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RESUMEN 

 

El presente trabajo se realizó para cumplir con el Plan de Estudios de la Carrera Tecnicatura en 

Producción de Alimentos, que exige un trabajo final de graduación, en este caso realizado 

como Práctica Profesional. La práctica se llevó a cabo en el laboratorio del establecimiento 

Molinos Tassara S.A, ubicado en calle Oscar Liliedal 169, de la Ciudad de Junín, con una 

duración de un mes y una semana. Esta empresa agroindustrial se especializa en la producción 

de: 

• Alimentos balanceados pelleteados y alimentos extrusados para la alimentación de 

mascotas; 

• Distintos tipos de harinas (“000” y “0000”) para consumo dentro del país y fuera del 

mismo, exportando a Brasil y Bolivia; 

• Distintos tipos de pre-mezcla para elaborar: facturas dulces, pan dulce, panchos y 

hamburguesas, pan de molde, masa para pizza, pan de viena y pan con salvado. 

• Subproductos derivados del trigo: semolín, sémola,  afrechillo, entre otros. 

Sus productos se destinan a panaderías, restaurantes, confiterías, fabricación de pastas, 

mayoristas y distribuidores. En dicho laboratorio se desarrollan análisis físico-químicos y 

reológicos, además de determinaciones enzimáticas, para asegurar la calidad de los alimentos 

y materias primas (propias y de terceros), garantizando el rendimiento y la calidad en cada 

producto elaborado. Además se lleva a cabo un control de sanidad  de la materia prima y de la 

harina  tres cero (“000”)  y cuatro cero  (“0000”). Así, los granos de trigo al ingresar se 

inspeccionan  organolépticamente, influyendo su resultado en su aceptación o rechazo como 

materia prima para el proceso industrial. A su vez, a las harinas citadas se la someten a un 

análisis de micotoxinas (ver Anexo I), debido a que constituyen un problema importante de 

salud pública dado que son moléculas muy estables durante los procesos de industrialización a 

los que el trigo es sometido para la obtención de derivados y por los efectos tóxicos que 

causan. Si bien el laboratorio no cuenta con el instrumental necesario para hacer dicho 

análisis, las muestras se envían a la nueva Planta Industrial del Molino Tassara “División 

Balanceados”, ubicada en el Parque Industrial, para hacerle su respectivo control.  El 

laboratorio del establecimiento cuenta con su propia panadería experimental, donde se 



elaboran los productos panificados a partir de los distintos tipos de harinas y pre- mezclas  

producidas por el molino, guardándolos por un determinado periodo de tiempo con el fin de 

conservarlos como contramuestra frente a los reclamos de los clientes. En esta prueba se 

evalúa la aptitud de las harinas para formar un producto de buenas características, 

permitiendo valorar las diferentes etapas de fabricación y observar el tiempo que tarda la 

masa en desarrollar y tomar consistencia, el comportamiento durante la fermentación, el 

volumen de la pieza y el aspecto interior y exterior del mismo. El propósito de este trabajo es 

estudiar los principales controles de calidad que se aplican  tanto a sus materias primas como a 

sus productos y subproductos derivados; además de evaluar la implementación de los 

Sistemas de Gestión de Calidad, fundamentales para garantizar  a la comunidad  el consumo de 

productos inocuos. 


