtpe::r.e~.,_·le., eiO:eptt.;, cca.rdo el 
'::T'·a..¡s¡;or-:=e Sf; Cf-J',e efect.:.:::r ru.. des:::;.ü::.i.:.!"t:r;,, ccr n.:-r,;egación acuá 
ti.ca o por- scr:lva tr~:-p:!.c;;:l. • · -
•r · "' ·' 'd • - ' d '"'' ' • . • 1'1:' CS'i:ar'S. P"-~ -c. ~ J.Y:c ... •.J.:.r, :r::w."'C ,:¡~ te-. i:U.s:J~ c~~.'lilSo?. ~-;ar~9 

di.fer.::m-.:.:.s ti¡:;cs el~ e::.v.::.:;o::s 2éC•..il·,d.:;:¡:•~os ~ 't·:!C'CJ.i:!l:'~CS, ew, y r:.t
;¡ales, cr..-cepto cuan::!o :::e tt'at:•;: cie rm.;c:S't!:'a!J ~ ~'1 este c.:I.SO Ee ro-
1:Ulcr&. HUESTPi'. SIN Wú-<'.". fV\HEf.8Ii\L. 
:Sl mu..::streo de estos ~:1v.=:ses se re;:=li 7crá 3e,t',zt 1=. ~la N° 9 

!.c5 t;:r,v:::.:;,~.: i:~-:e:-~IÓ.ic~ S3 :1·~b-::r-á!~ l'..acE!' ;x¡r ¡res~s no mayot'(;;s de 
'.l.S ~.g !"•·=i:-::s y r.c· r.-~~::: ..:=_.:. ·-:'G ;~ :r~.z:..-;os da 7..- ei.Wases fin=- 1 es o para 
~C~ 6::"~.'"USS filU:•'l:' .. tC:.:i. 
!: :;:.::se.·, ·~l -::u-r.c=iic ~ :;..: :O!);-¿; ') ¡:c-j~ 1:::, ':i·:i7:l!s ::..::!'J.::.~'I:eri.stica.s 
de ca'" €.."':v~s.::; i..t."1tSI11.aii·~, ~~ ü.n .::!.ate.P.:.i.~o ?"l~~.=se finc..l, de-

• br.,.,J>.,., .-.:;·,.- • ·-.: ;:~--·rn""'r.""'.:: ..; m •:t"ec: ~":"' r¿.-'l;:t 1···,¡," a· .... -....¡-n-.ec:-;:; ~~J. ;,._ u..l-..!.•o.~.&.-'l.cl L~ .... ~ -:--..:.c::..J..i .... , """"""" ...._ :..J\.tt: r:; r;.a._,ilo.lo b'-t 

:!::1 tan-ario d;l envaso i.."l.t~~t"'ójo dc.:;..-&'5. 5-':rr' tal! qlli! uemi t:a 5-e<r.P .., . . . . . na-
dar- J.C·S ar.vas<:!s m=..'10l':'e:; •1~ ccnte.--.1.! !il..'1 q~ estos estr-.n \3.."1 _ 

jos ni ajustados c;_ue se: ~~ogr-en. 
31 ·rolume.'1. V ~'!ocio no de!:.·~á e:cmde:r- =l :,. ~ ~.capte pa"a e.."lvases 
fil t:r'c:!.'i'tE:S , 



Para. los e..:"lvases inte..Y!P.edios irrJtedi.ata.'l"ente e.ntes del er.\2.se fi
nal filtrante y del envase final del ~ .soluble, el espacio li.-
bre pcrlrá ser de hasta 30% , sie.ndo preferible que sea menor y te 
niendo presente que los envases fil trante.s esten ac<:modados en el 
me.nct"' espacio posible sin sufr.ir daño. 
Tedas los materiales usarlo:; en .su ;n.anl.4.fact\.Ir'a d;;berán ser intx::uos 
in.odaros y que r.o impa.rtc .. ll sator ~ Una de 1=.5 capas de los envases 
intermedios d¿);¡;:>..réffi se~ :'! material rigido, o se:r.irigido de mane
ra que evite cualquier da."io a lc..)s envases finales que contiene. 
fuber>é.n ser henr.zticos y l"e5Ísl:a"lte.s a rotu.üs y a o't;rl'1s daños 
que ~""J))r.gar, a ~LOs (:nvas~s final:::s éll madio ar:lbientc. 
Los env~..s2.:i in-ce:cr:.ed.ios ir .. 'T.ed.iat:uíl.eni:a a!'rter>iores a los finales 
deberllil t<ana"' t:na envoltura o capa ya se~ i.rrte.,ior D 2XteriOI' o 
a!Jlba..s , protectora i..'!'t;e:L::ieahlc: ¿: liquid~s y al ·:::tpor de agua que -
iJnpida el iP.greso de l::t htrn~ad h'-\Cié. los cnvasC!S finales que con 
tiene, e.:~:::t:pto ~uc:r.cc. cada cnv-~e .fi.··' •. :ü 'i:Ít::I"'.e su pt'Onia capa 'Or'O-:' 
tectvrn. ~"érrreablc .:;, li4_cir.!c-s y al vapac> de af:."U:::!~ • • 
!·lo est-::c.~ :•a--mi tido in:;lu:i.r, c!er;tro d~ U.t"'l il'isr:.:> ti?J de envasé :i.u 
t<:I'rredio, :ili.:::!.~~-b.:::s tip:Js da envt:!Sa3 .fin..=ües, e}OC!epto ot~aJ.ido se 
tr.ate da rr:.l-351:!"as ~~~ cuy~ v:s::> ,:.~ r-o• .. :ul.:Fá '1t·!UES'IRA. S.O{ VAIJJR CO
}E~~CIA.!./: . 
I:l .r:1u~stc:o d.: ~s1:o~: :::n;:::.::~::s ~~ :=f-ac-:-..D.:á sagl'm la 'l'ablá Nag 

sclul:·l~. 

Se d~er2. l·!t!r:::r ~~~ ~~'JS ~e 1!1~~0l'..JS C.J::. ·s S1 netos ni Ireyar'es de 
2,5 kg netos. 
El volume.i! vacic: n<J deb·~:~'"L ~:.::::-;de;;.."":' el :03 
U¡·:.=;. ar¡;.rol-+;:u,.,a o cc:::p2.., y.1 sea e:!'t·J.t"ict": Í.lt:&"''T•Jdi =- e ll\tcr>iar, d~ 
l::erá sr::r· r-ígic!a .. ~ s.::mi-l. .... ígid.:., }?~a E',-_<i_t:a¡" que el "W se quiebre, 
salien::ios~ da su gr>ado, eY..cepto par:::.. Cil cc;.-sc :ia f:.re.d.Os r:-.ezc).:rlos 

. -· • ... .. J::. o ~e s~n c~as~~~c~~ 
L~r:ar-'f:~ sa~ he.."'Ji\áticc·s y :resistentes ::. !"v"tU!."'aB y ".i otros daños -
que prrxiuzc:=J..> d~2.r::=s dz té. 
Dcii)et'"'!in 7-"C"t<.:gal~ ·:".1 tú ca tea~ con::::.tz:r.'i.!lación 
f<.J.c'"tlJrladcs con :mt~i .. ales i.'1Ócuo~, .:C:"Gdaros ]'. 
001."'. 

exte"'r'..::. y s.:r nanu
.;.¡ue no i.mf'i!J.-•te.i't sa - -

I:~Q:'Sn t~1~ ur.a envol tur·.:. o c~p.::. in6~ua il·rLi;!l.'iar :::> ~;..:i;~Íor:', -
C'Jt:. s-:~ i.-:n::-en:¡.:.¿hle a li.::¡uidc.s v al ~iapm .. .:!.a cg\.!!;'. o'..te C.B!:lerá es
tar confeccion.ada. ( es"t':l 8::: , ·::on. sus '.Ziiones y dobl~es) de. tal iiO 

do qt;o.;! ~id3 el ingr·~.";SO dé! l.';!. h'-1:".:.::.dad. 
~~ .. bli' t . _... - . . . •. .::;t;::. C?-?:!. .!"IC S€1."'::. Q ·- g:;!. ü.:.""J.a Ci:.c::i!!...O 2J. CnV;.st::; ::.r."ter.::ECJ.v, que 
ccntier:c,; :! r.c 1!?::.s r.:~ li)C :;ia ~.-~tos env~3e:; .firci'"'~ ~~ 5 f. .:=. 10 g 
:-.e .. tos e 5C· :i: !'! g .". 25 ?. ~~te: ;:¿_-,_~a su ,;::-rcpi:::. ::E.fE ;TC":~tot'a 
ca;~úr.. ..=. e...:...J...as .. 
2<i'JaSeE fir.E!las e~ r:'f:c. de 2~ ¿;: d..ncr!.11. -:e..l"lEr s• ... prop.iu. ec."'.J;a pro-
tec"t:cr-c:. 
l..:i. :¡;>.?r::.;; del c.:wase finil :-.,u.:;: -~·.:.¡;~ colee•""'"' er.:tt.':! la c::t~a. impa:mea· 
bl.::·. y t=o1 ;:€ r.ísm::., si k h;1.y ~ de:lr..:Tá ser de m:Lt;~rial q_ue no con'"l::e
!lli.r.e ,,, :::& :U ~ st:s 2fe;ctoa, ni por si.I.S p::¡I'=iones desprend-idas. 
El muest:r'l::O -:!e estcs -mv=ses H: üf~otuar.'?. seg{Í!'~ l.e. Te.blc:. ~.¡o 9 

8.1.2.~ Envases f;nales filtrant~s. 
L::l. envol tl..!!:a o ca¡:¿. i!\t~ict~ c!ebe!"á ~sist:ir· su i..""t'Tet"Sión an agua 
hirviente p::1r' lo man::lS 1~ m.:fnU'tCs s:ir.. deshc:cerse ni dajar pasar -
;¡::1rticvi "'.:; d.e -té a la i.Cusi.ISI} :5.Eb:~E:!I'ldc·. ad.~.ás, esti:U:' libre de -
:.mr.....E~Oru::s y color'.:::.i"tCS) ::tl ~:~.:e~ que :k1. '~ -=~ .::¡,·JL la sujeta a Ja 
~t...q"O.le"t::i., 



- Deberá est2.1.,. entera) sin agujeros; roture.s o aix!rtl.Iras que per
mi "tan J. a eu:~.l.:i.da. dol t' . 

- Deberá ser- d.a tm tamaño tal que • debido a que el té en infusión 
aunente de voll..llnan, permita con amplitu:i la total expansi6n, sin 
ranperse ni dejar escapz:' el té envasado. 
El peso neto mf.ni.mo permitido para llenar los envases filtrantes 
será de lSOO g por cada 1000 envases y el máximo de 10000 g ~
bién por 1000 envas~s. l.Ds errores p::>r mamr peso originados en 
el envasado, :-.o deber'::_~ ;:~, m::;.ya::::'es del 15% del peso envasado de 
cla.."'<3do , -
Cada envoltt...Ira i:nteriO!:' filtrant'E! deberá tener adherido el ex:t:re 
rno de una pita en cuyo otro e}..i:rGiD habrá una etiqueta que iden::
tifiq'..l!:: el pr·::rluci:D : pita y etiqueta deh:Tán ser i.n6cuos , inodo
ros y no deba.,án in~.artir· saJ::a:ro. 

- Ccando E!n la corr~~alizaci6n da en•.fases fi.J:tra.:'1.tes sea necesa-
rio ccger k env-::ltura ir.terior .:iltl:'ante con la mn."'lo,será obJi
ga·co:::"ic c-...:llrh• es-:-...::. ;mvoltu··a fiJ:tra.r\te con ot:t'a en\'Ol tura .inrne.
di.r"'lta e::-:terior qu~S asegure al cor~!.Ii'idor la sanidad y pl!t'eza de 
1-:: envol¡:u:-·=.. int&'ior filir='...nt~, ~.ss.; .u rrard.puleo de le. envol:tu 
r.::!. c;;.::teri.-:a:. Este requisito r-o será. otli..ga·~or'io en caso de que
:>r)a <:.1 pr-:.pio cc.tlSi.cidm., e:l ·:¡ue dE!:Je cc-g-=r- la bol.zi t:3. .filtrante -
cort .:n . .:. lj~l~n. 

Qu-:.& prohibí~ la ~rrf.:rcial:i.<ari6n d~ Té ~n anva::;as f'iltr.:mtes -
sin cnvolt"o.l!'t:i immdia:m ~e.r·ior de m::x:lc• que sea cogida la oolsi 
ti:l. fi:l:tr-mte, can l¿: man.o, pa.-" p:::t"a~na ct:r2..5 que el pvopio con
su-aidOI' o s:.:.s f ar.1'i 1 i ,:.res y dw.ás illeg.~cs • 

- Tedas las denás especific.acicnes f..-:"!l"'rt té éll Z~F.nu::leo en envases no 
fili::'arrt:es t1e aplicarful también p:: .. ...,a los en.ve.s~ fil'ti'2.1."'1·t:es, ex-~ 
ceoto cuando e:;:;tfu"\ en contrcciic"'.;Ón con las reg-..ll..1eiones especifi 
C.·3mente pr0vistas aquí pat'a los e:1vase..c; filtre:."lt-~. -

- Zr.vases finales par~ t~ svluble 
- De!:>erán ser herméticos y resistentes a rotur-as y ~s daños qU3 

"Droouzcan c.icr.r'OI1lí:!S -:le té. 
... i:-c..bc.r.'t'l ser i:-,6cuos e .imnerms~les ::!. líquidos ':i el v~r d~ agU3.. 

j.l!'.pidi·ar.cio el ingr:;:so de~ hu."!Jl€:,..v"'ñ. 
- EJ. J:l'..:,:~rr:reo y reec:¡:¡ci.ón se nectl!·J.X'á según la rabla N° 9 
- En la carercial.iza.ción de.1. 'Ié á:. 3etilla (al menudeo) , este deberá 

lleg.."tr' al cnn::;U'llidcr urúc..::uner.t~ ;:.r~ su r-cr;:io e."'\vase ar.ig:ir.=.l sella 
do, 

a .2 j_¿~ i:'éla W· ; con~ÍE;Tl..B to.:!os los ~--ec:uisitos c:q_ui ~stablecidos para 
los e:nv~as e..'l. fana co..~diada · 
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·TABLA N° 7 · 

EVALUA(jiQI'! FISICA D.E ADECUACIDAD JjE ENVASES 

Sin clr;sificar: 

De 10 kg n.:::tos hata.:-1 60 kg brutos 
6c.n lOíiJ máxiiilO do e:::.:;p::tcio V.:.iCÍO interior 
Rígido e' S(:;mirígido co flexible:: 
Hermético y sin roturtts . ni dr:lilo.s 
Capr'l interior imp0rPli::!élblc :o. líquidos y al vapor de agua 
Captt intE.rior inócun 
En tolv.:·iS hermeticas es libre. 

Cln sifict~do: 

B.e 2, 6 kg netos he..st ., t.> O kg brutos 
Con 25b máximo ([,.;;_. espacio libre interior 
R.ígido o st;mirígido · 
Hern~tico y sin roturas ni dahos 

.. capa int~.;rior impermeable· :1 líquidos y al vapor de agua 
Copa interior indcua 
En tol v:.·¡s hermr~t·icn s 0!S libre 

Pnra té al clet.::'!lle: Envases r..:xt.c:r:-iorcs, o sen, primar:ios 

De 15 kg brutos hn.st.n 6~ kg brutos . 
Con 4% mAximo d0 csp8cio vncio interior 
Par~t lOO o nws envase::s fin<.tlc·~1 int~. rior(:s 
Contenido d.i~ ~ rn'¿!.scs interiorEs intermedios igual es 
Contenido (([, c:nvases interiores finalLs iguales 
Rígidos· o SBmiríg'idos 
Herméticos y sin· roturas ni dnflos 

Capé'. inti::!rior i1:1permf:~C1 blG n líquidos y Al v.:1por de agufl 
cuAndo -contenga directqm~.:..nte envns~s finales e interme
rtios sin sus propi.:1S ¡:_:- individuAles cApas 'impermeables 
-~-1 líquidos y ::tl vrtpOl' dE: agu.<J . · 

Envnsea -inte;rmL~ íos ( s(:;cúnd.:¡rios, terciarios i ·etc) no fil
tr;.-~.ntes .ni ·!Solu,ble~: 

{continua) 
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(contimiaci6n) 

De lO g netos hasta 15 kg netos 
De 3,6 g netos ~ast8 5 000 g netas para filtrantes 
De 1, ~ g "'n~tos h:tst<.:.. 3 _JO g neto~ par~1 solubles 
Con 4~u .. mElXl.ffiO de esr.:· ClO Ví.!CÍ() l.ntE:rl.or ~ 
Con 307~ ml¡ximo de espt~cio vacic intt..rior par,:J. filtran 

-tes y solubles. -

P.:lra no menos de 2 env-·::ses final0s ni más ue 100 envases 
f'in~lE:s 
Paré'. i!O r11enos <lt. 2 enVF!3C!S ·f"inalt:s .ni más de:; 500 finales 
filtr.rmtGs y solublr.:.:s. 

Contenidc· de er.vnses interiores fimtles igualt:s. 

H.ígidos o sGmiríg.idos 
Herméticos, sin r(~turas ni daflos 
CRpa interior o exterior o nmbas, impermeablos a líqu~~
dos .y n v;:tpor de: :1gua c.;XCG ¡1to cu.:mdo los ·~n-vases i'ina les 
que directamente contengan, riosean sus propias ~ indivi
duales capas protectoras a lÍquidos y vapor de agua . 

.li:nv...-·tses finales: 

/ De 5 g netos hasta 2,5 kg netos 
De l, ~ g netos hD stR ~O g netos pr:r:1 filtr[l.ntes 
De' O,o g nt.tos basté\ 60 g netos pnr::t solublC:.-s 
Con 105~ mtlximo de c:sp·ctcio V.':{CÍo interior 
Con 6~7b m-1ximo dE:· esp(lCio vacío interior parn f'iltr::mtes 
Con 5% ( t-:nvnses el~ ha st~1 56 netos) y 20~o ( envast:s dt.:; m.::1s 
de 5 g nE;tos) máximo de E:spacio VAcío interior pura so
luble. 

Rígidos ü uemirígidos excepto qut: pued.:;n st::r i'lexiblE:s 
p.:Lr,~ grados mezclados o s:J..n clf: sii'icar, o filtrantes o 
solublE:; S dt2 hE\Std J g Tií:::tOS 

Herméticos, sin roturas ni claiíos 

Cflpn interior o exterior o Rmbns, impermeabi~s a :líqui--. 
dos y a VHpor de .:lgu.::1 exct!pto cuando el envas~::: interme
dio· O primario que contiene direct,:>lii.ent e é! los enVélSE:lS 
f'in~le s tü:ne· su propia C·:'-lP':l imp~.:rm(-:abl~· a líquidos y a 
vapor de qgua. 

Capa interior in~ctin nsí como las etiquetAs y pita~ de 
los vnvns0s filtrFtntes y ln c::.p::-, dol envnse intt::l'rnedio 
que est4 en ~ontncto directo con el env~su filtr~nte. 



... ·· •. 8 ~ 2 ROTULADO Y PUBLICIDAD. 

8.2.1 Té a grm'iel siri c1asif'icn.r o en bruto 

8.2.1.1 Toda rot~laci6n deber~ srr hechn usando tintes inócuos in 
delebles o perm.:ln..,ntes, no sulublt;s en Rgua y con colorE:! S 
fuertes que contr::tst~:m al mÁximo con el color exterior 
tlel l:'nvase . 

8.2.1.2 Toda rotulnci6n deberá ten8r tcdRs y c~da una d8 las le~ 
tras y de los ·números d8 por lo menos 3 cm de:: nlto por 
1,5 cm dt: ancho. 

8. 2 .1.3 Tou;.J rotulación y 1~.~ públicidad Ct0ben. SF.r s~mf1 es y cla
ras en ul Jiscáü.; y er1 t::l texto, ::.tscgurando su legibilidad 
y su facilidad de camprensi6n, evitando ~sí la posibilidad 
de malas int~rprctsciones • 

S. 2 .1.4 Tod.:1 rotul<tción y pLÍblicid.::ld et8be decir solamentEJ lR vcrdt 
proporcionando inform:-tción precisa sobrE' el producto env<-1-
sado, su proc~denciA, su d~stino y las personas responsa
bles que intervien~n en 1~ operación comerci~l. 

8. 2 .1. 5 Todfl rotulF.tci,)n obligatorit• rn.r:t le comercinliznción dent1 
. del pnís, deberf E.:~t!'tr cm c=tst(Jllano, pucliE:ndo t.qmbién npr 
recen"' conjuntnn1ent '; en otro u otros idiomé1S · • 
Cu::mdo el té se clestinf:! .~1 1:: ~C:!Xportnción, lH rotulación 
debe: escribirse t:n t:l icli.omf! nficirü de-: t.~l morcnc.lo. 

8.2.1.6 El tt::xtc' dcbr~rA contc:n~:::r nec(:::s\-lrL.unc:ntc l.q siguiente infm 
mRcitÍn T!FTcndn E-'ú s:i.tü) vi.sil>lE del EJXt<~rior ele cnd~ envn~ 

a) "Hombre v clir:::·cci()n del productor o ff·.bricante" en la zonc 
de. producción, y del dc!spnchndor, si e:1st~.:: no fuera el fn. 
bricantl:.· o productor. 

b) Descripción del té env~sado. 

Se debe especificar el "tipo d~;; té n. Si en la insp0ccióJ 
el tipo rotulado nc; corresponclü.:ra ;.¡1 d~:l té envc.tS·'ldo, 
será cc,nsüiert:do e c,rnc, 11 Fuern ele tipo n y Jebcrf.. rutulnrse 
con el tipo correcto. Si el té fuera UTi producto de mezcl. 
de tilJOG s0 deberñ. ~~·spe:;cificé!r lo~' porct:nt:·Ljt.:.s d~ cada tij 
E·n 1-:. mezcl:;, si no h:t sido oficL:~lment.r:: rc•gi strr-1dn, ¿rn.:t-
diendo l.:ts p[tlubra.s 11Tipm3 mc:zcLtdos 11 • · 

e} C.>Deborá ap.trecer la ll·:ycn~.>l "Tú a granel sin clRsific¡Jr," 
ya que por ser t( Sln clas~ficnr cnrece el~ grado~ En el 
c¿1so clt; tr.Jt 71rst:. de muc::stn1s, s<-; rutulnrt:l como HHuestras 
sin vAlor comcrcinl" , 

d) DeberÁ :mot'1.rse la .:<utori7.nción eh:: Salud Púb1ic2 y Regis
trp IndustriAl y ademÁs ln p':ttEmtí~' y /o nut.orizaci6n respe 
ti~a pAr~ us.qr nditivos, si~mpr~ que los aditivos rto sobí 
pr1se>r. :·,1 41~ en pt:~so. Si lo s··¡br~~p:·: sasEm, de:: he reí é:notarse 
nbligatori'Jrilcmte ::tclE:ri<ÍS el n:)mb1·:_:: y pCJrcentaj,e preciso de 
cnda Rditivo. En cu:-\lCjUií:r c.,sc, se ,_ñr11:lir~ ln p<?.labra "f 
mulndo ", íldemtls de "nrct~¡: ti 3-''1do 11 , "colorc8do ", "est.:tbil 
zado" --' 
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Ugusto i:lfbdidc,il , etc., segÚn ti;]_ objGtO del aditiVO USudO 

e) Debe.r/1. é!not ·!rsc• e 1 1·c so bruto y Gl j.!r::so neto, E::n gr·tmos, 
y Gstc último dcbt.·.r(: ser uniformu pdr.:.t c:·tda envase d8 c.·H.ln 
lote clf.~ entrt::ga. 

f) Fechq 0n qu~ fue producido. 

g) '. ·Pnra ln ideutif~cdción ci.u los env::s~s, clt::iJer.''t :motarse el 
m.imt::ro del ·lote· de, cntrt;p;a v t:ü número del <:mvase ~ 

h) Debsrft anotarse 01 nombre y J.;.; din:cción del consig!i.¿;tario. 

i) DebE!r.:'Í. anotfOI.rse "Producido t..n r::l Perú U 

si !-.sí fuern. De lo contr .•rio, el nombre cle.l pi.·.is de 
. origen. P.:·trA. i:.l tt0 producido ..::n f.:l :Pd:·ú deberA anotnrse adE:
mf\s ¿;J. "N m 1bn:: de J. distrito y Ü(Ü t::t=pnrt.!1rricnt e don.d.e fue 
prcducido el t&. 

8 a 2-.1. 7 Tod[t l-1. documentnción pcrtr.::mcciE.:nte nl lote ele entregél tR
les C(li'!'!O guíns, frtcturns, etc., c!eber:í. contener cltlrHmente 
toda J..q información que.; obligatoriamente np::.1recE: en cnd:-~. 
<~nVP.~'i8. 

8-.2~2~ Para t~ ~ gr~nel cl2sificqdo. 

8.2.2.1 Todn rotulf'lción dübr::ra sGr l11~chn. us:1.n;:L) tintes inócuos., in_ 
delebles o pt::Jrtn?.netes, no sCJlublcs en <.;gun ~r con colores 
fur::rtE:s que contrz1r-.;ten :ü nF~ximú con el color exterior del 
envese. 

EL2.2.2 

. 8.2.2.3 

cL2.2.4 

8-.2.2.5 

8.2.2.6 

Toda rotulación Clt.;br::r:,~ tr:;n.::.n-· t(Jdns ~t c·:tch'l una de sus le
tras y números cll:::; por lo mc::'nos 3 cm de dlto por 1, 5 cm ele 
ttncho • 

Toda rotulación y 1~ pdblicidnu deber~n ser simpl8s y clh
r.1s en el d.iseiio y en c:l texto, as,::gur.::~nuo su lE..gibiliciad 
y su í'·=tcilidad etc comprensión, t:vit-.mc1ü ;,;sÍ L·t posibilidé·i.d 
de nnlns in.tt.;rprctilclones. 

Toda rotulación y públicirlnd J,::LETA ctecir soln.mente l.q VE:!: 
d~d, proporcion~ndr información precisP sobre el producto 
t:nv:-tsRdo, su proc(~uenci ;·~, su dt·::stino y l.:!S person~1s res
ponsf.lbles quf. int,.::rviu1en Gi 1.:1. operr:tción comercial. 

Tod.ll. lr.~ rotulaci..:-;n c·big,ltori.:t ¡:: .. rt! Jn c:c•mereialiul.ción de!} 
trr:. dE;::_ p-1.ÍS, cL:b<;r:í. .cstt~r t::n C:"\St<:;;J.lfiFIICJ, pudiendo apflr8-. · ,. e · 1 t, ccr :::onJunt.r•rJen1 .. c ~;n e:,.trr:.l u otros lC..J.OPl/!S. u:.1ncto o e se 
d8stins a JJl cxport.-lcit.Jn, la rc.~tulr· ción deb0r:í escribirse 
E::n el irlic~r-!:t o.ficü'l rk t;ü roercRdo. 

El texto ·delJer& éúnten>::':C n.:."ces:.:.riaroente lél siguiente in!-
·rormaci'ón en si ti u vi.:ü:-.le · 1,:1 exterior tle;t envase: · ·-



a) 

b) 
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it:Nombrt:.' y diri.:;:C<.:it~n del l!roductor ·O fabric~mt¡;" f:n l0 zon.;:t 
de producción y del desp::tch·'ldor; si é~:rLe no fuera ~1 fabri 
cante e productor. 

D . . , \ 1 t' . cscrJ.pcJ.on c .. ..:.: e t:mv·ts¿_tüo. 

Se ctebfcrn sspecific:J.r Gl ntipo de té 11 • Si la descripción 
del tipo rotulfldo no correspcr1diera Hl dsl té envasado, serl 
considerado cm':t' "fucr.q clu tirjo ;1 y dEbe::r~í. de.:- rotulnrsé con 
i:Ü tipo corrE.~cto. Si ;:~1 té fuer;:_l un producto ne ¡r,ezcl·:-1 ele 
tipo, no registr~dR oficüümente, se dE:bGrR espt::cificr..r los 
porcE:ntajf;S de cnd:::: tipo en L~ m¡:,zcla, nfiadiedo lns P'llr.:tbra: 
n'l'ipo J~ezcl.::do " .• 

Se deber~ especificar ·'~ que 11grml;·~ coP.lE;rcinl" pF~rtenece el 
té Emv:.snclo, st.:gún los usos y cost;umbrt:.<: que rigen E:ll1 ol me: 

c.:1clo n::ciomü y /o interntlcicnF!l. Si el tt~ fuese eJ. producti 
de un~t mezcl~ homogénH\ dé! tees pr('Coclentes de dos n más zo 
nf.lS de producción, se d8bür~~ pom~r 1:~ p.;.tlnbrn trbaLmco.:'ldo"
éSpücific.ado los porcentajes de té dt:: crtdn zonr1, nombr.::mdo-
1.:-ts • Si •é.n lr, inspt:cción el gr.:tdo ele: té •:'!nV.:!SAdo, se consi 
d<:-lrará como 1Tfuera d(:) .n.;r::!clo" y d.eberrí. rerotularse con el e;r 
do correcto. Si Dn 1~ mismn inspecci6n el té resultara tene 

. mns del 20~:o de· otro grado, sin eSt[lr rotulmlo como ngr.::dos 
mezclHdos 11 o 1'gr:::dos balnncen.rlos" • En E:l cr.:.so dt.:: trntarse d 
muE:str.:~s se rotulará cc·mo nr'íuE:!stras sin valor comercíR.l "·· 

Deberñ anot, :rs8 ln nAut•:::r'izeáíún: · deit:~Salud Publica y n.egistr 
Industrial v adGir,;~s ·l,\ 1~:;-teúte y/o·, ~utoriz:tción re;spec 
tivn. ¡: .. --ré·. usflr ·'lditivc,s 11 ~ sicFlpre quu ~1 Hditivo u los ;~di 

ti vos·, r1o sobrep:~st:m ,::l 4~·iJ en p<.:so. Si S(Jbr~.;pus.~lson esta 
cantiJ,'id·, dt::bcrtí .:;¡not.trst: .ldt·:.:m:ís E;;]. numbre y •.::-1 porcentaje 
preciso dt.- cmlr: ·'tt!l ti vu. En cu:üqu.ic-;r caso, st: ah.1dire:1 1:1 
1Jal.:tbra HfL,rHul•·;.cl<.Jn, .":ei~:;más C:w 11 ;lrom.::ctizndon "coloreatlo 11 

1'C:::stnbilizr·Jon gusto nitddicio, etc., st:l¿;ún el objeto del adi 
ti vo. En los en sos .;;;n el que.: el té se hn dGscafeinF.Jlo, se 
tendr1:~ que pon~-~.r sl porcent:tj<J dt: cnfr~:ina extraída seguida~ 
de la palabra · 1!D~,::,ü}tlfeinado 11 

Deberá rmoté:rse el "peso" bruto v el puso neto en grnrnos" 
debiendo ser e-~~:;t¡;) últiucJ uniforme p.r-trn c:tcl:'t EJnv.<:tse de cae!.: .. 
grAdo, do C-"lcltt lote de (;nt.regr~. 

Fecht1 en qut:: fuE~ pr::.:ducido 

p.qrn 1~ iclentificHciGn ele los envases r~cbE:r.1 nrwtarsc1 el 
"número del lote.; de e:ntre,e::;.'' y E!l m1mcro dc·l ünvase" • 

Deber!! anot'lrs(-; r;:l 11F0mhre y clirecci6n dE:.·l c;·~nsigm'l.tnrio". 

De:bE.rá <mot:1.rS(.'. 11Proclut.:.idc .. _,n <:.1 rc:rúH y 
rl·::bC':r:!i .mc-tf'r~~u .~t('.::n:!..'? :_l t~nombrc del distrito 

y .dt:.l dep:;u·t:ln¡r::;n\,l.~' 1 rlo_nüE: ftw producido el t~. Si t:;l té se 
destina n L:. ~:~zport:tcl.Ón se:: deb0l:'.i! poner ün el lEmguaje of; 
CÍ{~l us:1do en 0l p:rís dc:::rtinHtario ·y so Clt::berán cumplir lo.: 
especificr:~ciorit:;s qnt' tit.:nu di.::ho p<1Ís p.:.\r.-:l •.:1 té. Al contr~ 
río, si el tt2 es ele proc\.e;dentli!'J. t::xtrnnjGrC:t debvr•.:í J.lt.:var c. 
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.. · · nombre del Pr~ís de orígt:m y E;;]_ de ln zonas donde f'ue produ
cido •. 

8. 2. 2. 7 Toda la clocur:H:~ntacién }!•:,rtin ::mt·::: al lote ele entrc·.;gA, tal t. S 

como guias, f:¡cturns, etc,. deber1n contenf:r clrtrflmente tock 
lr~ inf'orm~1 ci6n que; (l bligat,._: rinmentE: :lp.í!.n:ce en cada env.-tse. 
Para e vi t,:u~ crrorE:~s y extrrtvins, se: n:.cnr1ienda incluir E:n 
el. interinr dt· cad:1 envnse, un::t etiquet.:=t qu:: suministre la 

· mismn. informnción quE:' obiig. •torimaente debe ap::¡recE~r ~:::n E:l 
' t-:Xterior del envn.se. 

8.243 Parn té al detalle. 

8.2 .. 3.1 EnvHses primnrios. 

8.2.3.1.1 Tod~ rotulaci6n deber~ ser hecha usundo tintes in6cuos, in
delebl¡;;s o permr::nentes, no solubles e:L agua y con colores 
fuertes quE;; contrasten al r;láximu con l::l color exterior del 
enVé.·ise. 

8. 2.3 .l. 2 Toda rotuL1ción d.r.::bt·':lrá t~.::ner todas y C<.ta:l un:1 de sus letras 
y números dE-)' por lo menos 15 mm cu: .üto ¡Jor 7 mm de ancho ..• 

8 • .2 .• 3 .1.3 'I'od:·1 1::: rotulación y fHÍl.JlicicLtd dt.'bt:r:'l ser simple y clnrél 
8n ~l disEno y ~n ~1 texto, as~gurlmdc su legibilidad y 
i"~cilidnd de compnmsióru t:lViti.mdo así la posibilidad de me~ 
las interpret~cicn~s. 

8. 2. 3~1 ... 4 'l'oclrt rotuLlci<:)n y públicidr~d d0bAr3 dücir sol.::tnente ]_.q verpo. 
dad, proporcionr.mdo inforrní•.ción precisa sobre el producto 
envr• Si'tdo, su proc•.:C:iuli.CÍ':l, su dc:stino y las personRs respon
S<'tbles gut:! intt.:: rvi enen en .ln opor.:tción comcrcinl. 

8. 2 .. 3. L. 5 'J.' oda la rctulación obligotoria pr:<r't le:¡ eüinercinliz.qci6n cl8~ 
tro del JKt.Ís., deb0r:~ spar ~cE:-r ''m C<tstt:ll·'1no, pudiendo tnm ... 
bién, -:~p."trccer con,juntamente en otro u otros idiomns. 
Cucmdo el té se dt!stint::. .1 1'"' expnrtnción, debe E.:scribirse 
en bl idioma of'ici~l de tAl morcAdo~ 

8. 2. 3 .1.6 El texto deber.!i C1 ntener necesariC:lrní:mte 1~1 siguiente inf'or
mHción, en el sitio visible del ~~xtcrior del env"'lse: 

b) 

e) 

d} 

"Nombre y ~irccción del cnv,~s.!:ldor, de.l distribuidor si es 
exclusivo, y del export :'dorn, si t.;l té E: S para exportación. 

Descripción del contenido 

Se dt::bL;rá L'Specific:·tr t:l 11número dl" c-:nv<!Ses intermedios 
y finr•les" que contiene, indi ci'lnclo "e::l tipo dE. enVétSe". 

Se ctebt:,r!t especi.fic::1r tl " tipo de té" • Si (;n L: inspec
ción el tipo ch.: té rotul;:tdo n(; correspuno.isrt-1 .;ü dr:.!l té en
vasnllu, surú consi::ler:_tcJc: como Trfur~ll'ét ele 'Li}JO n y tlebe:r;-ú rer_9 
tul;·,rs(, con e:l tipo cc.rrcc't.c.·. Si el ¡;,~ fu(;r:t un producto de 
mezclEi dt:: tipos, se e1 eb~Jr(i. t.;SlJ8Cii'icdr los porcentajes d8 
cada tipo el! la DtezcL , si no salL !'~gistr .. -tdo cli'icialraente, 
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afí:1diendo la p-?.1'='1 brE1 "Balanceado n • 
En c::1so de tratl-l.!~sc ele mUl'Stras sr:: rotulr1.r.1 como "JI1uE-:strRs 
sin vnlor comc.:rcin.l n •. 

e) Se dcberA c:sp~::cific.:•r r.1 CJUí:.' "grttdo comercié.ll" pertenece el 
té envr-1sndc, según los usos y costumbrE· S qut.::. rigen en el 
merc;:~do tF:cion:=tl y jo internncion~l. Si el té fuese un pro
ducto dEo un.~1 mezcla homo,,:éne;¡ de; difPrentos grndus, se dE
berá rotular "Grados m~zclados ". 
Si el té fuese un produ~to de un~ mezcla homog~nea de tees 
procedemtes de dos o más distritos dE: producción, SE:: cleber.~1 
poner l•:! pal.:tbra ttDnlanCe11do". . 
Si en lu inspección el grado rotulado no correspondiera al 
grado el~ té envt:tsucio, se considc;;rara como "Fuera de grado" 
y deberá .rotularse con el grado corr~ct0. Si en la inspec 
ci6n, el t~ resultara t~ner m~s del 20% de ot1~ grado, 6 no 
se rotul:=Irá c··.mo "Grado M::zclndo" ó 1 Gr~tdos Balanceadosn, 
deberá de reclasi.fic<.:rsc.:: o, si l"s partt:s interesadas lo R

cord!lran, deberán de rotuL:trse:; cm~··o "Fu~:.ra dl: Grado n. 

f) Deberá anotarse "i->.u.torizac.LSn tlti Salud Pública 
Industrial .::.tdemñs la ~atente o lú autorización 
para usar aditivosn, siempre qm~ C'l aditivo o los· aditivos, 
no sobrepAsen el 4% en peso. Si soLr~pasasen esta cantidad, 
deber8 anotarse: ndemÁs el porc<:·ntn.je: preciso de cada [tditi ve 
En cualqui<:!r c;:...sr., sr.! .:1iimlirá la fL'tlabr;.l "Formulado í1 , nclemas 
de "arcrnnti zado n, "crJlore~ld.o", "~;;;stabili zado ", 11gusto aiii1-
clido",etc., según E:l (Jbjeto dt:;l aditivo t~fi::-¡dido. En los case 
en que el tú se lv·"l d (;~scnfE:Jin: ,rJ.o, se tendrt! que poner el por
centají:, de c~1 fÓinn cxtr:\Ído, s;;;;guj -:o de la p~lRbra "desc."lfe· 
inndo". 

g) Deber.~ .:notarse EÜ "TK:so bruto y pt.;so neto" <::D unidades del 
SistEm;: I':tétrico D~::cimnl. 

h) Para L! idf . .mti:fic .. c1Ción, en los e:nv;wr:s (leber::í Etnotarso el 
';número del lote ele entrl.!gE' y el núm~:ro d<::l c::nv:.tse 11 • 

· ) D b "Í t 1 TI b 1• ' ' d 1 ' nt- ' 11 ~ e· er .... nno nrs(~ e nom Pf~; y r:. J.rcccJ.cn .G consJ.gn, ..• !rJ.o. _. 

j) Beberá ..:motflrse "producido, prcc~;;.::;.;•do y env.:ts~.do en el Perú 
si r:tsí fuera. Pm"a t::'l té produ ~ido E::n el Perú dt: berá anot ·.:rs 
ac.lernás el "nombrr;; del distrito y el el depHrtamento 11 donde fue 
produciclu 61 té. Si el té a~ d~stinA a lru 8Xportación se de
ber;1 poner f!n El lengu.:1jr:: oficial usado l':":U el país destina
tnrio y sr.:~ deberán ctunplir l:•s E:fil_l(~ci.fic.:tciont.s que tü:ne c!i 
cho país para ~1 té . Al contr.~rio, si el t8 es· de proceden
cié! extranj<:-ra ch~ber.~í. llt:.~vnr t,;l n0mbre del p~ds de origen, y 
el de lit zonn o zonrts donJe fue producido. 

Todn lLt. t~üCUffiEmtnción pertinc·nte ;_\1 lote d8 entrega, ta
le:s corno guías, f:tctur.:.ls, etc, . .deberÁn contener cl<:tr::l
rnt:;nte toch l<l inform·~ción qu¡;; obligatoriamente ap~1rece en 
c,qd,q U~V"flSP • 

_¡_ . -""''·~ .... 
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Para GVitél.r errores y ¡;;xtraví'os' se rC:C()IDienda incluir en 
el interior el·..:. c:•da env.~!De primr.!rio, una etiqueta que su
ministre l:1 misma inform:::tción que obligatorin.mente debe 
apnrecor en ~1 exterior del envªse. 

EnvRsc~s inte:~."'mGdios. 

Lns regulRcion..:.:s p::tr~t l:-1 rotu1·~1ción de los E.nvnses ínter 
medios, secundnrius o terci:-u·ios, sfirán igur-tles a 18. s de 
los env~sss finHl~s que contienen, excepto que debor4n 
dt:~ ser imprGsos con cflrn.cteres de un rníni.ITio ele. 2 mm de 
alto por 1, 5 mm de ancho y "deben espE~cificf.lr el número 
y el tipo d~·· unidades fin¿'Ü6S u qu¡;; contiene y su peso ne
to totAl. 

Envases fin.1lt.?S 

Tod~ rotul~ci6n obligatoria o impresiones en general, . 
de ber.:1n S(::r hechas con tintes inócuos, j ndelebles o per
m<::nentt.:s, no solubles un ttgu.!:l y que: no cont.:::minen el té. 

'l'odR rotuL1ci6n oblig-.ttoria debE.:orá tener todas y cada una 
de las letr.::.s y númLr-·s, por lo menos, de 1 mm de alto 
por 0,7 mm de ancho. 

Toda rotulación obligatvria y Publicidüd c::r1 general debtrft 
ser simplE: y cl;·!r:~~ en el cliserio y e u r=.:l texto, ctsegurando 
su lt-gibilidad y í' ~ciliCL•tl de compn::nsi6n, E:Jvi tanda que 
otros dis"-hos y cc.lores intGrfit::rf1.n con lél rutulación obli 
g::1tori:':! y cnusen en los c:onsumidür·~s mal0s interpretncio-
nes. 
Así mismo dc::b~:rá E~vitarsc t:ü uso ele diseno y io de colores 
quE: hng:.u1 posible: 1:< confu::dón por el consumidor de unc:1 
marca de té con otr:t. 

Toda rc.,tul:'1.Ción oblig,1toria o no, deber{! decir sólo ln ve:..r 
dr'l.d, proporcion.''ndo opcionr•lmonte informt;tción precisa so-
bre ltl. Plejor fonn.~. cltJ su prepnración y uso. p~-~ré.1 los E:Jfec
tos del rendimü;nto Sf~· considerétrtí. quE 1,8 g cü~ t8 seco 
puede con 200 ml d0 Hgu~ d~r unA tRZ8 de bebida. Para t~ 
solublE:. lrt can1~idr-1d St·r:í de 0,6 g pnr tnza de 200 ml dE:: 
.'1gua. Ln R'Jtulnci6n y Públicidr:d 8ue indigws: o gue sugiera 
un mrtyo.r r12ndimir::nto qu!::) (ste s~:rt:.t considerado como un fr0 
ude. 

Toda rotulr-¡ción oblig·1toria para li.1 comercinliz.qción den
tro del pr:ís, debe r;:;st;~r HJ lt:igua c.:tstellr:tna, pudiendo t.a!!! 
bién ttlnrece~r ccnjuntament e ~n otro u otros idiomas. Cumil- .. 
do el t~ se destine a 11 0xport~ci6n ln rotulación debe 
se~ hech~ ~n ~1 idioma ofici~l d~ tal rn~rcn~o. 

El texto dEb,::r.-:3: contt;ner neccsari<tmEmte L·! siguiente in.for 
m.Rción, en si tia visiblf. del (~xterior dE:l envase: 

a) trNombn: y U.irt:cción m::l env.-.usador" y "del distribuidor}' . 
si es exc.:lusivo. 

• . 



b} 

e) 

d} 

11MBrc:1 y t.:isefío patentaclo y registrncton 

"Autc, iz-~' cion .. ~-s n d8 lrts rep:trticiorws dc:.:l Est-'ldo enc;\rgacla. 
ele: controL:tr l'.' st::lud púbÍic·!. 

Descripción del t!G. env·:s.':l.do. 

f) Se debc·r.< E:-spccificnr ¡;l 11tipo de t~ 11 cnV'\S;~c.lo, ser=t negro, 
Oulong, o verde, etc. , . y si fuese producto de unr.l rnezcln 
de tipos, sE"· ;::notará 11'ripos mtzcl:1dos" ó "Tipos Balancea e 

g) Se debc-;r.·'t c::spr.:cificr:tr •::1 ngrado" r..~ que pt~rtene:;c~= t:.·l té on
v.1 s~do, y el "mm:.brE> del distrito y del dep:-,rtHment e ti doncl 
fuE: produci:lo. Si t;l té es uri;.l mezclr-l de gr. ¡dos iguElles de 
r.lift:.;ren;:;ntE.:s zon-:ls c)C::; producción, se deber:i :'motar "B·"tlan
ce::r.~dc: 11 , ilr:;biendc! s: .• J.·.n::.:nte especific,\rse E:l por cif,nto d.e 

té n:~ciom:l y el por ci..nto ÜE.: tt: importado us.:tdo en la mu 
cla. Si el t.G ·-"s un.'t mL zcla elE.• v.:trios gr:tdos, se rmotará 
"Grados Nl:zcL:dos 11 ó "Grados Balanceados 11 • 

h) l!;n el c;·tso W::.: formul.'tr el té •.::vL ·.di ti V•:', se rt:Jquiere pone: 
ln :.1utoriz,J.ción y /o p.xtrmte rt.csp(:,ctiv.:t y n.dem:~s l:t pa.l;tbr.~ 
iiformul:~clo..,, y si S':.: h:.{ d.t.:sc•1fein.~:do, so ·.mot:1rá t:l porcer 
taje ce cJ .... sc·;fciniz.qci6n junto cc-n lit p:tl-'l.bra "desc:.tfeinr;c. 

Constituir·:~ un fr:mdE! cunnclo se c~é 1;~ impresión de que el 
t , . 1 t 1

. b'·' l ;;:, n.·:tc~ontt es ex rn,H:ro y tiAm ~Em ,-~.:'. cc.:mercvl.l.J.ZAcJ.cm e 
té L:n.rtul;~clr_; aún cu.:mdo su :::srKcii'ique t::n el envase l-:1 in
form·,,ción J.'oc;u<::ridrt ~Jcro (¡ur:.;, pcr- propag:mdr::, en cu::lquim 

l . bJ . . t . . . . , 1 d _, 1 . mee J.n pu · .~e~ ·'H'J.O o J.nscrJ.pcJ.on en e c:::!Vé'lSt.. Sü e ::1 :Lm-
.rc:,sión (!1.' e uc el t( forrnul-'iC!'• ó .c1c..-:scr,_fGin::tdo E: S fipuro te 1 

Cu<:mdo el porcE)nt ·1,ic: de ;!th ti vo~; se.:! m¡.¡yor elE: 7;; se Clo e1 
ob1ig ltOl'i:tmfmtf;; porH.:r :1ch.; 1~s <lt. 1n ,'l_utoriz.-: ci6n el porcei 
t'.ljü y el nombre (!;..: c . .-:dn. r~clitivc·. 

8.?.3-4 Env.:·.: ;:; fin.:lles .filtr:.'mtes. 

g •. ? . J .4 .1 Cunndo el "::nV·'J s:-;do f'iltr;:mt e tiene únic-:1ment~ etiquetn: : 
rotulect6n ublig.:~tc·rin s,.r:': como mínimc de o, 7 mm dE! nlt1 
por O, 5 mrn de .::-mcho, ·:::~ indicnr(t ln mr~rca 'registrF.tclr! y su 
diseño clistinti vo, eJ. tipo dt:: té, el grt'ldo del té, el nor 
bre u 1: direc~i6n Jel rcspons~blu por tal o~rce, ln nut1 
rización del Ministerio ele Snlud Pública y 13 .Nacionnlid. 
dt:!l té que contiene st-~gún su pruct::den-:..ia. 

8.2 .) .4.2 Cuando el envase filtrant~:-; tiene una capa exterior prote 
tora sc~bre el ¡npel filtr.tnte, la rotulacipn obligatoria 
ser.1 como rr.ínimo ele O, 7 mm do alto por o, 5 mm de ~mcho p 
envases de m:~s ele 5 g y hastc 10 g o indic::trá igual info: 
mación qut.: l,..t oblig:ttorin para los otr0s envases finnles 

8. 2. 3. 5. l!:nvase s solublE~ s •. 

Clo.,...~,., ,...nmt'\ míl-limn rtr., n.F: mm el~-~ alto uor 0.5 mm de ancho e 
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El 5 g (:.; indic.-Jr-:'t 1. · m.·<cc.ct rügistr':lda y su diseCo distintivo, 
~,1 nombrl1 del dise:Lo di:; 1.~: !:!."' rcn, -.:1 tipo de t6, el p~:;so nE:
tn, ¿l nombrE:: ckl P·'1ÍS u~ proCHlE:nci:.:~, l.q pur~~?. y J.n ~~uto
riZi1Ción clt:l I<inistt:ri·J ([¡_, Sr:lucl P1íblic:.t. S·;;;n~ u e 1, 5 mm de 
nlto por 0,7 tn dG ~ncho c0mo mínimo cuando el cont~nidu de 
té solublE: SL.'1 dt; lis~S ci.t: 5 g y h~tst.::. bO ,g clebidtdo inüicBr 
igu.:ü inf¡n:·m;.~ción qut.: lr. oblig:ltori:·; par<-' los otros <.::nv,:~,st:s 
fin::tles. 

La Tabl~ N° 8 contiene todos los requisitos aqui eatablecidos 
pnr:1 la rctuL')ci6n clo los ~::nv:!ses en form=t COrng))endiada. 
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Rotul0 ción Oblip;atoriEl E:n los Env~1ses 

Para té a granel: Env<'1S'" '3 primarios fin.~tlE:s 

Sin cl<'LSifi c<.tr, cl.:1sific.:~clo y· sóluble: 

1} Caua lE.:tra y c.<!Cln número oblig:.tturic de por lo menos 
3 cm ele nlto r::or 1, 5 cm dt .. :.1ncho 011 idioma c:tstellano 

2) NombrG del p:coduct.(.T u filbric.::mte u proccs.:..~dür 

3) Dirección del productor o. i':~bric;tnte o procesrtUur 

4) Tipo de té: 111'é -Nc:grc.n "Té üulong"; Té -Verde; 
nTipos WTE:zcl.~dos"; HTipos BalanceHctos u s·.:ogún t:l caso 

5) Gr:1.dos d8 té nsin clnsific.:.T"; HGrCJ.d<; ComGrciRl"; 
11 Gr:~l.dos ~1ezcl.:'H.lo s"; o "Gr::~dos Balnncer~dos ii según el 
Cé:SO. 

6) Peso neto y ¡-.,.!so bruto ;;:;n t;ramos 

7) Nombre rkl clistri to, del C!f:p.?rt..~:mentn y del pr!Ís don
de fu8 producido. 

r-t) Si fucs(: el<::' v"lrins zon:·.s se cspecific9rr1 el porce~ 
t •jl: dE cf.ldil zon·;mombr.·mclc,lns 

b) :·Ji fuc-.:~~G impt ... r-t ... do :::;e~ r::specificnrá el distrito y 
Ll p~ís dnn~e fu0 producido y el porcentnje del té 
impcrt.:1d::.' y dE:l té n:tcL:nal usados en ln rnezcl:·L 

8) Fechn En que fue producido 

9) 1\.Utorizacit~n dt.; !blu.cl Pública. y ftegistro Industrial 

10} Autoriz-.,ci6n o registro p::r .. L formul<:tción seguido de 1<=: 
p(;~labra "Formu lt•do ", y :•.demás 11 Arc.,mr.¡ti :z;;1do" "Colo-

11) 
12) 
13) 

14) 

15) 

reado"~ 11Gusti"' Jüi::::diclo ", "Est.:.lbilizc:tdc.•", nnescafe-
in:=ttlO u, etc., s0gún 81 i;.:i'ecto <le: lu fufiáu_J. .. ¡ciún. 

a) Guendc los ·a.diti vos pasan d€.: 4~·b se r.moto el nombre 
y porcentaje ~~ cada aditivo 

Nombre del consignr:tr:~rio 

Dirección del consignatario 

Número c>.:l lote de e:ntrr-:g,q 

l\llímero del cnv:'.tSí;J dentro tl<.::l lote dc: Emtregn del que 
forma prtrte 

"Normnli z;!do ))CJr ·:·1 Ir. ~TIC 11 cur.tndo E:l lote d8 entreg< 
hM sido inspc~cion~do con finca de certific~ci6n 



41 

P!:a 'l t,: ::11 dc::·t::t i le: en va ses primnrios o intermedios 

1) Cad~ letra y c.:1.d11 número obligatorios dt: por lo menos 
15 mm de alto por 7 mm de r~ncho en idiornn cnstelle.nc.. 

, en los env~scs prim1rios 

... 2) Cnd~ letrn y c,::-,da m1mero oblig1torios de por lo menos 
2 mm d~J ·::\1 to por 1, 5 mm ele 'lrlcho en idiomn cnstellnno 
en los envas~s intermedios 

3) Nc;mbre y diseño ck m~rcn C<"'1ffi(:!rci:!l registr~d:-1 en colo 
res y diseúos qut'; indi vidunlicen 111 mArCé'l y eviten se 
confund~n con otrR mArca registrada 

4) NombrE:: del ;·~·n vnsr1dor: 11 Envns:::1.do por ---------------.U 
5) Dirección del env~sPdor 

6) Tipo de: té: "Té N~.::gro n; 
nTipos ~~tezclados 11 "'rir:os 

"Té Oulongn; 
B,··lEJ.nceP.dos ", 

11 'l'é Verde"· ' . según el caso. 

7) GrRdo ele té: ''Sin cl~sif'icar 11 ; ".Grado Comercir'l n; 
11Gr.'.tdos l"Iez cl-tclus" 'u' "Grados Balanct:nclos ", según el caso 

8) 'Tipo dE: e:nv:Lscs f'in<:tlc;:; que cvntüme 

9) Número de enV.'isr::.~·; intd"'mt::dios y fin•ü~::s que:. contiene 

10) Peso n(~.to y pbS(l brutu en r~r:<{:lúS E.:n lüS tmvases prirnn
ri<.. .. s 

11) Peso nLto en grclffi03 en los d1V.:!SC;s intermedios 

12) Nombre Elel distrito del d•:::partamento y dt:.:l país donde 
fue producido el t.é: 

n) Si fuesE; de v:1rL1_s zon::ts s~: espucificarcí. el porce12 
taje de cnda zona, nombr2ndolas 

b) ·Si fuE. se imporLtdo s.:'. cspecii'icrtri.Í el distrito y el 
pr:ís donde f'ut: prc.·duciclo y el porccntRje del té im
pórtndo y del t6 TI'·tcicm:ll us.::1dos En l.q me., ~la. 

13) .tmtorizr:eión de: S~!lud Públicr: y rt:.:gistro industri.::tl 

ll~) lmtcn~i Z·'lCic:Ín e rég.i.stro p.:n~~ formul.=tción see;uido ele ln 
péÜ.<Jbra HFormul:~clo 11 , y nclem,~s HAJ•omntizttdo" "Coloreadc 
"Gusto .idlí'ldido n, 11Est.:1.bilizndo 11 , "DE..:sc.-=d·ein:-tdo ", etc., 
st:gún el c:fc-:cto de Lt formulnción. 

11) Cu.:mct.·¡ los r:lditivos pnsnn dP 4~~- se r~notfl el nombre 
y t:::l _!:·e rcent:1je d\:.. en d.!.! ndi ti vo. 

Continua 



16) 

17§ 

19) 
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Continuación 'J.',4.bla N 

prim~·rios 

Dir~cci~n dGl cnnsign1tario en los envasEs prim~rios 

Número del lote clo (;;ntrq:;n .::.n los tl1Vt,S(:S prim:.:.rios 

Húm0ro cl~l f·nv.~tst: prim:1rio di.mtro cl€-.:1 lote eh_, l::ntrt:g:J 
.del qu~:: forna p.:.:rte 

"l'wrmr::!liz.'1do por t.:l Diii.N'l'IC 11 cu.:1ncio el lote de entreé';r.1 
ha sido inspeccion;:;clo con fine-s de ce:rtific.•1ciéin 

Pnr~ té al a~tulle : ~nvns~s finnles 

l. ) 

2. ) 

4. ) 

5.} 

6. ) 

7.) 

EL) 

9.) 

Cadn. letra y cada rrL'unero, oblig .. ttorios ,. <to.:.: por lo menos 
2 mm de .:1lto por 1,5 mm para envases 1final5s no filtran 
tes ni solubles de 50' l a 2' 5 kg c:tda uno; en idioma ca 
tellrmo 

Cr·c:.--:. letra y cnd<'1 número, obligatorios, de por lo meno: 
~.~m de nlto por 0,7 mm de ~ncho pnr~ los finnl~s no 
.1 1 tt ¡~·mtt:-s de 5 gm rt 50 g cndél uno; y pr•rr.t los fil trm 
1>-.·3 oe 5,1 gm . ., 10 g netos cadro .. uno excepto etique·tns· 
Y r:r~ los solubles de 5,1 g ~ bO g netos cnda uno; 
·:~n ~d~nm<'. e él stellnlllo. · 

.. tc.b lotrn y e .t(i.::' número obligr:.torif, de por 1.-·: nE:nc•::5 O, 
·r¡;n dt: .~llto por 0 7 :; rnm de ~m:~ho pnr11 los fin:-1l<::·s filtr::n 
~es incluso c"tiqust ··1s de 1, 8 g ,9 5 g netos •::-1d;, unP 
parc1 los solubles de 0 7 6 g n 5 g . netos cada uno= (U 

idioma cnst~llano 

l~ombre y disefio de:: m~rc.1 CCl!11E:rcL1l registrnd<1. en col.::>rE 
y diseños que indi vidualiccm lr: mnrca y eviten se conft 
dR con otrR mere? registrada, incluso en etiquetas de E 
vnses fin~lcs filtrantes. 

Dirección del duer:w o del. distribuidor o del envasador 
etc .. ,. del respons2blc por tal marca registr~da, inclus< 
en etiquetas de envases fin::ües filtrantes. 

1 

Nombre del env:=tsRclor: "Bnv .. lsndl.) por --------- n, excep• 
que l:S opcion::ü t:.:n l.,s ctiquet.:~s dt: envé.iScs finnles fi: 
trnnteE:;. 

1 

Dirección dE::l (·:nvnsttdor E:XC(;pto que es Gpcional en l3s 
etiquet:?.s de r.nv.:tst:s fintües filtr,!mtes 

'l'ipo de té ir:.cluso Gr... las etiqut;tns de envRses finnles 
fiÍtr.:1nt8s 

Gr::'.dt> de té inclusc, sólo bll iniciales, en etiquet.:ts d 
enYélSes fimüs s filtr~mtt:!S. 
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(Continuación Tabla N° 8 ¡ 

10·~) Peso neto en gramos excepto en l~1s ctique:tns de t:nYa
ses finAles filtrantes. 

11~-) Nombre del distrito, del dE;pA.rt~tmento y.de:l pnis dondE:J 
fue producido el té~ 

A) Si fuE~Se de varias zono,s e:specificará el porcentaje 
ae cada zona, nombrflndolas 

b) Si fuese importndo se: especificará elmstrito y el 
pnís dónde fue producido y el porcentaje del té im 
portad~ y ·del t~ ·na9ional usados en la mezcla. -

e ) Solamente e::s obligatorio el nombre del país donde 
f'ue proaucidG el té en las etiquetas de lob envases 
finales filtrantes •. 

12.)·. Áutorizacióri de salud públicn inclusive en las etique
tas de los envuse:s finnles ~iltrantes y registro indu~ 
trial " 

13.) AutorizAción o registro para formulación excepto en las 
etiquetas para los envases finales_ filtrmttes, se guido 
de lrt palabra "Formulado"·y ademtis "Aromatiz¡:¡do" 
"Coloreado'.' "Gusto Añadido"; "EstAbilizado "Descafe-
ina do"; etc;:. t según el ei'ectc.~ de la formul~cióh 

14.) 

Ing_,. C. G /tn 

a) i Cuando los aditiY:Js pHsan de 4% se ~~-notr-i. el nombre 
y porcentaje de c~dR aditivo 

nNorm.?llizndo por el IN;\NTIC" cunndo el lote d<:: e~trega 
hn sido inspeccion~do ccn fines de certificación excGp 
toque es opcional en los etiquetas,para los envas~s 
i'inales filtrantes ., 



• 'TABLA· tt" 9 l<Jieranc1!1s y rnuE!streo ~11.-a 1~ dete·rmlnaci6n d~ €spacto "a<:1o 
Menor p~so Y Tamono.:; mínimos de la. Rotulación Obligatoria en • 
los e:nvases. 

'· 

1 
TIPO 

~-t-E-SPACI--!-l~-~--~.,.---·-,~~EL 

DE ENVASES ~~ PESO 00 BASE CE: M~ 
. , ( il nc.llo 900 q Ó t4 ~ 

t---------1..-.:._._ --, 

-~~:~~ l 1 1 1 1 

Mano~ d" ~j? kq ftffC.t 1 !!5..5!-tA:!f.OO 1 .¡ l ~ 
10 kv o GO 119 t.91tls • 3 IU 10% 1 1 3 mm ,. :,s mfl'l 

1
. ro% 

1 m<Í'S· ót G0 le~ brf.lfC·S } FiE!:':HA'ZAOO 1·. 
111\ tOI\'CIS. \1..16RE llflf'; l 

l Cl..ASIFlCACION l 1 i . ~-
t MAllOS diJ ~7 ~ n-'fO! ¡ RCCt!AlAIXi i . 

2,~Mq.a 6Cko NJt~ ¡3C:~ Z0k .1. 1 j 5 rnm 1 :,5 mm . lOo/o 
1 tOOII- el• G0 'ir;Q br·JfO~ 1 Pfl')-i.Al.c:DO 1 1 
l e11 lt>lvcs ! LISP.E. UBP.E ! 1 j so!ublu 1 1% 10 ~~ 1 1 t ! ~ 

OETALL.lt: ! Í ! 

1 
i 
l· 
1 

1 
1 
1 
1 

PRIMAR!~: \ : 1 ·j 1 

rillh 

tknCI:l 4a 12,5 ~!] !:rutto! í~!.'~fi'~:X~ \ ! ¡ 1 
15 k1.1 C1 60 ~V nrut~!O : 2 % ~ t~% .' •17~ r

1
:..1E'fiC.: '¡ ';,;o ¡' 15 

rná5 cl.a ro k~ bn;ro: · RtO'.AZJICX~ 1 
~M!=...OOS ~ ~lP~·. ! i \ ' 
iE NI $~t.l..oatJ!S ; ) ¡ 1 

flt~ ci&- 8~ ~ M.tt<l 1' ?.~i.'\Y1CIO ; j \ • 
lO~ " 15 ter,¡ nOf\l~ Z .,k a 1.5% ¡ ·~% ! i ,,:¡~ ! ;.; l :! 
flltÍ$ cJca l~ ~il n-os ¡ ~AOO ~ l 

INTE~tEPfOS Fl.nMlES'. j , 
~:¡ ~ :5,~ !; Mto~ i :;¡f.t:HJ~~oL'X.: ! 
3,6 !l :1 ::.;oc (' r.eto3:S j 15% : :t/;--:, 
rn-ls C:l?-~ ~. 1"4ofo:s ; RF..;ttk'U:t.":: 1 

wrat~oos ~!3i..E5: 

Mrum de l 12 9 n~to.s l Rf.C1 ~00 
~.:¡ g 4 3CCi 9 ')Qfo:'l jl5% ¡ :lO% 
tM$ 1W ~00 g nott>:; 1 F!5CHAZAOO j 
lt~ NO FlLTPA"'I· ~ : 
T~S tll SOWBI..ES : j ; 

1 ¡ 

O G d 1,5 1i ~1CS 1 ffCY'iAV-00 ! 
5 g u 2$ q nuJQ$ : 15% 1 ~)% 
?S ,1 9 Q ~ :: ~~~, l :~ % i .(}% 
,50¿ l g o !SQC: ;;, r..ta~ ; -;.% : ',_1 ·~~. 

~~· g \l 2.5 ll·~ ~:l! ~% ; !0'7(, 
mó, df< c,5 ~ nda~ ; ~Eo-JA:Z.t'll)t:> ¡ 

ANAU.:S f't:..íli~E:i · 

:,) t¡ ;;J f,!j " llt/!FIÍ" 

1l5 g e S ~ ::en11 
!i ,1 e r. 10 g n&•--,~ 

rr.és :.!~? 'o~ t;t'H'. ! 

FINALES SOo...cBL~~: 

• r ~~~)e, 

; 15 '"::-
: .:·:;::HA.Zqj{l ! 

~(,~/.(; 
t;;.j ~,:, 

~~·C ~ 

i 

ICO j 
1 

! 
'· 

. . 
1 1 

1 

1 i . 
,! 1 

1 
1 

1 . 
0 g O •j14 g llo'lf!"·S 1 t:t>;::;r'!..!:t.O·: ' t 

Qp Q fl t,'? ~ n~c3 \·!:'~) 1':; ; : 
1, 6 ~ r.l !5 ~ r.~Ho~ i :~o/.:. 1 ~ :·~ ; • r 
~; o' ¡;¡ 60 9 r.et-ls i f!2Q-.t.ZA:() l i ~ 

1 

'i! 
¡ ,_ 

~··· 

2 2 mm 

!11 tit 

mm ¡ 
' 1.. 1\~ 

1 i ;: (lli!. 

C,7rnm 
1 i { ,r;rr. 

c.-~ J:Oil' 

. ,•mm 

1, == •"".m 

1 , ':. IC. T'\ 

1.~' ·¡ r.m 
Ür 7tnm 
~ • 5tnfll 
• 1 !:mm 

~ ,5rrm 
~-~mm 

10% 

IC% 

tO% a' 1000 & 

i~'Yc ; 500 '11 

f !:· 'o/o 
'~ o/o 

i:":"'lc.· o' !000 "' 
!D% G 500 f!l 

J,S ·ll'li\ ;:J% o t;:;oo e 
' S 6 in~ ¡'.)C'/u ¿ 1000 1! 

-----~- --L ---- ___ __.t_._ ___ __¡__~~-~- ___ ....___ ·-- --. ....a.---~ 
(1) Donae ::S?l:r~ce .':l!-:U~AZAi;!), ~: ~~ 1~M-~~ <..t:' ··~e-nvao;a~o .-:tll'i el peso corre¿to. 

La Ciit·a indir.d 'l.!~;· ,í€ ::oi.;¡¿•;-u·.:~ P!:::r ~~n·~·· ~.;>-;o. 




