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PRESENTACIÓN 

 

 

El presente proyecto es el resultado de más de dos años de trabajo dedicados a la 

investigación, aplicando para ello los conocimientos adquiridos durante toda la 

formación académica que recibímos por parte de los catedráticos de la carrera de 

Química Industrial de la Facultad de Tecnología.  

Por ser el tema seleccionado una combinación de distintas disciplinas, se contó con 

el asesoramiento de técnicos especialistas en estas áreas los que posibilitaron la 

culminación del mismo. 

En este trabajo se plasman las experiencias vividas, en cuanto a análisis Físico 

Químico, Bromatológico, Microbiológico y  minerales. 

Aplicando lo referente al manejo de equipos, materiales y reactivos, análisis 

cuantitativo, balance de materia, costos, interpretación de resultados, aplicación de 

normas y criterio químico. 

Es así, que con  inmensa satisfacción presentamos ante ustedes este proyecto que 

espero sirva como referencia para quienes deseen trabajar los componentes de la 

biodiversidad y recursos naturales. 
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 RESUMEN 

 

El presente proyecto nace con la idea de darle otro tipo de uso a la carne de trucha 
Arco Iris, se desea  implementar otra alternativa de consumo de esta carne, 
aprovechando la mayor cantidad del pescado ya que tiene muchos beneficios 
nutricionales para el ser humano, y en especial para niños  ya que  están en etapa de 
crecimiento  necesitan de alguna manera la ingesta de esta carne  y  en una 
presentación más segura, como son las HOJUELAS DE PESCADO del mismo modo 
con las personas de la tercera edad que  carecen de visión, lo cual limita el consumo  
del pescado mismo, y   
 
La materia prima se obtendrá de la provincia Manco Kapac del municipio de San 
Pablo de Tiquina, ya que por esta área se encuentran muchos criaderos  de trucha 
Arco Iris, siendo los de mayor producción el criadero AUDAX y el SIDAB. 
 
Para la investigación y obtención del  producto “Hojuela de Pescado” se realizó 
diferentes pruebas de la boratorio. 
 
Una vez que se encontró la técnica para elaborar el producto mencionado se 
procedió a la parte de análisis físico químico, microbiológico, bromatológico y vida útil 
del mismo en laboratorio 
 
También se diseñó la planta, la cual será capaz de producir 30564,86 Kg por año, 
teniendo un crecimiento de 5% - 10 % en su capacidad por año. 
 
Con estos datos se procedió a ubicar el tamaño y localización. Se diseñó la parte de 
ingeniería, tomando en cuenta todo el proceso industrial del producto, considerando: 
terreno, ambientes, servicios básicos, personal, equipos, instrumentos, transporte etc. 
 
Finalmente se realizó el análisis económico financiero considerando la ingeniería del 
proyecto con los resultados obtenidos se llega a la conclusión de que la planta 
Productora de Hojuelas de Carne de Trucha Arco Iris  (Oncorhynchus mykiss) en el 
Municipio de San Pablo de Tiquina es  rentable. 
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1.1 INTRODUCCION  

 Los seres humanos, al igual que el resto de los seres vivos necesitan, además del 

agua que es vital, una variada y equilibrada alimentación que es fundamental para 

la vida. Una dieta correcta debe contener cantidades adecuadas de proteínas, 

lípidos, glúcidos, vitaminas y minerales. La base de una buena nutrición reside en 

el equilibrio, la variedad y la moderación de nuestra alimentación. Pero la 

alimentación moderna urbana es muy a menudo desequilibrada, desestructurada y 

se suele juntar con una vida cada vez más sedentaria. 

La buena salud y vitalidad de un individuo es el resultado de un régimen de vida 

sana, en la cual la alimentación juega un papel predominante, ya que de ella 

obtiene las sustancias nutritivas necesarias para el desarrollo y funcionamiento de 

sus organismos. 

Desde hace mucho tiempo, se le otorga gran importancia al consumo de pescado, 

debido principalmente a su aporte valioso en proteínas de alta calidad (por ende 

de aminoácidos esenciales que el ser humano no sintetiza), unido al fósforo, calcio 

y vitaminas; todos elementos indispensables para la salud humana. Actualmente, 

a través de las investigaciones realizadas en la última década, se conoce que 

además del aporte de los elementos señalados, existen otros aspectos que 

muestran su importante acción en la defensa del organismo frente a 

enfermedades como las cardiovasculares, el lupus, la depresión; junto a la 

contribución de sustancias útiles como productos medicinales, complementos para 

dietas u otros aspectos, incluidas cremas “anti-edad”; todos basados en los 

aceites “omega-3 y omega -6”, ligados al mejoramiento de la salud y la calidad de 

vida. 

 

La tendencia nutricional en la última década propone una alimentación saludable, 

con abundante fibra y baja ingesta de grasas y productos que aumenten el 

colesterol. Por lo tanto, siguiendo los lineamientos actuales para una alimentación 

sana. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Seres_humanos
http://es.wikipedia.org/wiki/Seres_vivos
http://es.wikipedia.org/wiki/Agua
http://es.wikipedia.org/wiki/Alimentaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Vida
http://es.wikipedia.org/wiki/Dieta
http://es.wikipedia.org/wiki/Prote%C3%ADna
http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADpido
http://es.wikipedia.org/wiki/Gl%C3%BAcido
http://es.wikipedia.org/wiki/Vitamina
http://es.wikipedia.org/wiki/Mineral
http://es.wikipedia.org/wiki/Nutrici%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Sedentarismo_f%C3%ADsico
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En cuestión de “proteínas” (elementos imprescindibles para la salud humana) los 

pescados aportan en general, un buen balance de alto valor biológico. Los 

“aminoácidos” esenciales, abarcan entre 15 a  23% de las dietas, dependiendo 

dichos valores de la especie de pez que se consuma; así como también de la 

estación del año y la zona en que ellos hayan sido capturados para las pesquerías 

naturales o los provenientes de cultivo. El porqué de estas variaciones en el 

contenido proteico y también en cuanto al graso, es consecuencia de los alimentos 

que los organismos hayan consumido durante su vida (ambiente natural o cultivo). 

Otro aporte importante es el de vitaminas y algunos elementos minerales (calcio, 

fósforo, hierro); además del aporte calórico relativamente bajo. El reducido 

contenido en grasa de muchas especies de peces y los efectos beneficiosos 

aportados por los ácidos grasos que contienen (omega-3 y omega-6), benefician 

en general al ser humano. Dichos ácidos casi no funcionan como aporte 

energético, ya que su importancia radica en la capacidad de transformarse dentro 

del organismo en otras formas, biológicamente activas, con funciones importantes 

como las siguientes: 

 

 Estructuras de las membranas celulares; 

 Desempeño de un papel importante en el mantenimiento del equilibrio metabólico 

humano; 

 Igualmente en los tejidos del cerebro y el sistema nervioso. 

 

La alimentación humana correctamente balanceada, debe atender a una relación 

óptima entre ambos ácidos grasos de 3 (4:1). Sin embargo, el ritmo actual de vida 

no permite una alimentación rica y seleccionada. 

Los ácidos grasos de largas cadenas contenidos en la grasa de los pescados 

contribuyen significativamente a la salud humana, ayudando a disminuir la 

incidencia de enfermedades coronarias y la hipertensión moderada; aportan al 

desarrollo encefálico del cerebro y remedia síntomas en problemas como la 

soriasis, asma e incluso lupus y se cree que pueden intervenir, también en la 

prevención del Alzheimer. Los últimos adelantos en lupus han demostrado que la 
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ingesta de una dieta rica en aceites de pescado, puede reducir significativamente 

los síntomas de la enfermedad, actuando sobre las propiedades antiinflamatorias y 

autoinmunes, reduciendo severamente la fatiga que es el síntoma más debilitante 

del lupus. 

 

La carne de pescado, es además mucho más digestivo que las “carnes rojas”, 

debido a que posee menor cantidad de tejido conjuntivo. Su contenido en grasa 

abarca desde un mínimo de 0,3 a 0,5%. Esta diferencia en contenido grasoso 

hace que se los clasifique como “magros o blancos” que contienen menos de un 

5% de grasa y los “grasos o azules” con hasta un 55% de grasa. Dentro de estos 

últimos, se encuentran el atún, bonito, sardina, anchoa, caballa, salmón, etc. 

 

Por lo tanto la trucha arco iris (Oncorhynchus mykiss),  que habita en aguas dulces 

y cristalinas a bajas temperaturas. Es una especie semi graso que posee 

proteínas de alto valor biológico y aporta minerales y vitaminas. Entre los 

minerales que  presenta se encuentran potasio y fósforo, y en menor cantidad 

sodio, magnesio, hierro, calcio y zinc. Respecto de las vitaminas que aporta, se 

destacan la A (Retinol), B1 (Tiamina), B2 (Riboflavina) y B3 (Niacina). 

Consecuentemente esta especie se considera  un alimento nutritivo y es una 

oportunidad para una transformación   en hojuelas  con la finalidad de ampliar el 

tiempo de vida de la carne y ofrecer una alternativa de consumo para la sociedad. 

 

1.2.  ANTECEDENTES 

Otros estudios realizados en Estados Unidos, indican que aquellos países con alto 

consumo de pescado como Japón, China, Corea y Taiwán, poseen las más bajas 

tasas de depresión nerviosa y se cree que este hecho es debido al efecto de los 

altos niveles de los ácidos omega-3 existentes en el pescado consumido. 

Otra contribución importante para la ciencia ha sido el estudio de las propiedades 

farmacéuticas del salmón, a partir del cual se han desarrollado aglutinadores 

quirúrgicos que, diseminados sobre heridas post-cirugía, aceleran la coagulación. 

Algunas otras investigaciones señalan que las toneladas de desechos del 
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procesamiento de crustáceos, podrían utilizarse como aporte de calcio y otros 

suplementos vitamínicos, aportando a su reducción. El calcio es vendido como 

suplemento dietario para fortalecimiento de los huesos. Japón, por ejemplo, realizó 

estudios para aprovechamiento de las escamas de los peces para producción de 

calcio. 

En un proyecto realizado por el Instituto Tecnológico Pesquero del Perú el año 

2005 se obtuvo hojuelas de pescado con la carne de Merluza (Merlucciushubbsi) 

alcanzó un buen grado de avance, un 79% pero no se tienen datos de una 

producción para el mercado . 

 

En Tailandia hace un tiempo, la revista kystmagasinet informo sobre el 

lanzamiento de nuevos snacks de pescado, elaborados a base de la piel de 

salmón el cual se comercializa en este país. 

En Moscú la Máslenitsa se celebra con profusión. En el centro de la ciudad, en el 

pasaje San Basilio de la Plaza Roja, surgió una villa a la antigua. Aquí se  

Ofrecen a los visitantes hojuelas calientes hechas con carne de pescado y una 

bebida a base de miel. 

Realizando visitas a supermercados, mercados y  tiendas de la ciudad de La Paz, 

no se encontró el producto con las características deseadas. 

 

En una visita que se realizó al Instituto Nacional de Estadística (INE), se corroboro 

que no existe el consumo de este producto en el país. 

   

En Bolivia con el apoyo del CIDAB se realizó el proyecto “Conservación de la 

Biodiversidad en la cuenca del lago Titicaca-Desaguadero-Poopó- Salar de 

Coipasa”, con el propósito de desarrollar la capacidad de Programas de Pesca 

Artesanal en Bolivia, en la que se obtuvo diferentes productos como: 

hamburguesas, pescado ahumado, hojuelas de Carachi (OrestiasLuteus). Hoy en 

día se produce este producto solo a  pedido de las pocas personas que lo 

conocen, el cual se vende en envases de 40g a un costo de 6 bs, cabe mencionar 

que los ingredientes de estas hojuelas son muy diferentes a los que se pretende 

utilizar en el proceso del producto que se desea obtener en este proyecto. 
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1.2.1 SEGURIDAD ALIMENTARIA EN BOLIVIA 

La cumbre mundial sobre alimentación sostiene que existe Seguridad Alimentaria 

cuando “Todas las personas tienen en todo momento acceso físico y económico, a 

suficientes alimentos inocuos y nutritivos para satisfacer sus necesidades 

nutricionales y sus preferencias alimentarias, a fin de llevar una vida activa y 

sana”. (1) 

La disponibilidad de alimentos, en cantidad suficiente para cubrir las necesidades 

de su población que tenga un país, no garantiza, sin embargo, que todas las 

familias tengan acceso a alimentos de calidad y disfruten de seguridad alimentaria. 

A veces el alimento está presente, pero no es accesible (económica, geográfica y 

socialmente), o bien no resulta suficientemente nutritivo, inocuo  y seguro. Así, la 

seguridad alimentaria depende de diversos factores, entre ellos: los factores 

sociales, culturales, económicos, geográficos, que afectan el acceso real y físico a 

los alimentos y la capacidad de las familias para acceder a ello o producirlos. Por 

ello, afirmamos que “cuando mucha gente tiene hambre no es solo el alimento, el 

que falta es la justicia”. (1) 

La ausencia de políticas claras de seguridad alimentaria en Bolivia, los altos 

índices de intoxicaciones por alimentos,  la publicidad irrestricta y engañosa, los 

etiquetados desorientadores, la declaración de propiedades sin base o evidencia, 

el expendio de alimentos sin cumplimiento de normas básicas de higiene, señalan 

, entre muchos factores, la necesidad de mayor control social, a través de 

información, orientación, motivación, sensibilización y educación sobre el tema, 

dirigida asía la comunidad.(1) 

Es necesario, movilizar recursos técnicos, científicos, materiales y logísticos para 

que los niveles de decisión y los servidores públicos responsables del tema 

aborden el tema de seguridad alimentaria, con mayor seriedad y responsabilidad 

plica y que obtén por un enfoque preventivo eficiente adoptando principios de 

precaución y  disponer una reinvente ración de los registros sanitarios de los 

alimentos disponiendo cuando sea necesario, el retiro oportuno del mercado de 
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productos considerados riesgosos, nocivos, peligrosos o cuestionables, adoptando 

medidas de salvaguarda, rápidas, eficaces y eficientes, evitando situaciones de 

emergencia sanitaria y no exponer la salud comunitaria y la integridad de los 

consumidores.(1)  

Por lo anteriormente mencionado el realizar una investigación que apoye y 

contribuya de manera adecuada al mejoramiento de la seguridad alimentaria en 

Bolivia es importante. Tomando en cuenta para ello cereales andinos como la 

Cañahua que tiene en su composición básicamente un porcentaje importante de 

proteína, fibra y poca cantidad de grasa. (1) 

1.3  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La existencia de puestos de venta callejeros dedicados al rubro de 

comercialización de pescado es reducida, pero salta a la vista la falta de higiene 

en la manipulación de este alimento, así como la exposición al medio ambiente en  

las calles, hace que  la descomposición  sea más rápida, este problema es 

cotidiano en los diferentes mercados existentes en la ciudad de La Paz, como en 

comunidades aledañas al lago, ya que su consumo no es preferente por las 

personas, debido a muchos factores, entre ellos:  la falta de información del valor 

nutricional, la temperatura de descomposición hace que en muchas regiones del 

país no se llegue a obtener esta carne, la falta de conocimiento del estado del 

producto, el olor característico desagradable que presenta, el tiempo para su 

preparación porque tiene muchos huesillos y escamas, los cuales son muy 

peligrosos en el momento de consumo de una persona, pero en especial para 

niños y personas de la tercera edad. 

 

El consumo de pescado es solicitado por la población por diferentes sectores a 

través de diferentes alimentos como ser: hamburguesas de pescado, pescado 

ahumado, pescado enlatado, pescado salado también los diferentes platos en los 

que se utiliza pescado, muchos de estos alimentos que son servidos en la calle no 

tienen un control  de higiene mucho menos microbiológico de la calidad del 

pescado  que nos permita tener la certificación de consumir un alimento seguro. 
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También se puede mencionar que durante la venta de pescado se genera  

cantidades considerables  de desperdicios como: cabeza, aletas, viseras, 

escamas e incluso pescados en descomposición, los cuales van a parar a los 

contenedores de basura incrementando la emisión de gases y por lo tanto la 

contaminación del medio ambiente. 

 

Por todo lo expuesto se desea implementar otra alternativa de consumo de esta 

carne, aprovechando la mayor cantidad del pescado ya que tiene muchos 

beneficios nutricionales para el ser humano, y en especial para niños  ya que  

están en etapa de crecimiento y necesitan de alguna manera la ingesta de esta 

carne  y  en una presentación más segura, del mismo modo con las personas de 

la tercera edad que  carecen de visión, lo cual limita el consumo  del pescado 

mismo. 

 

1.4. OBJETIVOS 

 

1.4.1.  OBJETIVO GENERAL 

 Proponer un producto alternativo para el consumo de carne de trucha en 

forma de hojuelas de pescado, especialmente  para niños y personas de la 

tercera edad. 

1.4.2.  OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Seleccionar un proceso adecuado para la elaboración de hojuelas de 

pescado. 

 Evaluar las características físico-químicas del producto obtenido. 

 Evaluar las características Microbiológicas  

 Evaluar las características  bromatológicas  

 Determinar el tiempo de vida útil   del producto obtenido. 

 Diseñar una  planta industrial para el procesamiento de hojuelas de carne 

de trucha. 
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2.1. ACUICULTURA 

2.1.1 HISTORIA 

La acuicultura se remota a tiempos remotos. Existen referencias de prácticas de 

cultivo de mújol y carpa en la antigua China, Egipto, Babilonia, Grecia, Roma y 

otras culturas Euroasiáticas y americanas. 

Las referencias más antiguas datan en torno al 3500 a.C., en la antigua China. En 

el año 1400 a.C., ya existían leyes de protección frente a los ladrones de pescado. 

En la cultura occidental actual, la acuicultura no recobro fuerza hasta la edad 

media, en Monasterios y Abdías, aprovechando estanques alimentados por 

cauces fluviales, en los que el cultivo consistía en el engorde de carpas y truchas. 

(2) 

2.1.2 DEFINICION 

Según (3). La acuicultura se define como la acción y rubro comercial productivo, 

en la crianza de recursos hidrobiológicos, conocidos también como peces, 

moluscos, crustáceos y vegetación acuática, en ambientes físicos controlados, con 

el fin de reemplazar y mejorar las condiciones que estos organismos encuentran 

en ambientes normales. Actualmente, esta actividad esta industrializada 

totalmente, respondiendo muy bien a la demanda alimenticia mundial de 

organismos que cada día se ven afectados por la pesca industrial. 

(4) Es la actividad que consiste en el cultivo o repoblamiento de especies 

hidrobiológicas, en su ciclo completo o incompleto; en un medio seleccionado y 

controlado, sea en aguas marinas o continentales. 

La acuicultura es una técnica ecológica, mediante la cual se pretende incrementar 

la productividad de los sistemas acuáticos, para lo cual, se pretende intervenir 

tanto a nivel de biocenosis, como de biotopo. 

Para el fomento de la acuicultura, se deben considerar algunos criterios 

ecológicos, entre ellos: 

a. Disponibilidad de agua 

b. Características físico-químicas del agua 

c. Tipo de organismos que se desarrollan en la zona 

d. Organismos susceptibles a introducir para incrementar la productividad (4) 
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2.1.3 FACES DE LA ACUICULTURA 

a. Adecuación del medio acuático 

b. Obtención  de insumos bióticos 

c. Siembra y/o repoblamiento 

d. Manejo y mantenimiento de la especie y de las instalaciones 

e. Cosecha o recolección (4) 

2.1.4 TIPOS DE ACUICULTURA 

2.1.4.1 SEGÚN EL MEDIO 

 Acuicultura marina o maricultura 

 Acuicultura continental 

2.1.4.2 SEGÚN SU MANEJO Y CUIDADO 

 Acuicultura de repoblamiento.- referido a la siembra de especies 

hidrobiológicas en ambientes acuáticos tanto naturales como artificiales, sin 

ningún manejo posterior 

 Acuicultura extensiva.- la siembra de especies hidrobiológicas en cuerpos 

de aguas naturales o artificiales, con algún tipo de acondicionamiento. 

 Acuicultura semi-intensiva.- aquel proceso de cultivo en que se realiza 

alimentación suplementaria, además de alimento natural con mayor nivel de 

manejo y acondicionamiento del medio acuático. 

 Acuicultura intensiva.- la siembra de especies acuáticas, en la que se utiliza 

alimentación balanceada y tecnología avanzada, que permite obtener altas 

densidades de especies en cultivo. 

2.1.4.3 SEGÚN LAS FACES DEL CICLO DE VIDA 

 De ciclo completo o cultivo integral.- aquella que abarca el desarrollo de 

todas las fases del ciclo vital de las especies en cultivo. 

 De ciclo incompleto o cultivo parcial.- el que comprende solo una parte del 

ciclo de vida de las especies en cultivo. (4) 

 

 

2.2 PISCICULTURA 

Es un sistema de procesos biotecnológicos, orientados al cultivo o crianza de 

peces, es decir, estudia y elabora técnicas para el cultivo de peces. 



PRODUCCION DE HOJUELAS DE CARNE DE TRUCHA ARCO IRIS (Oncorhynchus mykiss) EN 

EL MUNICIPIO DE SAN PABLO DE TIQUINA 

 

ELSA MONICA HUANCA HUANCA          LOURDES LAURA GUTIERREZ 
10 

 

   

2.2.1 MODALIDADES Y TIPOS DE PISCICULTURA 

De acuerdo al nivel de uso de alimento natural, numero de peces sembrados por 

metro cuadrado, cambio de agua, tipo de producción, según al nivel de manejo de 

la tecnología; la piscicultura se divide en extensiva, Semi-extensiva e intensiva. 

2.2.1.1  PISCICULTURA EXTENSIVA 

Esta actividad se practica como una actividad complementaria a otra. Por ejemplo, 

cuando se construye una empresa con fines de riesgo, turismo, producción de 

energía eléctrica, etc. Y se siembran peces con fines recreativos o de 

alimentación. En estas condiciones los peces no reciben alimento complementario 

y se alimentan solo de la producción natural del agua. La densidad de carga en 

estas condiciones es baja y en las tareas a realizar están limitadas a la siembra y 

cosecha de los peces. 

2.2.1.2 PISCICULTURA SEMI-INTENSIVA 

Este sistema de cultivo se caracteriza por construir o usar tanques no tan 

sofisticados, tales como embalses (construidos en hondonadas y con limitado 

manejo de sus aguas). Además el alimento suministrado es complementario al 

alimento natural producido por efectos de fertilización. Los alimentos naturales 

proporcionados por el hombre, constituyen productos de la región. El alimento 

concentrado, si se da naturalmente no satisfacen los requerimientos totales del 

pez y es una dieta  de bajo nivel nutritivo que complementa a su alimento natural, 

la densidad de carga va desde 0.5 a1 pez por metro cuadrado, con prospección de 

8,000 a 12,000 Kg/ha/año. No se hace un control rígido de la calidad del agua, 

existiendo parámetros que no son evaluados. (5) 

2.2.1.3  PISCICULTURA INTENSIVA 

En este caso deben considerarse dos líneas de producción, en estanques y en 

jaulas flotantes. 

En el primer caso se requiere la construcción de estanques técnicamente 

diseñados para que permitan un adecuado control de salida y entrada de agua. En 
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este tipo de cultivo se requiere de agua, principalmente el referido al oxígeno 

disuelto, pH, alcalinidad, CO2 libre, etc. 

La alimentación se hace en dietas de alto nivel nutritivo, con un tenor de proteínas 

de 25% a 30% y en forma permanente. 

En lagos, lagunas, represas y estanques el cultivo intensivo se puede desarrollar 

mediante el uso de jaulas; en estas condiciones es necesario tener en cuenta las 

mismas consideraciones que porta otras modalidades de cultivo. (4). 

2.3  ANTECEDENTES DE LA TRUCHICULTURA 

Cuatro especies de salmónidos fueron introducidas a partir de 1939 en el Lago 

Titicaca: Salvelinos Namaycush, Salvelinus Fontinalis, Salmo Trutta y 

Oncorhynchus mikiss. Solo llego a adaptarse la trucha arco Iris Salmo gairdneri 

(actualmente Oncorhynchus mikiss) (6) 

Por razones de reducción de pobreza, pesca deportiva, comercio de peces 

ornamentales, investigación, lucha biológica y como cebo de forraje y otros, se ha 

intensificado y diversificado la acuicultura, lo que ha precipitado un aumento 

significativo del número de especies que se desplazan en grandes cantidades. 

Aunque en muchos casos la introducción ha sido beneficiosa, en otros ha causado 

errores ampliamente divulgados, la propagación de patógenos y enfermedades, 

nacimiento de polémicas sobre la protección de la biodiversidad y sobre los 

costos-beneficios derivados de las repercusiones socioeconómicas. (7) 

El uso de las poblaciones locales de especies autóctonas para el desarrollo de la 

acuicultura y la mejora de la pesca reduce considerablemente muchos de estos 

riesgos. (8). 

Las especies nativas están adaptadas al crecimiento en las condiciones 

ambientales locales y suelen tener mercados establecidos. Sin embargo, muchas 

especies locales tienen un potencial de cultivo desconocido o no han sido 

domesticas en la medida en que permita una producción y cultivo sostenido. 
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Con una adecuada organización y cumpliendo a un plan de manejo, los recursos 

hídricos pueden ser una alternativa para producir pescado e incrementar una 

seguridad alimentaria, ya que las regiones Alto Andinas representan alta 

vulnerabilidad. (9) 

2.4  ZONAS DE CRIANZA DE TRUCHA ARCO IRIS EN LA PAZ  

Las zonas principales de crianza de Trucha Arco iris, en la ciudad de La Paz son a 

orillas del lago Titicaca con una mayor producción en  la provincia  Manco Kapac, 

entre los más importantes: el criadero AUDAX ubicado en San Pedro de Tiquina, 

CIDAB ubicado en San Pablo de Tiquina, teniendo también la instalación  de 

nuevos criaderos de trucha, con el apoyo del Ministerio de tierra y el proyecto 

“Criaderos de Trucha” para apoyar la producción de Trucha Arco iris. 

También encontramos pequeños criaderos en el Centro Turístico y sus 

alrededores.  

Uno de los más importantes y muy concurrido para la ciudad de La Paz, es el 

Criadero de Pongo el cual recibe visitantes todos los días del año. El cual se 

encuentra a 9 km de la ciudad de La Paz. Siendo también el mayor Criadero de 

Alevinos.   

2.5  DESCRIPCION DE LA TRUCHA ARCO IRIS  (Oncorhynchus mykiss) 

La Trucha Arco iris es una especie que pertenece a la familia de los Salmónidos 

es originario de la región del Rio Sacramento California de la Costa Occidental de 

Los Estados Unidos de Norte América, llego a Bolivia y se adaptó muy bien a 

estas aguas. Es un pez de cuerpo fusiforme él es de color azulado y flancos 

laterales de color plateado iridiscente, la parte ventral es blanco cremoso tanto en 

el dorso como en los flancos, una gran abundancia de lunares negros y marrones. 

 

 Figura 1 
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Fuente: (10) 

En estado libre esta especie puede alcanzar de 50 a 70 centímetros de longitud y 

de 4 – 5 Kilogramos de peso, La trucha es un pez carnívoro que se alimenta en la 

naturaleza de presas vivas que captura (11). El Macho se  diferencia de la hembra 

por tener el cuerpo más alargado y la cabeza triangular, en cambio la hembra 

tiene el cuerpo más ensanchado y cabeza redonda. La Trucha es ovípara, pero no 

se reproduce en cautiverio. 

La reproducción de la Trucha en Bolivia  se inicia aproximadamente en abril y se 

prolonga hasta el mes de septiembre, siendo los meses de Junio y Julio los de 

mayor actividad reproductiva, los periodos de desove son anuales, es decir las 

Truchas desovan una sola vez por año, esta actividad se realiza tanto en 

ambientes naturales, como en cautiverio (Piscigranjas). 

 

Cuadro Nº1 
Clasificación taxonómica 

 

CLASIFICACION TAXONOMICA 

Phylum Chordata 

Subphylum Vertebrata 

Clase Osteichthyes 

Subclase Actinopterygii 
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Súper orden Teleosteica 

Orden Clupiformes 

Familia Salmonidae 

Subfamilia Salmoninae 

Genero Oncorhynchus 

Especie Oncorhynchus mykiss 

Nombre Común Trucha Arcoiris 

Fuente: (10) 

La temperatura más adecuada para la trucha arco iris en la producción cárnica, en 

la que sus funciones fisiológicas se realizan en forma óptima, es de 15ºc. (11), 

Pero crecen muy bien a temperaturas de 17 a 18ºC.  

Experimentalmente  se  ha  comprobado  que  la  temperatura  óptima  para  el 

Metabolismo de la trucha arcoiris es de 18°C, es decir que a esta temperatura la 

trucha consigue un aprovechamiento maximo, desde el punto de vista del 

piscicultor y por tanto una maxima conversion del alimento.(12) 

El nivel bajo de oxigeno para la Trucha es 5 – 5,5 p.p.m. pero 7 p.p.m. es preferible, 

(13) la cantidad minima de oxigeno disuelto en el agua, es 

necesaria para mantener la trucha  en  perfecta  vitalidad; se encuentra alrededor 

 de  9  mg/l.  (14), El pH del agua debe ser neutra o ligeramente 

alcalino, con valores que oscile entre un mínimo de 7 y un máximo de 8.5 (14). El 

Anhidrido carbonico debe mantenerse en valores bajos 4 a 8 mg./L. (11).  La 

Alcalinidad  se  refiere  a  ciertos  aniones  (carbonatos, carbonato,  hidróxido). 

Los rangos permisibles son de 20 – 200 p.p.m. (13)  La dureza total es la  cantidad 

de sales totales en miligramos y expresados como carbonato  de calcio 

los rangos permisibles son de 60 – 300 p.p.m.   los cuales permiten un 

crecimiento   adecuado   de   la   trucha.   (13).Los nutrientes son importantes y 

responsables  de  la  productividad  primaria  del  agua  cuyas concentraciones 

son: 

Cuadro Nº2 
Composición en minerales 
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COMPUESTO RANGO 

Nitrito : No mayor  de 0,05 mg/l 

Nitrato : No mayor de 100 mg/l 

Amonio : No mayor de 0,012 mg/l 

Hierro : No mayor  de 1,0 mg/l 

Cobre : No mayor de 0,06 mg/l 

 

Fuente: (13) 

La  época  de  reproducción varía  de  acuerdo  a  la  zona  geográfica,  altitud latitud,  así  

por  ejemplo  La  Trucha  Arco  iris  en  el  Hemisferio  Norte  (EEUU, México,  etc.)  

desova  entre,  Enero,  Febrero,  Junio. En Bolivia  la  época  de reproducción se inicia 

aproximadamente en Abril y dura hasta Octubre, siendo los meses de Junio Julio de 

mayor actividad, sin embargo es más intensa  en los meses comprendidos entre Abril y 

Agosto. En Perú Junio a Octubre. 

 

En Chile esta especie   se   reproduce aproximadamente entre Octubre y Enero (15). La  

reproducción  artificial  de  la  Trucha  Arco  iris  comprende  los  siguientes procesos:  

selección  de  reproductores,  verificación  de madurez  sexual, desove,  

espermiacion,  Fecundación,  hidratación,  lavado  de  ovas,  conteo de ovas   

incubación,   control   de   la incubación. 
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2.6 SELECCIÓN DE REPRODUCTORES: 

Los               reproductores       son seleccionados desde la etapa de alevines, 

considerando los siguientes aspectos debe tener características genéticas 

fija,  crecimiento  rápido,mayor  apariencia  fija, buena conformacion del cuerpo, 

pedúnculo caudal ancho, buena producción de ovas por unidad de peso 

  corporal,  buena  conversión  alimentaria,  tiempo  de madurez sexual. 

El  factor  que  normalmente ejerce mayor influencia  en  la selección de los 

reproductores, es la velocidad de crecimiento y la mayoría de los  piscicultores  

titienden  a  seleccionar  y  conservar  como  reproductores  los peces de 

crecimiento más rápido cada año, en realidad desde el punto de vista comercial es 

tan importante que los peces tengan una velocidad de elevado con unos buenos 

indices de conversión, La Truchas machos son más precoces 

y  está  apto a los  18 meses  pero  el  70% no  son  viables, (11),  La madurez 

sexuall en los machos es a partir de los 2 años y las hembras a los 21 meses. La 

cantidad y calidad dependen del vigor genetico  y a los  2 años  y 

medio las  hembras llegan a su madurez sexual total. La madurez sexual es tanto mas 

precoz coando el pez se ha desarrollado rapidamente.(16) 

La diferencia entre machos y Hembras son: 

Cuadro Nº3 
Deformismo Sexual en Trucha Arco Iris (Oncorhynchus mykiss) 

 

DEFORMISMO MACHO HEMBRA 

Boca y Mandíbula 
Grande y Puntiaguda 

Pequeña y 

redondeada 

Dientes Agudos No muy agudos 

Musculatura Dura Suave 

Abdomen Duro Más Blanda 

Poro genital No prominente Prominente 

Color nupcial Muy negruzco Normal 

Ancho de cuerpo Angosta Ancha 

Forma de cuerpo Delgada Ancha 

Fuente:  (13) 
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Foto Nº 1                                                            Foto Nº2 
Reproductor de Trucha Hembra                        Reproductor de Trucha Macho  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboracion propia 

 

El  fin  de  la  selección  es  la  obtención  y  mejora  de  razas  particularmente 

interesantes, es decir ,vigorosas, de crecimiento rápido y bien adaptadas a su 

medio   .Una   raza   está   caracterizada   por   un   cierto   número   de   rasgos 

morfológicos   y  fisiológicos   hereditarios,  susceptibles   de   trasmitirse   a   los 

descendientes   que   vivan   en   las   mismas   condiciones   que padres (16). La 

edad mas apropiada para los reproductores  varía con el sexo. 

En los machos es de 2 a 3 años es decir primer y segundo ciclo reproductivo(11). L

as hembras de 2 años de edad producen menor cantidad de Óvulos y son de 

menor  tamaño y el porcentaje de fertilidad es menor (17). 

El  tamaño  aumenta  con  la  edad,  siendo  habitualmente explotadas  hebras de 

3, 4 y 5 años, a partir del cual son eliminadas, pues aunque los óvulos son de 

mayor tamaño la cantidad producía por kilo es menor y aumenta el índice de 

fertilidad (11), la nutrición tiene importancia para el valor de los productos 

sexuales. 

Las  Truchas  nutridas  exclusivamente  de  alimentos  artificiales  ordinarios dan 

productos de valor mediocre, los huevos procedentes de truchas alimentadas 

naturalmente son de color rosa y translucidas  (13),  la nutrición con alimentos 

artificial de cantidad tiene por efecto acelerar el crecimiento, lo que permite tener 

grandes   hembras   en   poco   tiempo,  la alimentación artificial debe comenzar 
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desde la juventud y continúese regularmente,  ya que la interacción puede 

provocar la esterilidad (13).   

La cantidad de reproductores está determinada por el número de alevines que 

se desea producir, cantidad que permite deducir el número de huevos, teniendo 

en cuenta un porcentaje normal de mortalidad. Para establecer el numero de 

reproductores, conociendo la cantidad necesaria de huevos nos basaremos en que una 

hembra de 1kg. Da una media de 1500 a 2000 huevos (18). 

 

2.6.1  VERIFICACION DE LA MADUREZ GONADAL 

 

Es indispensable que en la época de desove se verifique el grado de madurez 

sexual de las hembras, una por una y con una periocidad de 7 a 8 días por lo 

menos. Esto puede ser realizado presionando levemente suavemente sobre 

el  abdomen,  si  las  ovas  están  maduras,  la  región  del  vientre  se  encuentra 

relajada  y muy  suave  este  momento  expulsando  a  veces  las  ovas. En este 

momento Las ovas se encuentran  separadas de la cavidad abdominal y están 

en  plena  madurez  sexual.  Esto  se realiza   presionando  levemente  por  los 

costados del abdomen, en el caso de las hembras saldrán ovas y en  caso de 

los machos un esperma blanco esto indica que ya ha  alcanzado su madurez sexual 

(ovas que separadas de la  cavidad abdominal, si estas ovas no desovan durante 

los 7 dias posteriores estas perderan su fertilidad y no podran serfecundadas). 

Esta  operación  es  muy  importante  ya  que  va  a  influir  en  la 

fecundidad   del   huevo, debe ser   hecho   por   gente   experimentada, para 

determinar la ovulacion se hace mediante la palpitacion abdominal de las 

hembras,   las   cuales   presentaran   un   abdomen muy    característico, palpitacion 

permite  detectar  presencia  de  óvulos  libres, debe realizarlo un especialista 

ya que todos  los  óvulos  no están libres  completamente es decir 

están ligados a las paredes de la gónada, y si así los desova, puede matar al  

reproductor por  posible  hemorragia  las  gónadas   son dos  órganos pares de forma 

 lobular alargada con superficie granulosa de color rojizo son  ligeramente 

aplanadas en reposo distinguiéndose una cara superior y 2 laterales. La  pared 

superficial del ovario esta recubierta por un epitelio germinal que varia de color, es 
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maxima en epoca de reproduccion y minimo en epoca de reposo gonadal posee una 

serie de invaginaciones hacia el interior del organo llamado plegamientos ovaricos, 

de estos se derivan o forman las llamadas oogonias, cuyo desarrollo progresivo dan 

lugara celulas maduras. En fase de reposo los ovarios vistos al  microscopio se 

 manifiesta la presencia de células madres oogonias de  núcleo grande 

 escaso  citoplasma,  aisladas  o  formando  quistes.  Los huevos de truchas tienen 

 un diámetro normal comprendido entre 3.5 y 5 mm., el diametro del huevo esta 

 en  función  del  tamaño  de  la  hembra  y no de su edad,se incrementa con la talla 

de la madre (18). 

 

La  producción  espermatogenica  de la Trucha adulta es muy alta  58x109 

espermatozoides por gramo de testículo y año, sin embargo, en el mejor de los casos, 

es decir en extracciones realizadas cada  dos dias en el inicio de la freza, solamente 

consigue recolectar el 22% de espermatozoides producido por el testiculo. La 

eyaculacion provocada. o extraccion manual del semen produce rendimientos mas 

bajos que los naturales. 

Foto Nº3 

Verificacion de la madures gonadal 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

2.6.2 DESARROLLO GONADAL 

 

El desarrollo gonadal en la Trucha Arco iris, tiene lugar en el ovario de las, celulas 

sexuales  primitivas  (oogonias)  que se   encuentran  en el  estroma ovarico, cuya 
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característica  principal es su  núcleo  grande y su citoplasma 

reducido, se multiplican por mitosis dando lugar a las   oogonios  secundarias, estas 

con 2n cromosomas, estas en su desarrollo aumentan de tamaño y se les conoce 

como ovocitos  primarios. Estos ovocitos primarios se desarrollan hasta 

iniciar  la  meiosis,  este mecanismo   meiotico  de  reducción  de la mitad de 

cromosomas es  lento  en su desarrollo.  Es  aquí donde comienza procedimiento 

denominado Vitelogenesis o formacion de vitelo, sustancias  nutritivas  que darán 

origen al futuro embrión.  

Este  cumulo  de  reservas  es  la  causa  del crecimiento notable y progresivo que 

experimenta el ovario. La  síntesis  de vitelo tiene origen endogeno no bien 

conocido a expensas del mismo oocito y otro de origen exogeno como es la 

vitelogenine proveniente del higado a traves del torrente sanguineo 

y   que   ingresa   al   oocito   por   micropignocitosis atravesando las capas 

foliculares (células de la Teca y granulosa). 

 

Finalizada la vitelo génesis, se inicia la fase de maduración, esta se caracteriza 

por la clarificación del vitelo , la migración del núcleo hacia el polo animal cerca 

al micrópilo y la ruptura de la membrana nuclear (11). 

Foto Nº 4 
Gonadas de Trucha Arcoiris 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

Resultados de esta meiosis es la formacion de un ovocito con numero de 

cromosomas n y un corpusculo polar tambien con numero de cromosomas n, pero 

sin poder de fecundacion que va a ser reabsorvido, el oocito con poder de 
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fecundacion en algun momento determinado abandona la cavidad ovarica hacia la 

cavidad  ABDOMINAL, a este proceso se le llama OVULACION, encontrandose el 

ovocito en la metafase de la segunda meiosis es decir  a un  no ha finalizado la 

meiosis este oosito fuera del abdomen es penetrado por un espermatizoide 

(Fecundacion), se pone de nuevo en marcha la meiosis detenida en la metafase de 

la segunda mitosis, dando como resultadoo la formacion se 2 lotes cromosomicos, 

uno es el oocito fecundado y el otro el segundo corpusculo polar. Tanto la 

maduracion como al ovulacion sos procesos dependientes de las gonadotrofinas 

hipofisiarias, se ha – Demostrado en estudios que la progesterona  17 – 20 

Dihidroxiprogesterona juega un appel importante en el proceso ovulatorio, 

parece que la señal que dispara todo el proceso de maduracion y ovulacion en 

salmonidos es la caida de niveles plasmáticos del 17-ß estradiol que participo en la 

vitelio genesis o crecimiento ovárico. La elevación de las gonadotropinas 

Gth II provoca la estimulación de síntesis de MIS (Esteroides Inductores  de la 

maduración). 

 

2.6.3 PRODUCTOS SEXUALES – OVOCITOS 

 

Los  ovocitos son de color  anaranjado de 3 a 6  mm.   de    diámetro una trucha 

puede desovar de 1500 a 2000 ovocitos por kg. Por año en hembras de 3 años 

de  edad  el  numero  de  ovocitos  varia con la edad, talla, peso,  las truchas 

hembras de 2 años producen menor cantidad y menor tamaño de ovocitos, por 

eso se eligen trucha mayor de 3 años de edad y después de 5 años deben ser 

reemplazadas por otras nuevas ya que mayores de 5 años disminuyen su 

fertilidad (11). Dentro de los factores que afectan la calidad o eficiencia de 

fecundación de los ovocitos  tenemos: condiciones  ambientales  durante la 

formacion de los ovocitos,  periodo  de  permanencia  de  los  ovocitos  en  la cavidad 

abdominal despues  de la ovulación , la nutrición de los reproductores, edad de los 

reproductores, tamaño de los ovocitos, color de los ovocitos, los ovocitos extraídos 

entre el 4 y 10 días después de la ovulación a 10 ºC se obtienen buenos 

porcentajes de fecundación,   también   estos   disminuyen 

cuando son extraídos  precozmente de las  hembras inmediatamente después de la 
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ovulacion,  posiblemente porque algunos de ellos son forzados a salir a pesar 

todavía  ligeramente  inmaduros,  así  cuando  se  dejan  los  ovocitos demasiado 

tiempo en la cavidad abdominal estos se vuelven sobre maduros y tienen un aspecto 

blanquecino  semitranparente, flacido, irregular distribucion del   vitelo 

y  acumulación  de  grasa  en  uno  de  sus  polos,  esto  se  debe  a  la alteracion de 

la  permeabilidad de los alveolos capilares de la capsula o corion. 

 

2.6.4. ORGANOS Y PRODUCTOS SEXUALES-MASCULINOS 

ESPERMATOZOIDES 

 

Los testículos son dos órganos sexuales pares alargados de color blanquecino 

cremoso de superficie lisa de aspecto grumoso. Los testiculos en trucha arco iris son 

de composición  lobular  cada  compartimiento  lobular  se encuentra ocupado  

por una estructura que se denomina túbulos seminíferos. 

 

2.6.4.1ORGANOS   SEXUALES   MASCULINOS  

El revestimiento celular de estos tubulos seminiferos; existen 2 tipo de celulas. 

Celulas geminales (espermatogonias). Celulas de sosten (celulas de sertori) Las 

espermatogonias son células grandes con núcleo voluminoso que se multiplican 

por mitosis y se agrupan tomando cistes. Las espermatogonias en el proceso de 

maduración se transforman en espermatocitos (células más evolucionadas), 

abandonando la posición basal inicial y aproximándose al lumen del túbulo en 

estadios más avanzados. 

 

Estas transformaciones de las células germinales se acompañan de 

modificaciones en el tejido intersticial, se vasculariza mas  esta zona y se hace 

más visible las células de LEYDIG de aspecto glandular que ocupa los espacios 

interlobulares  cuya función es segregar hormonas testiculares que estimulan la 

mitosis.  

 

La secuencia de transformaciones que sufre es la siguiente: 
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Espermatogonia – espermatocito – espermatidas – espermatozoides. 

En la fase de testículo maduro las células totalmente maduras (espermatozoides) 

las cuales abandonan los lugares de formación y se encuentran 

en el lumen lobular y conductos  deferentes tamaño y peso del 

testiculo es máximo en la maduración llegando alcanzar hasta el 20% del peso 

corporal con aspecto granuloso muy vascularizado. 

 

2.6.5 DESOVE Y ESPERMIACION 

Generalmente el desove se hace en  forma manual, pero hay una técnica que se 

puede hacer por inyección de oxígeno. 

 

2.6.5.1 Desove manual.- Consiste en tomar la trucha de la cabeza y la cola, 

se apoya la parte  dorsal  de  la  trucha  al  cuerpo  del  operador  y ventral ó 

abdominal de la trucha hacia el depósito de desove. 

 

Luego se empieza a presionar suavemente por los abdominales hasta el poro 

costado  genital,  hasta extraer la totalidad de los  óvulos de 2 ó 3 truchas en un 

depósito de  losa de 4 a 5 L. 

La espermiación (extracción de esperma), se procede de la misma forma con 

suave presión se extrae el esperma encima de los óvulos. Una  vez que los 

reproductores están maduros y listos para la extracción de sus productos sexuales 

son llevados a estanques especiales  su manejo. Se deben  tener listo los  

elementos  a  utilizar  en  el  desove  (baldes, vasijas, plumas, etc.) debidamente 

desinfectados, Inicialmente se depositan las hembra en bañeras plásticas con 

agua a la que previamente se le agrega anestésico (MS222,  a  un  concentración  

de  75  p.p.m),  al  cabo de  dos  minutos  el  pez comienza a perder el equilibrio y 

es el momento cuando el operario retira a la hembra del agua que contiene el 

tranquilizante y se incorpora en agua fresca se lava bien y se seca suavemente 

para evitar que se  humedezca el recipiente donde van a recibir los huevos (10). 

 

Existen dos métodos de desove: 
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2.6.5.2. Método por comprensión manual 

 

Se mantiene el pez en posición muy inclinada, con la cabeza hacia arriba el 

dorso vuelto hacia el operador, el vientre   hacia la cara del  recipiente y el 

cuerpo cayendo sobre él. Se aproxime la mano izquierda hacia la cabeza y con   

el pulgar y el índice se ejerce un presión sobre el abdomen, bajando desde la  

región anterior del tronco hasta el poro genital. Si los  huevos están maduros 

deben aparecer bajo esta presión. Se repite   la operación  varias veces, hasta 

que la hembra sea totalmente vaciada de sus huevos (18) 
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2.6.5.3. Bipersonal 

Existen dos mecanismo o métodos, uno denominado “Método Unipersonal”  y 

otro  “Método  Bipersonal”,  generalmente    el   método  unipersonal es el    más 

empleado por motivos de economizar mano de obra, sin ser más eficiente. El  

método bipersonal se utiliza en lugares donde no se cuenta con instrumentos 

de desove y el personal no tiene suficiente experiencia. (13) 

 

También deberá tenerse cuidado no romper ningún huevo, pues la albumina de 

los huevos rotos cubriría a las otras e inhibiría la fertilización (19). 

En el momento de extraer los ultimos huevos se han de evitar cuidadosamente 

presiones tales que salga sangre mezcladacon los huevos es debido a que la 

presion ejercida sobre el abdomen de la hembra ha sido demasiaso intensa y ha 

ocasionado la rotura de algunoa vasos sanguineos(19). 

 
Foto Nº 5 

Desove de la trucha Arco Iris 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:(10) 

 

Tan pronto como se ha ordeñado a una hembra, se ordeña al macho maduro 

utilizando la misma técnica (19) 

 

2.6.5.4. Método por inyección de aire 

 

El tradicional sistema de fecundación mediante  el  exprimido se sustituye  ahora 
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en los  países trans oceánicos, por la introducción  de aire en la cavidad abdominal, 

que presionando uniformemente los huevos maduros.  

 

Se  opera inyectando el aire mediante una aguja  hipodérmica,  unida  a  una  bomba 

manual, que hara la presion necesaria y terminada la operación se aspira el aire 

precedentemente inyectado.  Ciertamente  hay una mayor  lentitud  y  por 

consiguiente necesidad de masn de la fecundacion,  no 

obstante muchos expertos se encuentran en condiciones de realizar la operación  

simultáneamente   sobre   varios   individuos   mediante   una serie    de   agujas 

acopladas a una misma bomba única. Las ventajas son evidentes: uniformidad de 

presion sobre toda la masa de huevos maduros, flujo de salida regular y por 

lo tanto seguridad de obtener huevos íntegros sin que el pez, por impericia del 

piscicultor,  sufra lesiones que perjudiquen su vitalidad. (14) 

 

Algunos piscicultores prefieren no realizar  anestesia y otros intentan facilitar la 

operación utilizando inyección de aire en la  cavidad abdominal del pez, para 

favorecer asi  la expulsión de los productos sexuales. Este método requiere la 

presencia  de  dos   operarios,  uno  sujeta  al  pez  y  el  otro  una  aguja 

inmediatamente por debajo  de la aleta pelviana. Las agujas utilizadas son de 

calibre 18 y de una longitud de 2.5 – 3 cm. Dependiendo del tamaño del pez  y la 

  presión  del  aire,  equiparable  a  2.5  –  3  libras.  Una vez conseguida la 

expulsión,  se  retira  la  aguja  y  el  aire  se  expulsa  al  comprimir  al  abdomen.(1

1) 

Cualquiera  que sean los   métodos  utilizados,  los  objetivos  de  la  operación 

deben extraer los productos sexuales de la cavidad abdominal, con el  menor 

estrés posible para los  peces. Las maniobras deben evitar herir o dañar la piel del 

pez, así como los órganos internos. Todo ello debe ser  realizado tan rápido 

como  sea  posible,  el  objeto  de  conseguir  una  recuperación  rápida  del  pez 

(11) 

De  los  óvulos  extraídos  de la   cavidad  abdominal en  el  cuarto  y  decimo dia 

despues de la ovulacion a 10ºC se obtienen los porcentajes  mas  altos  de 

óvulos fecundados. (11) 
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La fertilidad de ovulo se  altera progresivamente a medida que transcurre el 

tiempo desde la  ovulación o tiempo de permanencia en la cavidad abdominal.(11) 

 

En los salmónidos suele haver  dos ovulaciones precedida por escaso periodo 

de  tiempo,  siendo  la  primera  la que los  psicultores  extraen,  la  segunda 

produce  escasa  cantidad   de   ovulos,  pero que   conviene  retirar  para  evitar 

efectos negativos. (11) 

 

Al cabo de cuatro o cinco  días se comprueba el estado de las hembras que han 

sido  estabuladas  después  de  la  puesta,  para  expulsar  los  huevos  que  aun 

queden en los  conductos  genitales, y que podrían enquistarse y provocar la 

esterilidad del ejemplar. (20). 

 

Antes de realizar la operación de la fecundacion, los huevos deben ser lavados  

bien para un mejor rendimiento ya que algunos huevos aplastados harán bajar 

el porcentaje   de fecundación,   ya que   interfiere en la actividad del 

espermatozoide. 

 

2.6.6  FECUNDACION ARTIFICIAL 

 

Es la unión del espermatozoide y el ovulo en forma artificial existe técnicas y 

Métodos para realizarlo: 

 

2.6.6.1 Método  seco 

 

Se reciben los óvulos de 2 o  3 hembras en una  coladera dejando drenar los  

Líquidos, para luego   transportarlos  a una taza y   agregarle  el  semen  de  un 

Macho, se mezclan suavemente con una pluma de ave limpia por 1 minuto, se 

reposa y se lavan (13). 
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2.6.6.2 Método húmedo 

Se desova 2 a 3 truchas en un deposito, luego el semen de un macho, se mezcla 

con una pluma limpia se reposa 1 minuto y se lava, la desventaja que ofrece este 

metodo es que el micropilo se cierra y tambien la perdida de movilidad (13). 

 

2.6.6.3 Método Mixto 

 

Los huevos  de 2 hembras se reciben en un colador, para que drenen y se laven 

con una solución isotónica al 1%, luego son trasladados a un deposito, y se 

agrega semen de un macho y con una pluma de ave limpia se homogeniza con 

movimientos suaves y concéntricos se deja reposar de 10 a 20 minutos para que 

se hidrate el huevo (endurecimiento) después que haya sido fertilizado. 

Este último método es el más utilizado por su mayor tasa de fecundación (13) 

  

2.6.7  LAVADO DE OVAS  

 

Después de haber fertilizado las ovas, y haberse hidratado por unos 15   a 20 

Minutos  se procede al lavado de las ovas. Hasta quitar todo residuo de líquido 

Espermático, y  residuos de ovas. 

Foto N 6 
Lavado de ovas  de Trucha arco 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboracion propia 
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2.6.8. CONTEO DE OVAS 

Las ovas fecundadas, hidratadas y lavadas, antes de poner a  incubarlas se hacen 

un conteo, existen varios métodos: Método gravimétrico, Método volumétrico, pero 

el que más  se utiliza es el de Von Bayer y consiste en lo siguiente se colocan las 

ovas en hilera en una regla acanalada en su parte inferior en forma triangular. De 

12 pulgadas de longitud luego se cuentan, esta operación se repite 3 veces y se 

saca un promedio, luego este número hallado se busca en la tabla de Von Bayer y 

se halla el diámetro de las ovas y el número de ovas por litro. 

Por ejemplo si se desovo y fertilizo 6 litros, calculándose un promedio de 60 ovas 

fecundadas en la canaleta de 12 minutos, se busca  en la tabla este número 60 y  

veremos que le corresponde un diámetro de 5.16 mm. Y el número de ovas por 

litro es de 8950, y en 6 litros tendríamos 53,700 ovas.  

 

2.6.9. INCUBACION DE OVAS 

 

Después del conteo se ponen a incubar las ovas fecundadas en las incubadoras,  

pudiendo ser estas horizontales o verticales. La incubación es el periodo en el cual 

el huevo fecundado se desarrolla, también se le llama desarrollo embrionario. 

La incubación o desarrollo embrionario   de La Trucha Arco iris Oncorhynchus 

m ykiss dura aproximadamente de 26 a 30 días dependiendo de la temperaturaAnt

es  de  colocar  los  huevos  fecundados  en  las  incubadoras  sean  estas 

Horizontales  o  verticales  se  procede  a temperar  el  agua de los   baldes 

conteniendo los huevos con el de las artesas o incubadoras, se debe evitar el 

shock térmico. La temperatura de las incubadoras no deben tener más de 1 ºC de 

variación entre el día y la noche porque esto afecta al desarrollo del proceso y la 

temperatura debe ser entre 9 a 11 ºC  no debe ser mayor a  12 ª C. El contenido 

de oxígeno disuelto en el agua debe ser mayor a 7 mg/L. el agua debe estar libre 

de solidos suspendidos y también libre de gases toxicos como amoniaco, nitritos 

(menores a 0,01 mg/L), el pH debe ser de 7 – 7,5 del agua, debe renovarse 

continuamente con un flujo de 1 L/min por 1500 huevos la densidad es de 50000 

huevos por m2 (21). 
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Durante la incubación hay que extraer las ovas muertas, esto generalmente se 

hace con una bomba de jebe a la cual se le adosa una pipeta, esto debe hacerse 

con mucho cuidado sin lastimar las otras ovas a las 24 horas después de la puesta 

en incubación después cada 2 días. Los huevos muertos son blancos deben 

mantenerse en la oscuridad hasta el final de la reabsorción del saco vitelino, el 

agua que ingresa a las incubadoras debe ser bien oxigenada
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2.7. HABITOS DE CRECIMIENTO 

2.7.1.  ASPECTOS BIOLOGICOS 

Los peces generalmente se definen como vertebrados acuáticos, que utilizan 

branquias para obtener oxígeno del agua y poseen aletas con un número variable 

de elementos esqueléticos llamados radios (22). 

Cinco clases de vertebrados poseen especies que pueden ser llamadas peces, 

pero sólo dos de estos grupos - los peces cartilaginosos (los tiburones y las rayas) 

y los peces óseos - son generalmente importantes y están ampliamente 

distribuidos en el ambiente acuático. 

Los peces son los más numerosos de los vertebrados; existen por lo menos 

20.000 especies conocidas y más de la mitad (58 por ciento) se encuentran en el 

ambiente marino. Son más comunes en las aguas cálidas y templadas de las 

capas continentales (unas 8.000 especies). En las frías aguas polares se 

encuentran alrededor de unas 1.100 especies. En el ambiente pelágico del 

océano, alejado de los efectos terrestres, se encuentran sólo unas 225 especies. 

Sorprendentemente, en las profundidades de la zona meso pelágica (entre 100 y 

1000 metros de profundidad) el número de especies incrementa. Existen unas 

1.000 especies de los denominados peces de media agua. 

Clasificar todos estos organismos en un sistema no es una tarea fácil, pero el 

taxonomista agrupa organismos en unidades naturales que reflejan las relaciones 

evolutivas. La unidad más pequeña es la especie. Cada especie es identificada 

mediante un nombre científico, constituido por dos partes - el género y el epíteto 

específico (nomenclatura binomial). El género siempre se escribe con mayúscula y 

las dos partes siempre van en letras itálicas). Como un ejemplo, el nombre 

científico del delfín común es Delphinus delphis. El género es una categoría que 

contiene una o más especies, mientras que el próximo paso en la jerarquía es la 

familia, que puede contener uno o más géneros. Por lo tanto, el sistema jerárquico 

total es: Reino: Filo (Phylum): Clase: Orden: Familia: Género: Especie. 
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El uso de nombres locales o comunes crea generalmente confusión, dado que la 

misma especie puede tener diferentes nombres en distintas regiones, o por el 

contrario, el mismo nombre puede estar asignado a diferentes especies, a veces 

con propiedades tecnológicas diferentes. Por lo tanto, el nombre científico debe 

ser dado como punto de referencia en cualquier clase de publicación o reporte, la 

primera vez que la especie sea citada por su nombre común. (23); (21); (24). 

La clasificación de los peces en cartilaginosos y óseos (los peces no 

mandibulados son de menor importancia) resulta importante desde el punto de 

vista práctico y también por el hecho de que estos grupos de peces se deterioran 

en formas diferentes y varían respecto a su composición química. 

Además, los peces pueden ser divididos en especies grasas y especies magras, 

pero este tipo de clasificación se basa en características biológicas y tecnológicas 

según se muestra en el Cuadro   

Cuadro Nº4 
Clasificación de los Peces 

 

Grupo 

científico 

Características 

biológicas 

Características 

tecnológicas 
Ejemplos 

Ciclóstomomos 
peces no 
mandibulados 

  lampreas, anguilas 
tiburones, rayas, 
mantas 

Condrictios 
peces 
cartilaginosos 

alto contenido de 
urea en el músculo 

  

Teleósteos o 
peces óseos 

peces pelágicos 

pescado graso 
(lípidos 
almacenados en el 
tejido muscular) 

arenque, caballa, 
sardina, atún 

peces demersales 

pescado (blanco) 
magro, almacena 
lípidos solamente 
en el hígado 

bacalao, eglefino, 
merluza, mero, cherna 

Fuente: (24) 
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2.7.2 ANATOMIA Y FISIOLOGIA 

2.7.2.1  El Esqueleto 

Siendo un vertebrado, el pez tiene columna vertebral y cráneo cubriendo la masa 

cerebral. La columna vertebral se extiende desde la cabeza hasta la aleta caudal y 

está compuesta por segmentos (vértebras). Estas vértebras se prolongan 

dorsalmente para formar las espinas neurales y en la región del tronco tienen 

apófisis laterales que dan origen a las costillas. Estas costillas son estructuras 

cartilaginosas u óseas en el tejido conectivo (miocomata) y ubicadas entre los 

segmentos musculares (miotomas). (Por lo general, hay también un número 

correspondiente de costillas falsas o "pin bones" ubicadas más o menos 

horizontalmente y hacia el interior del músculo. Estos huesos causan problemas 

importantes cuando el pescado se ha fileteado o ha sido preparado de otra 

manera para alimento. 

Figura Nº 2 
Esqueleto del pez 

 

  

Fuente: (23) 
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2.7.2.2  Anatomía del músculo y su función 

La anatomía del músculo del pez difiere de la anatomía de los animales terrestres, 

porque carece del sistema tendinoso (tejido conectivo) que conecta los paquetes 

musculares al esqueleto del animal. En cambio, los peces tienen células 

musculares que corren en paralelo, separadas perpendicularmente por tabiques 

de tejido conectivo (miocomata), ancladas al esqueleto y a la piel. Los segmentos 

musculares situados entre estos tabiques de tejido conectivo se denominan 

miotomas. 

Figura Nº 3 
Musculatura esquelética del pez 

  

Fuente: (24) 

Todas las células musculares extienden su longitud total entre dos miocomatas, y 

corren paralelamente en el sentido longitudinal del pez. La masa muscular a cada 

lado del pez forma el filete. La parte superior del filete se denomina músculo dorsal 

y la parte inferior músculo ventral. 

El largo de las células musculares del filete es heterogéneo, variando desde el 

final de la cabeza (anterior) hasta el final de la cola (posterior). La célula muscular 

más larga se encuentra en el duodécimo miotoma contado desde la cabeza y su 
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longitud media es de alrededor 10 mm para un pescado de 60 cm de largo. (25)  

El diámetro de las células también varía, siendo más ancho en la parte ventral del 

filete. 

Los miocomatas corren en forma oblicua, formando un patrón de surcos 

perpendiculares al eje longitudinal del pez, desde la piel hasta la espina. Esta 

anatomía está idealmente adaptada para permitir la flexibilidad del músculo en los 

movimientos necesarios para propulsar el pez a través del agua. 

El tejido muscular del pez, como el de los mamíferos, está compuesto por músculo 

estriado. La unidad funcional, es decir, la célula muscular, consta de sarcoplasma 

que contiene el núcleo, granos de glucógeno, mitocondria, etc. y un número (hasta 

1.000) de miofibrillas. La célula está envuelta por una cubierta de tejido conectivo 

denominada sarcolema. Las miofibrillas contienen proteínas contráctiles, actina y 

miosina. Estas proteínas o filamentos están ordenados en forma alternada muy 

característica, haciendo que el músculo parezca estriado en una observación 

microscópica. 

Generalmente el tejido muscular del pez es blanco pero, dependiendo de la 

especie, muchos presentan cierta cantidad de tejido oscuro de color marrón o 

rojizo. El músculo oscuro se localiza exactamente debajo de la piel a lo largo del 

cuerpo del animal. 

La proporción entre músculo oscuro y músculo blanco varía con la actividad del 

pez. En los pelágicos, es decir, especies como el arenque y la caballa, que nadan 

más o menos en forma continúan, hasta el 48 por ciento de su peso puede estar 

constituido por músculo oscuro (25). En los peces demersales, o sea, especies 

que se alimentan en el fondo del mar y se mueven sólo periódicamente, la 

cantidad de músculo oscuro es muy pequeña. 

Hay muchas diferencias en la composición química de los dos tipos de músculo, 

siendo algunas de las más notables el alto contenido de lípidos y hemoglobina 

presentes en el músculo oscuro. Desde el punto de vista tecnológico, el alto 

contenido de lípidos del músculo oscuro resulta importante debido a los problemas 

asociados con la rancidez. 
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El color rojizo de la carne del salmón y la trucha de mar, no se origina a partir de la 

mioglobina sino que es debido a un carotenoide rojo, la astaxantina. La función de 

este pigmento no está claramente establecida, pero se ha propuesto que el 

carotenoide podría actuar como antioxidante. Además, su acumulación en el 

músculo puede funcionar como un depósito de pigmento, necesario durante el 

desove cuando el macho desarrolla una fuerte coloración rojiza en la piel y la 

hembra transporta carotenoides dentro de los huevos. El apropiado desarrollo 

después de la fertilización parece depender fuertemente de la cantidad de 

carotenoides. Se observa claramente que el color del músculo de los salmónidos 

se desvanece durante el desove. 

El pez no sintetiza astaxantina y, por lo tanto, depende de la ingesta del pigmento 

a través del alimento. Algunos salmónidos viven en aguas donde la presa natural 

no contiene mucho carotenoide, por ejemplo el Mar Báltico, dando como resultado 

una coloración menos rojiza del músculo en comparación con los salmónidos de 

otras aguas. Esto puede ser tomado como una indicación de que la función 

fisiológica propuesta para la astaxantina en salmónidos, explicada en el párrafo 

anterior, resulte ser menos importante. 

En la acuicultura del salmón, astaxantina es incluida en la alimentación, dado que 

el color rojo de la carne es uno de los más importantes criterios de la calidad para 

esta especie. 

La contracción muscular comienza cuando un impulso nervioso libera Ca++ del 

retículo sarcoplasmático y lo lleva a las miofibrillas. Cuando la concentración de 

Ca++ aumenta en las enzimas activas situadas en el filamento de la miosina, la 

enzima ATP-asa se activa. Esta ATP-asa degrada el ATP que se encuentra entre 

los filamentos de actina y miosina, originando liberación de energía. La mayor 

parte de la energía es utilizada como energía de contracción, haciendo que los 

filamentos de actina se deslicen entre los filamentos de miosina, a modo de 

enchufe, con lo cual la fibra muscular se contrae. Cuando la reacción se invierte (o 

sea, cuando el Ca++ es impulsado a su lugar de origen, la actividad contráctil de la 

ATP-asa se detiene y permite que los filamentos se deslicen pasivamente 

recuperando cada uno su estado inicial), el músculo se relaja. 
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La fuente de energía para la generación de ATP en el músculo blanco es el 

glucógeno, mientras que en el músculo oscuro también puede ser obtenida a partir 

de los lípidos. La mayor diferencia, radica en que el músculo oscuro posee 

muchas más mitocondrias que el músculo blanco, permitiéndole al músculo oscuro 

operar extensivamente un metabolismo de energía aeróbico, resultando en la 

producción de CO2 y H2O como productos finales. El músculo blanco, genera la 

energía principalmente mediante el metabolismo anaeróbico, acumulando ácido 

láctico, el cual debe ser transportado al hígado para su posterior metabolización. 

Además, se ha reportado que el músculo oscuro posee funciones similares a las 

funciones encontradas en el hígado. 

La diferencia entre los patrones metabólicos encontrados en los dos tipos de 

músculos indica que el músculo blanco está perfectamente adaptado para 

movimientos súbitos, fuertes y cortos; mientras que el músculo oscuro está 

diseñado para movimientos continuos aunque no tan fuertes. 

Luego de la muerte, cesan las funciones bioquímicas y fisicoquímicas regulatorias 

que operan en el animal vivo y se agotan las fuentes de energía del músculo. 

Cuando el nivel de ATP alcanza su mínimo, los filamentos de miosina y actina 

quedan unidos en forma irreversible, produciéndose el rigor mortis. 

2.7.2.3  El sistema cardiovascular 

El sistema cardiovascular es de considerable interés para el tecnólogo pesquero 

dado que en algunas especies es importante desangrar el pescado (eliminar la 

mayor parte de la sangre) después de la captura. 

El corazón del pez está diseñado para una circulación simple. En los peces óseos 

el corazón consiste de dos cámaras consecutivas que bombean sangre venosa 

hacia las branquias, vía la aorta ventral. 
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Figura Nº 4 

Circulación de la sangre en el pez 

 

 Fuente: (26) 

Notas: 1. El corazón bombea sangre hacia las branquias. 

 2. La sangre es aireada en las branquias. 

 3. La sangre arterial es dispersada dentro de los capilares, donde tiene 

lugar la transferencia de oxígeno y nutrientes al tejido circundante. 

 4. Los nutrientes del alimento ingerido son absorbidos del intestino y 

transportados al hígado y posteriormente dispersados en la sangre a lo lardo de 

todo el cuerpo. 

 5. En los riñones la sangre es "purificada" y los productos de desecho son 

excretados por vía urinaria. 

Después de airearse en las branquias, la sangre arterial es recogida en la aorta 

dorsal que corre exactamente debajo de la columna vertebral y desde aquí es 

dispersada en el interior de los diferentes tejidos por medio de los capilares. La 

sangre venosa retoma al corazón corriendo por venas de tamaño cada vez mayor 

(la mayor es la vena dorsal, que también se encuentra debajo de la columna 
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vertebral). Todas las venas se juntan en un sólo vaso sanguíneo antes de entrar al 

corazón. El volumen total de sangre en el pez fluctúa entre el 1,5 y el 3,0 por 

ciento del peso del animal. La mayor parte está localizada en los órganos internos, 

mientras que el tejido muscular, que constituye dos tercios del peso corporal, 

contiene sólo el 20 por ciento del volumen de sangre. Esta distribución no cambia 

durante el movimiento del pez porque el músculo blanco, en particular, no está 

muy vascularizado. 

Durante la circulación de la sangre, la presión de la misma cae desde unos 30 mg 

Hg en la aorta ventral hasta O cuando entra en el corazón. La presión sanguínea 

derivada de la actividad bombeadora del corazón, disminuye considerablemente 

después que la sangre ha pasado a través de las branquias. La contracción del 

músculo es importante en el bombeo de la sangre de regreso al corazón; el reflujo 

es impedido por un sistema de válvulas apareadas que se encuentran dentro de 

las venas. 

Evidentemente, la circulación simple de la sangre en el pez es fundamentalmente 

diferente del sistema que presentan los mamíferos, donde la sangre pasa a través 

del corazón dos veces y es impulsada hacia el cuerpo a alta presión debido a las 

contracciones del corazón. 

El corazón del pez no representa un papel importante en impulsar la sangre de 

regreso al corazón desde los capilares. Esto ha sido confirmado en un 

experimento donde se analizó el efecto de diferentes procedimientos de 

desangrado sobre el color de filetes de bacalao. No se encontraron diferencias 

independientemente de la técnica de desangrado empleada: ya sea cortando 

delante o detrás del corazón antes de eviscerar, o sin haber efectuado ningún tipo 

de corte antes del sacrificio. 

En algunas pesquerías, la operación de desangrado es muy importante porque se 

desea obtener filetes blancos uniformes. Para lograr esto, un número de países ha 

recomendado que el pescado se deje desangrar por un período (15-20 minutos) 

previo al inicio del eviscerado. Esto significa que las operaciones de desangrado y 

eviscerado deben efectuarse en forma separada y deben proporcionarse arreglos 
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especiales (tanques de desangrado) en la cubierta. Esto complica el proceso de 

trabajo (dos operaciones en vez de una), ocasiona consumo adicional de tiempo 

para el pescador e incrementa la demora antes de enfriar el pescado. 

Además, se requiere de espacio extra a bordo de la embarcación o de lo contrario 

la cubierta permanece constantemente congestionada. 

Algunos investigadores han cuestionado la necesidad de manipular el pescado 

mediante un procedimiento de dos etapas, involucrando un período especial de 

desangrado Parece existir un consentimiento general en relación con lo siguiente: 

• El tiempo que el pescado permanece a bordo antes de las operaciones de 

desangrado/eviscerado, afecta mucho más el desangrado que las propias 

operaciones de desangrado/eviscerado. 

• Se obtiene un mejor desangrado si el pescado se corta estando vivo, pero es de 

mayor importancia cortar el pescado antes de que entre en rigor mortis, dado que 

son las contracciones del músculo las que fuerzan la sangre a salir de los tejidos. 

También existe desacuerdo en cuanto al método de corte. (26) encontraron un 

mejor desangrado cuando se emplea un corte profundo en la garganta incluyendo 

la aorta dorsal. Se recomienda incluir un período de desangrado (procedimiento de 

dos etapas) cuando se manipula pescado vivo (capturado con redes de encierro, 

trampas, redes de cerco, entre otros), mientras que (27) encontraron que la 

calidad del bacalao muerto (4 horas después de ser llevado a bordo) mejoraba 

ligeramente usando el procedimiento de dos etapas. Sin embargo, es necesario 

señalar que el efecto del desangrado debe ser considerado en relación con las 

ventajas de un procedimiento de manipulación adecuado, mediante un 

enfriamiento rápido y eficiente de las capturas. 

La decoloración de los filetes, también puede ser el resultado de una manipulación 

inadecuada durante la captura o mientras el pez continúa vivo. Maltrato físico en la 

red (prolongado tiempo de arrastre, grandes volúmenes de capturas) o en la 

cubierta (pescadores caminando sobre el pescado o arrojando cajas, 

contenedores y otros artículos sobre el pescado) puede causar contusiones, 
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ruptura de los vasos sanguíneos y sangramiento dentro del tejido muscular 

(hematomas). 

La aplicación de fuertes presiones sobre el pescado muerto, cuando la sangre 

está coagulada (por ejemplo: sobrellenando las cajas con pescado) no causa 

decoloración, pero el pescado puede sufrir serias pérdidas de peso. 

En cuanto a los otros órganos, sólo las huevas y el hígado representan un papel 

importante como productos comestibles. Sus tamaños dependen de la especie y 

varían con el ciclo biológico, la alimentación y la estación del año. En el bacalao, el 

peso de las huevas varía desde un pequeño porcentaje hasta el 27 por ciento del 

peso corporal y el peso del hígado oscila entre el 1 y el 4,5 por ciento. Además, la 

composición puede cambiar y el contenido de grasa del hígado puede variar entre 

el 15 y el 75 por ciento, el valor más alto se ha encontrado en la época de otoño 

(27). 

2.8  COMPOSICION QUIMICA   

2.8.1 Principales constituyentes 

La composición química de los peces varía considerablemente entre las diferentes 

especies y también entre individuos de una misma especie, dependiendo de la 

edad, sexo, medio ambiente y estación del año. 

Los principales constituyentes de los peces y los mamíferos pueden ser divididos 

en las mismas categorías. En el Cuadro 4.1 se ilustran ejemplos de las variaciones 

entre ellos. La composición del músculo de la carne vacuna ha sido incluida para 

comparación. 

Tabla Nº 1 
Principales constituyentes (%) del músculo de pescado y de vacuno 

 

Constituyente 

Pescado (filete) Carne vacuna 

(músculo 

aislado) 
Mínimo 

Variación 

normal 
Máximo 

Proteínas 6 16-21 28 20 

Lípidos 0,1 0,2 – 25 67 3 
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Carbohidratos   < 0,5   1 

Cenizas 0,4 1,2-1,5 1,5 1 

Agua 28 66-81 96 75 

FUENTES: (25) 

 

2.8.2  APORTES NUTRICIONALES 

La trucha es un pescado semigraso, dado que aporta en torno a 3 gramos de 

grasa por 100 gramos de carne. Contiene proteínas de alto valor biológico, pero 

en cantidades inferiores a otros pescados, así como de vitaminas y minerales. 

Se considera un alimento muy nutritivo, y si se cocina de manera sencilla puede 

formar parte habitual de las dietas hipocalóricas y bajas en grasas. Su carne 

supone un aporte interesante de potasio y fósforo; y moderado de sodio, 

magnesio, hierro y cinc, comparado con el resto de pescados frescos. El potasio 

es un mineral necesario para el sistema nervioso y la actividad muscular e 

interviene junto con el sodio en el equilibrio de agua dentro y fuera de la célula. 

Por otro lado, el fósforo está presente en los huesos y dientes. También interviene 

en el sistema nervioso y en la actividad muscular, y participa en procesos de 

obtención de energía. El magnesio se relaciona con el funcionamiento del 

intestino, los nervios y los músculos, además de formar parte de huesos y dientes. 

Mejora la inmunidad y posee un suave efecto laxante. 

Entre las vitaminas del grupo B, destacan la B3, la B1 y la B2. No obstante, el 

contenido en estas vitaminas no es tan relevante si se compara con otros 

alimentos ricos en estos nutrientes (cereales integrales, legumbres, verduras de 

hoja verde, carnes). En general, estas vitaminas permiten el aprovechamiento de 

los nutrientes energéticos (hidratos de carbono, grasas y proteínas) e intervienen 

en numerosos procesos como la formación de hormonas sexuales, la síntesis de 

material genético y el funcionamiento del sistema nervioso. Respecto a vitaminas 

liposolubles, la trucha contiene en cantidades significativas vitamina A, que 
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acumula en su hígado y su músculo. Dicha vitamina contribuye al mantenimiento, 

crecimiento y reparación de las mucosas, piel y otros tejidos del cuerpo. Favorece 

la resistencia frente a las infecciones, es necesaria para el desarrollo del sistema 

nervioso y para la visión nocturna. Interviene en el crecimiento óseo y participa en 

la producción de enzimas en el hígado y de hormonas sexuales y suprarrenales. 

 

Tabla Nº2 
Composición por 100 gramos de comestible 

 

Composición por 100 gramos de porción comestible 

Calorías 89,8 

Proteínas (g) 15,7 

Grasas (g) 3 

*G. saturadas (g) 0,4 

*G. monoinsaturadas (g) 0,7 

*G. poliinsaturadas (g) 1 

Hierro (mg) 1 

Magnesio (mg) 28 

Potasio (mg) 250 

Fósforo (mg) 250 

Cinc (mg) 0,8 

B1 o tiamina (mg) 0,1 

B2 o riboflavina (mg) 0,1 

B3 o niacina (mcg) 5,1 

Vitamina A (mcg) 14 

mcg = microgramos   

FUENTES: (25) 

2.9  ALIMENTACION DE LA TRUCHA 
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2.9.1  NATURAL 

Frost y Brown (1982), sostienen que la trucha es esencialmente carnívora muchos 

de los alimentos que consume son acuáticos y algunos terrestres. Los 

invertebrados acuáticos a presentes en su dieta, son usualmente insectos, 

moluscos y crustáceos. Entre los insectos consumidos, las especies más 

importantes pertenecen a la clase Coleoptera, Ephemeroptera, Plecoptera, 

Neurpotera, Odonata y Diptera; entre los moluscos, Gasteropodos, 

Lamelibranquios y entre los crustáceos, Copepodos, Cladoceros, Amphipodos, 

etc. Mientras que los organismos terrestres encontrados en estomago estudiados 

son por lo general insectos (dípteros, aphidos y algunos chinches). 

Dejoux  2000; referente a la alimentación indican: las truchas que viven en ríos se 

alimentan sobre todo de insectos acuáticos (62% en volumen) y de peces (14%). 

En lagunas peruanas del lago menor los ejemplares de menos de 27 cm. se 

alimentan de anfípodos (62%), de insectos (18%) y de peces (17%). En el lago 

Khara Kkota, la trucha arco iris se 15 a 20 cm. se alimenta de anfípodos (665 del 

volumen), insectos (27%); las de 30 a 35 cm. de  moluscos (76%), de anfípodos 

(14%) y de algunos peces (6%). 

Hamamitzu y Castañon (1995). Sobre los hábitos alimenticios de las truchas 

añaden: en la laguna de altura Condiriri, en análisis estomacal de 34 especímenes 

adultos y 12 alevinos; los principales ítems alimenticios registrados fueron: 

Amphicola y Chironomiade en la launa y en el efluente disminuye la cantidad de 

Amphicola y aumenta la cantidad de Trichoptera. 

2.9.2  ARTIFICIAL 

Handy y Castro (1992) señalan que en cultivos de trucha, el uso de alimentos 

provenientes de desperdicios de animales o alimentos concentrados formulado 

para otros animales para la especie. Ta que el desarrollo de la acuicultura, por 

ende de la Truchicultura, ha estado íntimamente ligado al desarrollo de la industria 

de los alimentos concentrados. 
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Beveridge (1996) afirma que en los cultivos de la trucha, el uso de alimentos, 

provenientes de desperdicios de alimentos concentrados, permite un adecuado 

manejo de su suministro, pudiéndose almacenar durante varias semanas y cuya 

eficacia en su asimilación es mayor. 

Drummond (1998) indica que durante la formulación y fabricación de alimentos, 

hay que tener en cuenta que las truchas son animales cuyo aparato digestivo está 

preparado para el aprovechamiento de proteína animal y solo se puede digerir una 

variedad muy limitada de productos vegetales. 

Vergara (1996) señala que es necesario cubrir las necesidades energéticas de 

mantenimiento, crecimiento y reproducción de los peces, requerimientos que 

deben provenir del alimento que ingieren 

2.10  REQUERIMIENTOS NUTRICIONALES DE LA TRUCHA 

La mayoría de las investigaciones sobre las necesidades dietéticas de la trucha 

Arco Iris se han llevado a cabo en EE.UU. (Drummond 1998). 

Vergara (1996) menciona que los principales requerimientos nutricionales son las 

proteínas, grasas, carbohidratos. Vitaminas y minerales (Cuadro 21); en los que 

en su mayoría otorgan los requerimientos energéticos necesarios para el pez. 

Dichos elementos se encuentran en mayor grado en los diferentes ingredientes 

utilizados en la fabricación de las dietas. 

Tabla Nº 3 
Requerimiento nutricional de la trucha 

 

NUTRIENTE DIETA INICIAL % DIETA 
INTERMEDIA% 

DIETA FINAL% 

Proteína 

Grasa 

Carbohidratos 

45-55 

5-8 

----- 

40-50 

5-8 

----- 

35-45 

5-10 

10-20 

El resto hasta 100% es fibra (máximo 4%), cenizas y humedad. 
Fuente: Cañas (1995) 
 

2.10.1 PROTEINA 
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Caicyt (1997) las proteínas son componentes del cuerpo de la trucha, 

constituyendo aproximadamente el 70% del peso seco de la materia que se 

encuentra en el tejido del pez. La trucha utiliza las proteínas del alimento mediante 

la digestión, convirtiéndolos en aminoácidos libres que se absorben en la sangre y 

se distribuyen en los tejidos de todo el organismo, donde a la vez son 

reconstituidos en las proteínas específicas de los tejidos del pez (Vergara, 1996), 

los cuadros 22 y 23, muestran los valores en cuanto a los requerimientos de 

aminoácidos para la trucha. 

Tabla Nº 4 
Recomendaciones de aminoácidos esenciales para las truchas juveniles 

 

AMINOACIDO % DE LA DIETA % DE PROTEINA TOTAL 

Arginina 1.5 3.95 

Histidina 0.7 1.84 

Isoleusina 0.9 2.37 

Leusina 1.4 3.68 

Lisina 1.8 4.74 

Uctiomina+cistina 1.0 2.63 

Treonina 0.8 4.74 

Triptófano 0.2 2.11 

Valina 1.2 0.53 

Fenil+tirosina 1.8 3.16 

Fuente: Vergara (1996) 

2.10.2  GRASAS 

El valor energético bruto medio de las grasas, según Ensminger (1993), es de 9.47 

Kcal/gr. Y los peces poseen la aptitud de utilizar 8 Kcal7gr, en la grasa, lo cual 

representa una eficiencia de cerca de 84% en la utilización de energía. Además el 

mismo autor, señala que en las raciones para truchas, iniciales deben contener de 

12 al 16% de grasa, las dietas para crecimiento del 8 al 10% y las dietas para 

producción del 6 al 8%. 
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Blanco (1995) por su parte menciona que además del aporte de energía, los 

lípidos de la dieta necesariamente tienen que aportar ácidos grasos esenciales, 

que la trucha arco iris son de la familia del ácido linóleico, los cuales son 

absolutamente necesarios para un máximo crecimiento, conversión del pienso y 

ausencias patológicas. Las necesidades o requerimiento en estos ácidos grasos 

esenciales son del orden de 0.8-1.6 de la dieta o del 20% de los lípidos de la dieta. 

2.10.3  CARBOHIDRATOS 

Los carbohidratos son considerados nutrientes no esenciales, son utilizados como 

aglutinantes para la elaboración de dieta estables en agua. Algunos carbohidratos 

aumentan la palatabilidad del alimento y disminuyen el contenido de polvo en el 

alimento terminado (del Valle, 1999). 

Cañas (1995), cita que los carbohidratos constituyen la mayor fuente de energía 

para el hombre y la mayoría de los animales, pero no para los peces salmonideos. 

Las truchas no tienen capacidad de asimilar todos los carbohidratos pues poseen 

pocas enzimas disponibles debido probablemente a que las dietas naturales son 

pobres en carbohidratos digestibles. Por esta razón el nivel recomendado de 

carbohidratos digestibles es de 8 a 12% de la dieta. 

2.10.4  VITAMINAS 

Luna (1997) indica que según investigaciones realizadas, solo pequeñas 

cantidades de vitaminas son necesarias y que a ellas actúan como catalizadores 

de la dieta como se muestra en el Cuadro 24. 

Actualmente la adición de vitaminas a los alimentos animales se hace por medio de la fabricación 
de una mezcla de vitaminas específicas, previamente dosificadas y contenidas en un vehículo o 
excipiente adecuado para asegurar una distribución homogénea. Los peces salmónidos necesitan 
para su vida y desarrollo el aporte de 15 vitaminas (Garrido, 1993). 

Tabla Nº 5 
Requerimiento de vitaminas en la dieta de la trucha Arco Iris 

 

TIPO DE VITAMINAS REQUERIMIENTO 

Vitaminas 

liposolubles 

A 

D 

2500 UI/Kg 

2400 UI/Kg 
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E 

K 

50 UI/Kg 

No determinado 

Vitaminas 

hidrosolubles 

Rivoflamina 

Ac. Pantotenico 

Niacina 

B12 

Colina 

Biotina 

Ac. Fólico 

Tiamina 

B6 

Inositol 

C 

4 mg/Kg 

20 mg/Kg 

10 mg/Kg 

0.01 mg/Kg 

1000 mg/Kg 

0.15 mg/Kg 

1.0 mg/Kg 

1.0 mg/Kg 

3.0 mg/Kg 

300 mg/Kg 

50 mg/Kg 

Fuente: Fosa y Gomez (1996) 

2.10.5  MINERALES 

Huet (1993) al respecto indica que el calcio, magnesio y potasio son 

indispensables y que el resto de los minerales se supone que son necesarios; 

tales como el F, Fe, Cu, Na, Cl, K, Zn, Y, S, Mn, pero estos pueden ser tomados 

de su entorno. 

Blanco (1995) por su parte indica que los peces son capaces de absorber del 

medio acuático a través de las branquias y de la piel, algunos iones minerales, y 

complementar, con la alimentación todos los necesarios. La mayor parte de las 

necesidades de Ca, Fe, Co, Na, Mg, K, Zn, pueden ser cubiertas por el pez a 

través del agua. 

Cantor (2007) además muchas de las materia primas utilizadas en la composición 

de los piensos son ricas en minerales disponibles para los peces, e incluso 

pueden encontrarse en grandes cantidades. 

Tabla Nº 6 
Necesidades de minerales esenciales en la dieta de la trucha Arco Iris 
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ELEMENTO CANTIDAD 

Fosforo 

Magnesio 

Zinc 

Selenio 

Magnesio 

Cobre 

Hierro 

0.45 % 

0.05% 

150 mg/Kg* 

0.25 mg/Kg 

2.4 mg/Kg 

5.0 mg/Kg 

30.0 mg/Kg 

Fuente: Blanco, 1995 

*se recomienda esta concentración cuando los piensos contienes harina de soya 

2.11  FORMAS DE USO DE LA TRUCHA  

2.11.1  USOS ALIMENTICIOS 

Los usos principales de la Trucha, son en las comidas típicas de la ciudad. 

Un ejemplo de estas seria: el Wallake, ají de papa, trucha Frita, trucha a  la 

parrilla, sudado de trucha, chicharrón, entre los más conocidos 

2.11.2  USOS ARTESANALES 

En el año 2009 se realizó el proyecto IDH en Facultad Técnica de la Universidad 

Mayor de San Andrés con el nombre de “Producción más limpia en la industria del 

Cuero”, en él se realizó el curtido de la piel de la Trucha Arco iris, con gran éxito, 

con el cual se pudo elaborar  monederos e incluso un par de zapatos, con aspecto 

exótico. 

En el año 2011 se realizó el proyecto IDH en Facultad Técnica de la Universidad 

Mayor de San Andrés con el nombre de “Caracterización y optimización de 

Curtientes vegetales en la industria del Cuero” en el cual se pudo realizar el 

curtido de la piel de la trucha. 

Más allá de estos proyectos, no se conoce de algún uso artesanal en el país. 

 

2.12 HOJUELA  

Masa de harina muy delgada que se suele comer frita.  
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Es un estado de la materia sólida en unas rebanadas ligeras que queda muy 

liviano igual que la hoja (de ahí su nombre) que en algunos cereales que son en 

hojuelas pero si hablamos de acuario filia y otros es un estado de la comida de 

nuestros animales por ejemplo la comida de peces una hojuela o una rebanada 

como una hoja ligera y suave. 

 

2.12.1 TIPOS DE HOJUELAS 

 

2.12.1.1 HOJUELA DE HARINA DE AVENA 

 

Las hojuelas de avena son un alimento buenísimo para el corazón, excelente para 

rebajar y maravilloso para la piel, sin contar con el bajo costo que tiene.  

 

Diversos estudios han confirmado que este cereal tiene un alto contenido de fibra 

soluble, la cual es magnífica para la salud cardiovascular, pues disminuye la 

incidencia en enfermedades como la diabetes, obesidad e hipertensión... También 

es importante su consumo en personas con problemas intestinales por sus 

propiedades desinflamantes.  

 

Estas hojuelas están elaboradas a base de harina de avena está hecha de granos 

de avena y contiene fibra soluble que nos ayuda a reducir el colesterol y riesgo de 

sufrir enfermedades del corazón. Su alto contenido en nos ayuda a prolongar la 

sensación de saciedad y también aumentan nuestros niveles de energía, gracias a 

sus hidratos de carbono complejos. (28) 

 

2.12.1.2 HOJUELAS DE HARINA DE MAIZ 

Las hojuelas de maíz son un alimento de harina de maíz esta  destaca por su 

riqueza en hidratos de carbono que le proporciona su abundante almidón. Como 

consecuencia, el maíz es un alimento muy saciante capaz de calmar el hambre 

durante mucho rato sin tener que recurrir a otro a alimentos más ricos en grasas 

pero menos saludables para el organismo y con un poder calórico superior. 
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Esta actividad para calmar el apetito hace a la harina de  maíz muy adecuado en 

las dietas de adelgazamiento. Se ha comprobado que las dietas que incluyen 

abundantes azucares naturales y féculas permiten disminuir el peso de una forma 

más adecuada que aquellas que se basan en grasas o que someten al organismo 

a una sensación de hambre insostenible. 

El maíz es una de las plantas con más riqueza en vitamina b1 o tiamina. Esta 

vitamina es necesaria para el organismo pueda transformar los alimentos en 

energía y para que el cerebro pueda trasformar los alimentos en energía y para 

que el cerebro pueda absorber glucosa, necesario para el buen funcionamiento. Y 

azúcar (29) 

2.12.1.3 HOJUELAS DE HARINA DE TRIGO 

Las hojuelas elaboradas a base de harina de trigo se usan más en recetas 

caseras, ya que contiene un alto contenido de almidón, pero su valor nutritivo 

fundamental está en su contenido de proteínas, siendo las más importantes la 

gliadina y la gluteina, además de tener otros componentes como la celulosa, 

grasas (30). 

2.12.1.4 HOJUELAS DE HARINA DE QUINUA 

Las hojuelas de quinua son alimentos listos para consumirse con leche, yogurt o 

frutas. Son una forma de consumo que mantiene mejor los nutrientes y es muy 

agradable al paladar, además que por ser tan livianas. Ud. puede consumir 

porciones importantes de un cereal que cocinado de otro modo podría resultar 

demasiado. La quinua, denominada como “el cereal de los incas” es ya conocido 

por su alto contenido de proteínas y de calcio. 

La quinua, un grano con un fuerte sabor graso, ha obtenido un 

creciente reconocimiento por sus beneficios para la salud. De acuerdo con el 

“Vegetarían Times”, una taza de quinua contiene “4,7 miligramos de hierro, 60 

miligramos de calcio, 9 gramos de proteína, 420 miligramos de potasio y 5 gramos 

de fibra”. La quinua se puede moler fácilmente para ser harina y puede impartir su 

sabor único a tus alimentos horneados. Se combina bien con las frutas y nueces, 
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especias como la canela, el cardamomo, el comino y el cilantro, al igual que 

hierbas como el romero. (31) 

 

2.12.1.5 HOJUELAS DE HARINA DE PAPA 

Las hojuelas deshidratadas de papa tienen muchos usos, desde hacer puré de 

papas hasta utilizar las hojuelas en lugar de otros almidones para espesar sopas, 

cubiertas para carnes rebozadas e ingredientes para masa de pan. Sin embargo, 

la manera más simple de utilizar las hojuelas es para reconstituirlas como puré de 

papas. El puré de papas hecho con hojuelas de papas deshidratadas tiene un 

sabor y una consistencia muy similar al puré de papas frescos, pero es mucho 

más sencillo y rápido de preparar. 

Un 75% de su composición es el almidón, por lo cual se utiliza para alimentos, 

diversos, desde preparación de alimentos procesados a nivel industrial, tanto para 

animales como humanos, como para su uso doméstico en purés, salsas, atoles, 

como espesante, como parte de comidas preparadas. (32) 
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3.1 MATERIALES Y METODOS DE INVESTIGACION EN LABORATORIO 

En este capítulo se indica los materiales, equipos, reactivos y métodos que se 

emplearon para determinar la materia prima y el producto. 

Los análisis fisicoquímicos y microbiológicos se realizaron en los previos de la 

UMSA, en la facultad de Tecnología (laboratorios de la Carrera de Química 

Industrial). 

3.1.1 EQUIPOS  

Los equipos que se han utilizado en los diferentes ensayos de investigación, son 

materiales de laboratorio de la Carrera de Química Industrial. También se ha 

utilizado, balanzas de precisión, analítica, termómetros graduados, equipos como 

ser Absorción  Atómica, Espectrofotómetro UV-Visible, Mufla, Autoclave, 

Incubadora, Tamices y otros. 

A medida que se fue realizando la investigación del producto se adecuo algunos 

equipos con el fin de llegar al objetivo que es la elaboración de las hojuelas de 

carne de trucha. 

Los equipos que se utilizaron se detallaran a continuación en el siguiente cuadro: 

Cuadro N° 5 
Requerimiento de equipos para el proyecto 
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N° EQUIPO MARCA 

1 Balanza Metler Toledo 

2 Licuadora Philips 

3 Refrigerador LG 

4 Destilador Kjendal  Material Alemán 

5 Espectrofotómetro UV Shimadzu 

6 Estufa Wisconsin Alumin 

7 Autoclave   

8 Hornilla eléctrica   

9 Tamices   

10 Olla de acero Inoxidable   

11 Mufla  Vulcan A-550 

12 Termómetro  Material Alemán 

13 Incubadora   Binder 

14 Equipo de Absorción Atómica Shimadzu 

15 Utensilios de Acero Inoxidable   

17 pH metro   

18 Soplete   

 Fuente: Elaboración propia 

3.1.2 MATERIALES DE LABORATORIO  

 Los materiales que se utilizó en laboratorio se detallan en el siguiente cuadro: 

Cuadro N° 6 
Requerimiento de material de laboratorio 

 

N° DESCRIPCION Capacidad  

1 Probeta 500 ml 

2 Probeta 100 ml 

3 Probeta 50 ml 

4 vaso de precipitado 1000 ml 

5 vaso de precipitado 500 ml 

6 vaso de precipitado 250 ml 

7 vaso de precipitado 100 ml 

8 vidrio de reloj   

9 Matraz aforado 250 ml 

10 Matraz aforado 100 ml 

11 Matraz aforado 50 ml 

12 Matraz aforado 50 ml 

13 Pipeta graduada 10 ml 

14 Pipeta graduada 5 ml 

15 Pipeta graduada 1 ml  



PRODUCCION DE HOJUELAS DE CARNE DE TRUCHA ARCO IRIS (Oncorhynchus mykiss) EN 

EL MUNICIPIO DE SAN PABLO DE TIQUINA 

 

ELSA MONICA HUANCA HUANCA          LOURDES LAURA GUTIERREZ 
55 

 

   

16 pipeta volumétrica 10 ml 

17 pipeta volumétrica 5 ml  

18 cajas Petri   

19 capsulas de porcelana   

20 mortero de porcelana   

21 mortero de ágata   

22 soporte universal   

23 Bureta 50 ml 

24  porta bureta   

25 abrazaderas    

26 Nueces   

27 balón de digestión  500 ml 

28 Piceta   

29 Cepillo   

30 toma corrientes   

31 Espátula   

32 varillad e vidrio   

33 balón de destilación  250 ml 

34 refrigerante liebig   

35 codo de destilación   

36 codo colector   

37 papel filtro   

38 embudo analítico   

39 matraz Erlenmeyer  500 ml 

40 matraz Erlenmeyer  250 ml 

41 matraz Erlenmeyer  100 ml 

42 refrigerante de bolas   

43 manguerillas y acoples   

Fuente: Elaboración propia 

3.1.3 REACTIVOS. 

Los reactivos que se utilizó en laboratorio se detallan en el siguiente cuadro: 

Cuadro N°7 
Reactivos necesarios para laboratorio 

N° REACTIVO 

1 Ácido Sulfúrico 

2 Ácido Clorhídrico 

3 Ácido Nítrico 

4 Maconkey 

5 Peptona 

6 Potato Dextrosa Agar 
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7 Potato Count Agar 

8 Hidróxido de Sodio 

9 EDTA 

10 Hexano 

11 Sulfato de cobre 

12 sulfato de sodio 

13 Ácido Bórico 

14 Alcohol Etílico 

15 Fenolftaleína 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.1.4 MATERIA PRIMA 

El principal ingrediente que es la carne de trucha Arco Iris (Oncorhynchus mykiss) 

será procedente de la provincia Manco Kapac, Comunidad San Pedro de Tiquina. 

 

Figura N°5 
Provincia Manco Kapac 
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Fuente: Instituto Geográfico Militar 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto N°7 
Pesca de Trucha 
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Fuente: Elaboración propia 

 

 

 
 
 
 
 

Foto N°8 
TOMA DE MUESTRA DE TRUCHAS 
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Fuente: Elaboración propia 

En selección de las truchas se toma en cuenta los siguientes aspectos: 

 Edad 

 Tamaño 

3.2 OPERACIONES INICIALES EN LABORATORIO 

3.2.1 CLASIFICACION 

En base a las alteraciones que ocurren en el cuerpo del pescado después de su 

muerte, se le clasifica en grado “A”, ”B”,  ”C”, ”D””. Esa clasificación se determina 

por medio de características físicas organolépticas del pescado, tal como se indica 

en el cuadro  de esta norma. La clasificación se aplica al pescado entero y a todas 

las formas del mismo descritas. 

El pescado grado A.- es el pescado fresco, recién capturado y que 

inmediatamente después de muerto, se le mantiene en frio a una temperatura 

uniforme entre 2 ºC y 5ºC durante un periodo de tiempo de hasta 72 h 

aproximadamente. 
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Mientras que el pescado permanezca en el grado A, podrá utilizarse como 

“alimento fresco para consumo humano y animal”; así como para la elaboración de 

todo tipo de producto pesquero, ya sea conservado por congelación o 

esterilización, en envases herméticos o mediante salazón. 

El pescado de grado B.- es el pescado fresco que permanece entre 96 h y 120 h 

bajo enfriamiento, ya sea mediante un sistema mecánico de refrigeración o 

manteniéndolo entre hielo triturado a la temperatura señalada. Como tal podrá 

utilizarse como alimento fresco para consumo humano y animal en forma 

inmediata, con variaciones que dependen de la especie de que se trate. 

El pescado grado C.-  todo el pescado que no llega al estado de frescura de “B” o 

que evidencie signos de enfermedad, infestación masiva de parásitos de 

descomposición. 

El pescado grado D.- no debe ser utilizado bajo ninguna forma como alimento 

directo para el hombre o para animales, se lo considera un pescado en estado de 

descomposición, podría ser utilizado para la elaboración de harina de pescado, 

para ración animal 

Cuadro Nº 8 
Características de Pescados Grado A y Grado B 

 

CARACTERISTICAS 
DEL PESCADO 

GRADO A GRADO B 
 

RIGIDEZ Pescados rígidos, 
rectos, arqueados, no 
flexibles. Individuales, 
bien separados unos de 
otros. 

Desaparece la rigidez, 
flexibilidad notable. 
Aplastados unos contra 
otros. 

ESCAMAS Y PIEL Escamas firmemente 
adheridas; piel de color 
brillante, iridiscente. 

Escames adheridas, 
algunas sueltas; iridiscencia 
y color de la piel 
disminuidos. 

MUCOSIDAD 
EXTERIOR 

Clara. Transparente, 
Acuosa (en la mayoría 
de las especies, algunos 
no tienen) 

Comienza turbidez, un poco 
pegajosa (en algunas 
especies). 

OJOS (EXAMINAR 
LOS DOS) 

Claros, trasparentes, sin 
manchas, saltados o 
escasamente hundidos. 
Iris bien nítido. 

No muy claros ni 
trasparentes, algunas 
manchas de sangre fresca, 
ligeramente hundidos. Iris 
borroso. 

OPERCULOS 
(EXAMINAR LOS 

Rígidos, difícil de mover, 
interior nacarado, vasos 

Fácil de mover; nacarado 
interior pálido, vasos 
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DOS) sanguíneos firmes, no 
se rompen a presión 
digital moderada. Olor 
natural suave. 

sanguíneos fácil de romper 
con presión digital 
moderada a rotura 
espontanea, olor a 
pescado, de suave a 
intenso. 

AGALLAS Y FALSAS 
AGALLAS 
(EXAMINAR TODAS) 

Color rojo intenso o 
rosado rojizo, algunas 
veces mucus 
abundante, 
característico color 
natural suave. 

Color rojo pálido o rosado, 
algunas veces blanqueado 
por contacto prolongado 
con agua y hielo; olor ha 
pescado, de suave a 
intenso. 

ABDOMEN Y 
VISCERAS 

Tenso, línea ventral no 
diferenciada, interior 
brillante. Vasos 
sanguíneos firmes, olor 
suave natural; vísceras 
de color brillante, firmes, 
bien diferenciadas. Olor 
natural ha pescado. 

No tenso. Ligeramente 
coloreado alrededor del ano 
saliente de la línea ventral, 
interior opaco, algunos 
vasos sanguíneos rotos, 
olor ha pescado, de suave 
a intenso; vísceras no 
brillantes, poco 
diferenciadas.  

CARNE ( O FILETES) Firmemente adherida a 
los huesos, no se 
separa si se presiona, 
elástica; color brillante 
natural, no suelta jugo, 
vasos sanguíneos 
intactos; olor natural 
suave a pescado, 
variando según. 

Adherida a los huesos, pero 
puede separarse con 
presión ligera, disminuye la 
elasticidad, color palidece; 
suelta jugos solo al 
comprimirla, las especies. 
Vasos sanguíneos oscuros, 
más que en “A”. Olor fuerte  
ha pescado más notable 
cuando se frota con la 
palma de la mano. 

Fuente: PRODUCTOS DE LA PESCA- PESCADO FRESCO- EPECIFICACIONES.  NB 311001 

3.3  INGREDIENTES 

3.3.1  HARINA DE MAIZ  

Se entiende por harina de maíz al polvo fino que se obtiene moliendo 

el cereal mediante diferentes métodos, como cultivo tradicional de los pueblos 

originarios de América es en esta parte del mundo donde se consume más 

asiduamente, especialmente en Latinoamérica, es el cereal que contiene más 

almidón, si se utiliza sola, no se aglutina la masa. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Zea_mays
http://es.wikipedia.org/wiki/Cereal
http://es.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica
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La abundancia de yodo que se puede encontrar en este alimento, es beneficioso 

para nuestro metabolismo, regulando nuestro nivel de energía y el correcto 

funcionamiento de las células. Además, el yodo de la harina de maíz, ayuda a 

cuidarnos por dentro, regulando nuestro colesterol. Al ser un alimento rico en 

yodo, también ayuda a procesar los hidratos de carbono, fortalecer el cabello, la 

piel y las uñas. 

Resumen de los principales nutrientes de la harina de maíz así como una lista de 

enlaces a tablas que muestran los detalles de sus propiedades nutricionales de la 

harina de maíz. En ellas se incluyen sus principales nutrientes así como como la 

proporción de cada uno.  

Tabla N°7 
Composición  nutricional de la harina de maíz 

 
 

 

 

 

 

 

Fuente: (33) 

3.3.2  HARINA DE TRIGO 

La harina es el polvo fino que se obtiene del cereal molido y de otros alimentos 

ricos en almidón. Se puede obtener harina de distintos cereales. Aunque la más 

habitual es harina de trigo, también se hace harina de centeno, de cebada, de 

avena, de maíz o de arroz. 

 

COMPONENTE CANTIDAD 

Comestible 255% 

Energía 0,00 Kcal. 

Carbohidratos 3,50 g. 

Grasas 349,00 g. 

Proteínas 70,00 g. 

Fibra 0,00 g. 

Colesterol 0,00 mg. 

Hierro 2,70 mg. 

Calcio 16,00 mg. 

Fosforo 190,00 mg. 
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3.3.2.1 Composición de la harina de trigo 

Según la definición del CAE la harina debe ser: suave al tacto, de color natural, sin 

sabores extraños a rancio, moho, amargo o dulce. Debe presentar una apariencia 

uniforme sin puntos negros, libre de insectos vivos o muertos, cuerpos extraños y 

olores anormales.  

Su composición debe ser:  

Tabla N°8 
Composición  nutricional de la harina de Trigo 

 

COMPONENTE CANTIDAD 

Glúcidos 74-76% 

Prótidos 9-11% 

Lípidos 1-2% 

Agua 11-14% 

Minerales 1-2% 

Fuente: (34) 

3.3.2.1.1 Glúcidos: Almidón 

Es el componente principal de la harina. Es un polisacárido de glucosa, insoluble 

en agua fría, pero aumentando la temperatura experimenta un ligero hinchamiento 

de sus granos. El almidón está constituido por dos tipos de cadena: 

• Amilosa: polímero de cadena lineal. 

• Amilo pectina polímero de cadena ramificada.  

Junto con el almidón, vamos a encontrar unas enzimas que van a degradar un 

10% del almidón hasta azúcares simples, son la alfa y la beta amilasa. Estas 

enzimas van a degradar el almidón hasta dextrina, maltosa y glucosa que servirá 

de alimento a las levaduras durante la fermentación.  
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 Prótidos: Gluten 

La cantidad de proteínas varía mucho según el tipo de trigo, la época de 

recolección y la tasa de extracción. 

El gluten es un complejo de proteínas insolubles en agua, que le confiere a la 

harina de trigo la cualidad de ser panificable. Está formado por: 

 Gluteina, proteína encargada de la fuerza o tenacidad de la masa.  

 Gliadina, proteína responsable de la elasticidad de la masa.  

La cantidad de gluten presente en una harina es lo que determina que la 

harina sea "fuerte" o "floja". 

La harina fuerte es rica en gluten, tiene la capacidad de retener mucha agua, 

dando masas consistentes y elásticas,  panes de buen aspecto, textura y volumen 

satisfactorios. 

La harina floja es pobre en gluten, absorbe poca agua, forma masas flojas y con 

tendencia a fluir durante la fermentación, dando panes bajos y de textura 

deficiente. No son aptas para fabricar pan pero si galletas u otros productos de 

repostería. 

3.3.2.1.2. Lípidos:  

Las grasas de la harina proceden de los residuos de las envolturas y de partículas 

del germen. El contenido de grasas depende por tanto del grado de extracción de 

la harina. Mientras mayor sea su contenido en grasa más fácilmente se 

enranciará.  

3.3.2.1.3. Agua:  

La humedad de una harina, según la legislación española, no puede sobrepasar el 

15%, es decir que 100 kilos de harina pueden contener, como máximo, 15 litros de 

agua. Naturalmente la harina puede estar más seca. 
 

3.3.2.1.4. Minerales:                                             
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Casi todos los países han clasificado sus harinas según la materia mineral que 

contienen, determinando el contenido máximo de cenizas para cada tipo. Las 

cenizas están formadas principalmente por calcio, magnesio, sodio, potasio, etc., 

procedentes de la parte externa del grano, que se incorporan a la harina según su 

tasa de extracción. 

Según el ministerio de asuntos campesinos y agropecuarios en un estudio 

realizado recientemente se da a conocer: 

El trigo como grano en el área tradicional la evolución de la superficie sembrada y 

los rendimientos en el transcurso de la última década no fueron significativos. El 

cultivo en muchos casos no es comercializado debido  a que sus volúmenes de 

producción no son representativos, resultando niveles bajos de rendimiento en 

cosechas producidas en pequeñas parcelas de tierra con una superficie menor a 

la hectárea, obteniendo un producto de baja calidad, debido principalmente a la 

falta de uso de semilla certificada y de otros insumos (agroquímicos). Para la 

mayoría de los productores de esta región resulta difícil acceder a los diferentes 

programas de asistencia técnica y crédito, debido fundamentalmente a que se 

encuentran dispersos geográficamente. No son considerados como sujetos de 

crédito. (19) 

En el caso de los valles, la evolución de la superficie sembrada y los rendimientos 

demuestran un crecimiento lento, durante la última década. Las cosechas se han 

visto afectadas por la sequía y por la falta de asistencia técnica como también el 

uso de semillas certificadas y de insumos adecuados para el control de plagas y 

enfermedades. (19) 

La industria, que produce el alimento básico de la dieta de la población boliviana, 

debido a las políticas económicas favorables hasta los años 80, como la 

Subvención a la harina de trigo, las importaciones con divisas preferenciales, la 

ayuda alimentaria en trigo que permitía la entrega de esta materia prima a la 

industria molinera a  largos plazos de pago y otros, hizo que la misma tuviera una 

evolución descontrolada, sin considerar que el sector primario no tenía las mismas 
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posibilidades, situación que conlleva problemas que causa una sobre capacidad 

instalada. (19) 

Dada la tecnología que utiliza, la industria de ser competitiva. Para lograrlo, se 

requieren políticas y medidas oficiales que mejoren y aumenten la producción de 

trigo en condiciones de precio y calidad que puedan competir con el producto 

importado. (19) 

Los molinos en actual actividad debieran ajustar sus procesos para rebajar los 

costos de operación y producir diferentes tipos de harina según usos y destinos, 

ya que se debe tener en cuenta que el 80% de la harina procede del exterior. (19) 

Este sector industrial productor de la materia prima intermedia que es la harina de 

trigo, destina su producto al mercado industrial, artesanal y domestico 

aproximadamente de la siguiente manera: 

 72% a los sectores industriales y artesanales de panificación. 

 24% a las industrias de pastas alimenticias 

 4% a la industria de galletas, pastelería y otros usos.(19) 

 

3.3.2.2 clasificaciones de la harina  

Cero (0), dos ceros (00), tres ceros (000) y cuatro ceros (0000).  

La harina 000 se utiliza siempre en la elaboración de panes, ya que su alto 

contenido de proteínas posibilita la formación de gluten y se consigue un buen 

leudado sin que las piezas pierdan su forma.  

La 0000 es más refinada y más blanca, al tener escasa formación de gluten no es 

un buen contenedor de gas y los panes pierden forma. Por ese motivo sólo se 

utiliza en panes de molde y en pastelería, en batido de tortas, hojaldres, etc. 

Según sea la tasa de extracción vamos a tener las diferentes clases de harinas. La 

tasa de extracción de una harina se mide por la cantidad de kilos de harina que 

obtenemos moliendo 100 kilos de cereal. (20) 

3.3.3  BICARBONATO DE SODIO 
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Normalmente como fuente de anhídrido carbónico de tipo químico se utiliza el 

bicarbonato sódico del bicarbonato amónico; este último se emplea solamente en 

aquellos productos con bajo contenido en humedad ya que el agua retiene el 

amoniaco dando al producto final su olor característico. 

El bicarbonato de sodio (también llamado bicarbonato sódico, hidrogeno carbonato 

de sodio, carbonato ácido de sodio o bicarbonato de soda) es un compuesto sólido 

cristalino de color blanco muy soluble en agua, con un ligero sabor alcalino 

parecido al del carbonato de sodio, de fórmula NaHCO3. Se puede encontrar 

como mineral en la naturaleza o se puede producir artificialmente. (22) 

Cuando se expone a un ácido moderadamente fuerte se descompone en dióxido 

de carbono y agua. La reacción es la siguiente: 

• NaHCO3 + HCl → NaCl + H2O + CO2 (gas) 

• NaHCO3 + CH3COOH → NaCH3COO + H2O + CO2 (gas) 

Debido a la capacidad del bicarbonato de sodio de liberar dióxido de carbono se 

usa junto con compuestos acídicos como aditivo leudante en panadería y en la 

producción de gaseosas. Algunas levaduras panarias contienen bicarbonato de 

sodio. Antiguamente se usaba como fuente de dióxido de carbono para la gaseosa 

Coca Cola. 

3.3.4  ACEITE 

Los triglicéridos son los constituyentes principales de los aceites vegetales y las 

grasas animales. Los triglicéridos tienen densidades más bajas que el agua (flotan 

sobre el agua), y pueden ser sólidos o líquidos a la temperatura normal del 

ambiente. Cuando son sólidos se llaman "grasas", y cuando son líquidos se llaman 

"aceites". Un triglicérido, también llamado triacilglicérido, es un compuesto químico 

que consiste de una molécula de glicerol y tres ácidos grasos. 
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Ácido Oleico                                                        Glicerol o Glicerina 

El glicerol es un alcohol con tres grupos hidroxilos (-OH) que se puede combinar 

hasta con tres ácidos grasos para formar monoglicéridos, diglicéridos, y 

triglicéridos. Los ácidos grasos se pueden combinar con cualquier de los tres 

grupos hidroxilos creando una gran diversidad de compuestos. Los 

monoglicéridos, diglicéridos, y triglicéridos se clasifican como ésteres — 

compuestos creados por la reacción entre un ácido orgánico y un alcohol que 

liberan agua (H2O) como un subproducto. 

3.3.5  SAL 

La SAL es un compuesto formado por dos elementos (un ácido más una base), 

el elemento sodio -un metal de color plateado que reacciona tan violentamente con 

el agua, que produce llamas cuando el sodio se moja-, y el elemento cloro -un gas 

de color verdoso tan venenoso, que fue usado como un arma en la Primera 

Guerra Mundial Cuando estos elementos químicos se enlazan, estas dos 

peligrosas substancias forman un compuesto, un cristal, el cloruro de sodio, tan 

inofensivo ya, que lo comemos todos los días: la sal de mesa común. 

La sal desempeña un papel básico en nuestra vida diaria. Sus múltiples beneficios 

y aplicaciones hacen de ella un alimento que debe ser  conocido y divulgado entre 

la  población. 

La  sal es ante todo una fuente de vida, un nutriente esencial, y un ingrediente 

clave para la industria agroalimentaria. La sal es  igualmente esencial para la 

salud pública. Su utilización como vehículo conductor de yodo facilita luchar contra 

la deficiencia de este elemento según la ONU, el yodo es esencial para el 

desarrollo intelectual. Por ello, la ONU recomienda que la sal deba ser yodada. 

Por otra parte la sal es utilizada como vehículo conductor de flúor para mejorar la 

salud bucodental.  

Estos son algunos  de los muchos ejemplos de la utilidad pública de la sal. 

Son nutrientes que nuestro no produce y sin los cuales no funciona. 
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El sodio regula el equilibrio del agua y del pH del cuerpo, mejorando de esta forma 

la transmisión de los impulsos nerviosos, manteniendo el balance de fluidos y 

electrolitos y ayudando al musculo cardiaco a contraerse.  

El cloruro es importante en el proceso de digestión y en la absorción de potasio.  

Ayuda a la sangre a transportar el dióxido de carbono de los ganglios respiratorios 

a los pulmones, y preservar el equilibrio de ácidos en el cuerpo. 

Cuando el sistema inmunológico es atacado, el cloruro ayuda a combatir las 

infecciones. 

3.3.6  CONSERVANTES 

El benzoato de sodio, también conocido como benzoato de sosa o (E211), es una 

sal del ácido benzoico, blanca, cristalina y gelatinosa o granulada, de fórmula 

C6H5COONa. Es soluble en agua y ligeramente soluble en alcohol. La sal es 

antiséptica y se usa generalmente para conservar los alimentos. 

C6H5-COOH + NaOH <-> NaC6H5CO2 + H2O 

Como aditivo alimentario es usado como conservante, matando eficientemente a 

la mayoría de levaduras, bacterias y hongos. El benzoato sódico sólo es efectivo 

en condiciones acidas lo que hace que su uso más frecuente sea en conservas, 

en aliño de ensaladas, en bebidas carbonatadas (ácido carbónico), en 

mermeladas, en  repostería, en zumo de frutas (ácido cítrico) y en salsas de 

comida china (soja, mostaza y pato). También se encuentra en enjuagues de base 

alcohólica y en el pulido de la plata. Más recientemente, el benzoato sódico viene 

estando presente en muchos refrescos como Sprite, Fanta, Sunkist, Dr Pepper y 

Coke Zero. El sabor del benzoato sódico no puede ser detectado por alrededor de 

un 25% de la población, pero para los que han probado el producto químico, 

tienden a percibirlo como dulce, salado o a veces amargo. 

En la naturaleza lo podemos encontrar en arándanos, pasas, ciruelas pasas, 

canela, clavos de olor maduros y manzanas. 

Se utiliza en medicina para examinar el funcionamiento del hígado. 

3.3.6.1. Mecanismo de conservación de los alimentos. 
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El mecanismo comienza con la absorción del ácido benzoico por la célula. Si el pH 

intracelular cambia a 5 o más bajo, la fermentación anaerobia de la glucosa con 

fosfofructocinasa es disminuida un 95%. 

3.3.6.2. Seguridad y salud 

Algunos afirman que el benzoato de sodio en la cantidad y uso recomendado es 

seguro y no produce daños a la salud. 

El Programa Internacional sobre la Seguridad Química no encontró ningún efecto 

nocivo en seres humanos para dosis de 647-825 mg/kg de masa corporal por día. 

El Comité Mixto FAO / OMS de Expertos en Aditivos Alimentarios (JECFA) ha 

evaluado el ácido benzoico y sus sales varias veces y encontraron que son 

aceptables para su uso en los alimentos. La última revisión se llevó a cabo en 

1997. 

Cerca de 50 países en cinco regiones del Codex permiten el uso de ácido 

benzoico y sus sales en los niveles de 1.000 ppm o mayores. Estos países 

incluyen los Estados Unidos, Canadá y México. 

3.4  ELECCION DE INGREDIENTES 

3.4.1 HARINA DE MAIZ  

Se ha seleccionado la harina de maíz de Molino Andino porque se encuentra en el 

mercado, y se adecua con las exigencias del producto. 

3.4.2  HARINA DE TRIGO 

Se ha seleccionado la harina Trigal de la sociedad de Molino Andino (MA), ya que 

esta garantiza que la harina de trigo elegida es de calidad y cumple con las 

exigencias del proyecto.  

3.4.3 SAL 

No se utilizó ningún método específico para la elección de la sal. 

3.4.4  BICARBONATO DE SODIO 

No se utilizó ningún método específico para la elección del bicarbonato .de sodio 
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3.4.5  ACEITE 

Se utilizó aceite Fino, ya que cumple con las especificaciones del producto. 

3.4.6  CONSERVANTES 

No se utilizó ningún método específico para la elección del benzoato de sodio. 

3.5  ELECCION DEL METODO PARA LA ELABORACION DEL PRODUCTO 

Se realizó la elección del método de elaboración basándonos pruebas 

consecutivas, hasta llegar al producto deseado. 

3.6   ELABORACION DEL PRODUCTO 

3.6.1  OPERACIONES PREVIAS  

Como operaciones previas primero se debe asegurar de que el pez este fresco, y 

en condiciones adecuadas para su uso. Luego debe ser lavado sin maltratar su 

forma. 

Foto Nº 9 
Pescado Fresco 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

3.6.2  CORTE PARA EVISERADO  DE LA TRUCHA 
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El corte para eviscerado consiste en quitar la cabeza, hacer un corte desde  el 

abdomen hasta la tráquea y extraer todas las vísceras posibles, asegurándose  de 

que no quede restos del mismo. 

 

 
Foto Nº 10 

Eviscerado de la trucha 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

3.6.3   CORTE PARA FILETEADO DE LA TRUCHA 

Se filetea de forma que se obtenga toda la pulpa posible. Esto se logra, quitando 

las espinas y huesos de la columna, para luego quitar la piel hasta obtener la 

pulpa. Es aconsejable que la pulpa se encuentre a temperaturas cercanas a 0ºC. 

Foto Nº 11 
Corte para fileteado de la Trucha 

  

 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.6.4  CORTADO Y MOLIDO DE LA TRUCHA 

Con la ayuda de una procesadora de alimento se homogeniza toda la pulpa, 

controlando que la temperatura de esta no exceda los 10ºC, hasta obtener una 

masa elástica. 

 

Foto Nº 12 
Cortado y molido de la carne de  Trucha 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

3.6.5  ADICION DE INGREDIENTES 

Se adicionan los demás ingredientes, teniendo cuidado de agregar los tipos de 

harina  mezclando una vez más, hasta obtener una masa homogénea   

Foto Nº 13 
Adición de Ingredientes 
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Fuente: Elaboración Propia 

3.6.6 FORMACION DE LA MASA 

Ya teniendo una masa homogénea se procede a darle una forma adecuada, que 

sea óptima para el proceso de cortado. 

 

Foto Nº 14 
Formación de la masa 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

3.6.7 CORTADO DE LA MASA 

Luego se procede al cortado en cuadrados de 3 cm de lado por 3 mm de espesor 

(hojuelas pequeñas con humedad intermedia). 

Foto Nº 15 
Cortado de la masa 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.6.8  FREIDO DE LA MASA 

Ya listas las hojuelas se proceden a freírlas en aceite a temperatura de 180ºC por 

un tiempo aproximado de 10 a 12 segundos. 

 
 
 
 
 

Foto Nº 16 
Freído de la masa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

3.6.9  SECADO DE LA HOJUELA 

Las hojuelas obtenidas se extienden sobre rejillas metálicas para efectuar el 

proceso de secado. Este proceso se ayuda con un ventilador, para aumentar la 

velocidad de secado. Se secan las hojuelas durante un tiempo de 6-12 horas 

dependiendo de las condiciones ambientales a una temperatura media de 20ºC. 

 

Foto Nº 17 
Secado de la Hojuela 
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Fuente: Elaboración Propia 

3.6.10  ENVASADO DEL PRODUCTO (HOJUELA) 

El producto obtenido, se envasa en bosas de polietileno de 9-11 cm. Selladas con 

ayuda de una selladora manual, cada envase contendrá 50 gramos de producto. 

 
 

Foto Nº 18 
Envasado del producto 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

3.7  ANALISIS FISICOQUIMICO 

Determinación de humedad según método de la Norma Boliviana NB – 074 
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Determinación del contenido de proteínas según método de la Norma Boliviana 

NB – 076 

Determinación del contenido de materia grasa según método de la Norma 

Boliviana NB – 312027 

Determinación de Fibra según método de la Norma Boliviana NB – 312028 

Determinación de calcio según método de Norma Boliviana NB – 312011 

Determinación de Hierro según método de la  Norma Boliviana NB – 312013 

Determinación de Fosforo según método de la Norma Boliviana NB – 312014 

 

Determinación de Acidez según método de   la  Norma Boliviana NB – 107 

Determinación de Rancidez según método de   la  Norma Boliviana NB – 39023  

3.7.1  DETERMINACION DE LA HUMEDAD EN HOJUELAS DE PESCADO (NB 

074) 

El análisis se realiza simultáneamente por triplicado  

Secar en la estufa a 105°C. Durante 30 minutos las cajas Petri con sus respetivas 

cubiertas, después enfriarlas a temperatura ambiente en el desecador, 

seguidamente pesar los recipientes y sus cubiertas al 0.1 mg  

En los recipientes ya tarado, pesar alrededor de 5 a 10 gramos de muestra ya 

preparada, extenderla uniformemente sobre toda la base y colocarla destapada 

dentro de la estufa previamente calentada a 105 °C, así como la tapa del mismo 

durante 3 horas. 

Para retirar de la estufa, las cajas Petri deberán ser tapadas con respectivas 

cubiertas, se los transfiere al desecador y se pesa tan pronto como hayan 

alcanzado la temperatura ambiente, toda operación de traslado de los recipientes 

deberán ser efectuados con pinzas evitando en lo posible tocar con la mano. 

Repetir este proceso hasta que la diferencia de peso entre dos pesadas sucesivas 

sea constante. 
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No se deberá colocar al mismo tiempo en la estufa muestras húmedas junto con 

otras casi secas, debido a la absorción de humedad del ambiente por las muestras 

secas. 

Expresión de resultado 

Se calcula mediante la siguiente formula: 

 

Dónde: 

 

 

 

 

3.7.2  DETERMINACION DE CENIZAS (NB075) 

Se pesa 5 gramos de muestra en los crisoles de porcelana tarados. 

Colocar las capsulas o crisoles en la entrada de la mufla previamente calentada a 

600 °C. Dejando la puerta abierta, cuando las muestras dejan de arder, colocar los 

crisoles en el interior de la mufla con ayuda de la pinza metálica de brazo largo, 

dejar calcinar durante 4 horas como mínimo hasta que el residuo quede 

completamente blanco grisáceo, enfriar los crisoles en la mufla hasta que 

descienda la temperatura más o menos a 200 °C, retirarlos de la mufla al 

desecador hasta que enfrié a temperatura ambiente. 

Pesar rápidamente los crisoles con la muestra. 

Expresión de resultados: 

 

Dónde: 
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3.7.3  DETERMINACION DE LA MATERIA GRASA (NB312027) 

Pesar 5 gramos de muestra, preparada (se prepara un cartucho de papel filtro en 

el cual se deposita la muestra) este se introduce al extractor soxhlet donde esta 

acondicionado el balón recolector de grasa con 200 ml de solvente en nuestro 

caso hexano. 

Preceder la extracción por un lapso de tiempo de 5 horas, una vez realizada la 

extracción se procederá a recuperar el solvente por destilación. Una vez extraído 

el solvente orgánico, se lleva a la estufa a una temperatura de 100 °C por el 

tiempo de 45 minutos hasta un peso constante luego se enfría a una temperatura 

ambiente y se pesa los balones. 

Expresiones de resultado: 

 

Dónde: 

 

 

 

 

3.7.4  DETERMINACION DE PROTEINAS (NB 076) 

Pesar 1 gramo de muestra homogenizada en balón de 500 ml. 

Colocar 10 gramos de sulfato de sodio; 0,5 de sulfato cúprico; 20 ml de ácido 

sulfúrico concentrado, conectar en un matraz con trampa de absorción que 

contiene 250 ml de hidróxido de sodio al 15 %, produce la división de los humos 

blancos con el fin de facilitar la absorción para que tenga duración prolongada 
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deberá ser limpiada antes del uso los depósitos del sulfito de sodio al 15 % colocar 

la fenolftaleína. 

En la rampa dejar la absorción en ebullición durante 30 minutos hasta que forme 

un color verde esmeralda.   

Enfriar a una temperatura ambiente, colocar 200 ml de agua, 2 gramos de sulfato 

de sodio agregar granallas de zinc, medir el pH, neutralizar con hidróxido de sodio 

al 45 % y colocar en un aparato de destilación, recibir en una solución de ácido 

bórico al 3% 

Luego titular con ácido clorhídrico 0,1 N con indicador rojo de metilo, anotar el 

volumen gastado. 

 

 

 

Dónde: 

 

 

 

 

 

 

3.7.5  DETERMINACION DE FIBRA CRUDA EN HOJUELAS DE PESCADO (NB 

312028) 

El análisis se realizara simultáneamente por duplicado. 

- Pesar 2 gramos de muestra colocar en un balón de 500 ml con 200 ml de la 

solución caliente de ácido sulfúrico a 0,25 N se procederá a la digestión durante 

30 minutos en el sistema de reflujo evitando la formación de espumas evitar que 
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material se adhiera en las paredes una vez transcurrido los 30 minutos de  

digestión acida en caliente filtrar en un embudo de buchner el residuo filtrado 

deberá ser lavado en el sistema de filtración con agua destilada caliente hasta que 

el agua de lavado no presente reacción acido. El residuo deberá ser trasladado 

nuevamente en un solución que contenga hidróxido de sodio con una 

concentración 0,313 N dejando en digestión nuevamente durante 30 minutos. 

- Filtrar nuevamente el residuo filtrado, debe ser lavado con agua destilada 

caliente hasta que no presenta reacción básica. 

- El residuo debe ser lavado con etanol, colocar en el crisol el residuo filtrado, 

llevar a la secadora durante 2 horas, dejar enfriar a temperatura ambiente en la 

desecadora llevar a la mufla a una temperatura de 600°C durante 4 horas y enfriar 

a temperatura ambiente en un desecador y luego llevar a pesar. 

Expresión de resultados    

El contenido de fibra cruda en la muestra se calcula con la siguiente formula: 

 

   Dónde: 

 

 

 

 

 

3.7.6  DETERMINACION DE CALCIO (NB 312011) 

El análisis se realizó simultáneamente por duplicado. 

- Transferir con una pipeta de 20 ml de la solución acida en un vaso precipitado de 

400 ml se neutraliza con hidróxido de amonio, filtrar si fuera necesario, añadir 10 

ml de acetato de amonio al 1%, 1 ml de ácido acético glacial caliente hasta que 
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este próxima de ebullición añadir lentamente y agitando 50 ml de solución de 

oxalato de amonio al 0,5% caliente, se deja reposar durante 12 horas luego lavar 

hasta que el filtrado no contenga ion oxálico, transferir el papel del filtro con el 

precipitado. 

- Disolver el precipitado con 20 ml de ácido sulfúrico (1:4) seguidamente añadir 50 

ml de agua caliente con la solución de permanganato de potasio al 0,1 normal 

hasta obtener coloración rosada. 

Expresión de resultados 

El contenido de calcio presente en la muestra se expresa mediante la siguiente 

formula: 

  

 

Dónde: 

 

 

 

 

 

 

 

3.8  ANALISIS MICROBIOLOGICO  

Recuento de bacterias coliformes  según método de la Norma Boliviana NB – 

32005 

Recuento de bacterias Mesófilas aerobias viables según método de la Norma 

Boliviana NB – 32003 
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Recuento de Mohos y Levaduras  según método de la Norma Boliviana NB – 

32006 

3.8.1 DETERMINACION DE BACTERIAS COLIFORMES (NB 32005) 

3.8.1.1PROCEDIMIENTO 

3.8.1.1.1. VERTIDO EN PLACAS 

Con una pipeta esterilizada se transfiere, por duplicado 1ml de cada una de las 

diluciones preparadas según NB 32002 a cajas Petri de 15 mm X 100 mm 

esterilizadas vacías, adecuadamente codificadas e individualizadas. 

Añadir de 15 a 20 ml del medio de cultivo. Previamente fungido y luego enfriado a 

temperatura de  47 ºC. 

Homogenizar cuidadosamente la muestra  contenido de cada caja, mediante 

movimientos circulares y uniformes sobre una placa, evitando rebalses y toda 

contaminación externa. 

Una vez solidificado el medio agregar aproximadamente 5 ml del mismo agar para 

formar una capa superficial. 

Dejar solidificar el agar de las placas sobre una superficie plana e invertir en forma 

inmediata a la solidificación para evitar a formación de colonias confluentes o 

invasoras. 

3.8.1.1.2. INCUBACION 

Incubar las placas a 35 °C ±2°C por un periodo de 24 h a 48 h. 

3.8.1.1.3. RECUENTO Y CALCULO DE COLONIAS 

Las colonias deben contarse después de concluido el periodo de incubación. 

Seleccionar la dilución cuyas placas tengan un desarrollo entre 25 y 250 colonias  

Contar las colonias sospechosas típicas como atípicas 

Típicas: color rojo intenso con  precipitado (lactosa positiva) 

Atípicas: color rosado amarillentas a café con o sin precipitado 

Para facilitar el recuento se recomienda utilizar un contador de colonias. 

3.8.1.1.4. EXPRESION DE RESULTADOS 
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El resultado será expresado en unidades formadores de colonias por g o ml 

(UFC/g o ml), tomando en cuenta las 2 primeras cifras representativas separadas 

por una coma las cifras subsiguientes cuando existieran, deben ser redondeadas y 

transformadas en potencia 10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 6 

Cultivo de coliformes totales en placa (Maconkey) 

 

 

 

 

 225 ml de diluyente 

     1:10 

1.- ALIMENTO 

HOMOGENEIZADO 
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1ml 25 gr de alimento 

 

                                      1ml             1ml            1ml 

     

 

 

 

 

  

 

 1:100        1:1000            1:1000 

 1ml               1 ml                1ml  

 

 1 

 1 ml 1 ml                1 ml                1 ml 

 

 

 

 

3.8.2. DETERMINACION DE BACTERIAS MESOFILAS (NB – 32003) 

3.8.2.1. PROCEDIMIENTO (DILUCION 10-2= 1 en 100, 10-3=1 en 1000 etc.) 

Transferir 1 ml de la solución (10-1 = 1 en 10) a un tubo que contenga 9 ml de 

diluyente para obtener la dilución 10-2 = 1 en 100, homogeneizar cuidadosamente 

la dilución obtenida, trasferir 1 ml a otro tubo que contenga 9 ml de diluyente para 

obtener la dilución 10-3 = 1 en 1000. Repetir estos pasos hasta obtener el número 

de diluciones requeridas; cada dilución sucesiva disminuirá a 10 veces la 

concentración. 

3.8.2.1.1. VERTIDO EN PLACAS 

4.- Se vierte 15 

ml del medio de 

agar para el 

recuento en 

placas 

5.- Incubación 

durante 24-48 h 

a 35ºC  

6.- SE CUENTAN 

las colonias 

9 ml de 

diluyente 

2.- DILUCION 

 

3.- Se vierte con 

una pipeta 1ml de 

cada tubo en un 

aplaca esterilizada 
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Con una pipeta esterilizada se transfiere, por duplicado 1ml de cada una de las 

diluciones preparadas según NB 32002 a cajas Petri de 15 mm X 100 mm 

esterilizados vacías, adecuadamente codificadas. 

Añadir de 15 a 20 ml del medio de cultivo. Previamente fungido y luego enfriado a 

temperatura de 45 ºC a 47 ºC. 

Inmediatamente después de la adición del medio de cultivo tapar la caja 

homogenizar cuidadosamente el contenido de cada caja mediante movimientos 

circulares de la placa a favor y en sentido opuesto a las agujas del reloj y en forma 

de zig-zag evitando al mismo tiempo que el medio rebalse. 

Dejar solidificar el agar de las placas sobre una superficie horizontal. 

3.8.2.1.2. INCUBACION 

Solidificado el medio de cultivo, invertir las cajas Petri e incubar a la temperatura 

de 35 °C ±2°C por un periodo de 48 h 

3.8.2.1.3. RECUENTO Y CALCULO DE COLONIAS 

Después del periodo de incubación, realizar el recuento de colonias presentes en 

el agar PCA. Para facilitar el recuento se recomienda utilizar un contador de 

colonias. 

3.8.2.1.4. EXPRESION DE RESULTADOS 

El resultado será expresado en unidades formadores de colonias por g o ml 

(UFC/g o ml), tomando en cuenta las 2 primeras cifras representativas separadas 

por una coma las cifras subsiguientes cuando existieran, deben ser redondeadas y 

transformadas en potencia 10. 

 

Figura Nº 7 

Cultivo de bacterias Mesófilas (PCA) 

 

 

 

 

 225 ml de diluyente 

     1:10 

2.- DILUCION 

 

1.- ALIMENTO 

HOMOGENEIZADO 
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1ml 25 gr de alimento 

 

                                     1ml             1ml            1ml 

     

 

 

 

 

  

 

 1:100        1:1000            1:1000 

 1ml               1ml                1ml  

 

 1 

 1 ml                1 ml                1 ml 

 

 

 

3.8.3. DETERMINACION DE MOHOS Y LEVADURAS  (NB 32006) 

3.8.3.1. PROCEDIMIENTO 

3.8.3.1.1. VERTIDO EN PLACA 

Con una pipeta esterilizada se transfiere, por triplicado 1ml de cada una de las 

diluciones preparadas según NB 320002 a cajas Petri de 15 mm X 100 mm 

esterilizadas vacías, adecuadamente codificadas e individualizadas. 

Inmediatamente adicionar 20 ml a 25 ml del agar fungido y enfriado a temperatura 

de 45 ºC a 47 ºC. 

Desde la preparación de la primera dilución hasta adición del agar a la última caja 

el periodo de tiempo no debe exceder los 20 min, lo óptimo debe ser de 10 min. 

4.- Se vierte 15 

ml del medio de 

agar para el 

recuento en 

placas 

5.- Incubación 

durante 24-48 h 

a 35ºC  

6.- SE CUENTAN 

las colonias 

9 ml de 

diluyente 

3.- Se vierte con 

una pipeta 1ml de 

cada tubo en un 

aplaca esterilizada 
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Inmediatamente después de la adición del medio de cultivo, homogenizar 

cuidadosamente el contenido de cada caja mediante movimientos regulares y 

uniformes, sobre una superficie plana, evitando rebalses y toda contaminación 

externa. 

Asegurarse que las cajas estén en posición horizontal, durante la solidificación del 

medio. 

3.8.3.1.2. INCUBACION 

Solidificado el medio de cultivo, incubar las placas sin invertir a temperatura de 22 

a 25 ºC durante 72 h para el recuento de levaduras y 120 h para el recuento de 

mohos. 

Se recomienda no mover las placas antes del tercer día de incubación para evitar 

la formación de colonias secundarias por dispersión de esporas. 

3.8.3.1.3. RECUENTO Y CALCULO DE COLONIAS 

Después del periodo de incubación, realizar el recuento de colonias presentes en 

el agar PDA. Para facilitar el recuento se recomienda utilizar un contador de 

colonias. 

Pero tomando en cuenta las siguientes variaciones; escoger para el recuento, 

placas que contienen entre 10 y 150 colonias. 

Contar las placas de mohos que se presentan bajo la forma filamentosa 

característica y de color variable, las levaduras se presentan en forma de colonias 

cremosas blancas o coloreadas. 

Contar por separado las colonias de levaduras y mohos. 

 

3.8.3.1.4. EXPRESION DE RESULTADOS 

El resultado será expresado en unidades formadores de colonias por g o ml 

(UFC/g o ml), tomando en cuenta las 2 primeras cifras representativas separadas 

por una coma las cifras subsiguientes cuando existieran, deben ser redondeadas y 

transformadas en potencia 10. 

Registrar por separado el número de colonias de mohos y levaduras 

respectivamente y multiplicar por el factor de dilución. 
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Figura Nº 8 

Cultivo mohos y levaduras  (PDA) 

 

 

 

 

 225 ml de diluyente 

     1:10 

1ml 25 gr de alimento 2.- DILUCION 

 

1.- ALIMENTO 

HOMOGENEIZADO 
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                                     1ml             1ml            1ml 

     

 

 

 

 

  

 

 1:100        1:1000            1:1000 

 1ml               1ml                1ml  

 

 1 

 1 ml                1 ml                1 ml 

 

 
 
 
 

3.9 DETERMINACION DE MINERALES EN EL EQUIPO DE ABSORCION 

ATOMICA. 

3.9.1. DETERMINACION DE MINERALES POR ABSORCION ATOMICA 

3.9.1.1. PROCEDIMIENTO 

 En el análisis de minerales en el equipo de absorción atómica se pesa 2 

gramos de muestra por duplicado, se lleva a la calcinación durante 8 horas, 

se retoma con ácido clorhídrico 0.1 N 

 Se filtra en un papel filtro fino, para aforar a 100 ml. luego se lleva al equipo 
para la lectura requerida.  

 

4.- Se vierte 15 

ml del medio de 

agar para el 

recuento en 

placas 

5.- Incubación 

durante 24-48 h 

a 35ºC  

6.- SE CUENTAN 

las colonias 

9 ml de 

diluyente 

3.- Se vierte con 

una pipeta 1ml de 

cada tubo en un 

aplaca esterilizada 
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 Si es necesario se toma 10 ml, se afora a 25 ml con agua destilada luego se 
lleva al equipo para la lectura requerida.  
 

 Se realizara la lectura de los siguientes elementos como metales pesados: 
Pb, Cd, Fe,  

 Se realizara la lectura de los siguientes elementos como contenido: Ca, Mg, 
Na, K 

 
Foto Nº19 

Análisis de minerales en el equipo de Absorción Atómica de la Carrera de Química 
Industrial. 

                                       

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

3.9.2. DETERMINACION DE FOSFORO POR  VOLUMETRIA 

3.9.2.1 PROCEDIMIENTO 

 Se toma 1 g de muestra  

 Añadir 2 ml de HCl, 10 ml HNO3 

 Llevar  sequedad, enfriar y repetir con las mismas cantidades de los ácidos. 

Llevar a secar. 

 Enfriar y añadir 50ml de HNO3 1:1 y hervir para disolver las sales. 

 Filtrar a un balón de 250 ml lavando bien con agua caliente 
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 Enfriar  y aforar con agua y homogenizar. 

 Pipetear una alícuota de 25 ml en un vaso de 600ml 

 Añadir unos 100ml de agua y neutralizar la solución con gotas de NH4OH 

 Añadir gotas de HNO3 concentrado hasta obtener solución exactamente 

acida, entonces añadir 5 ml en exceso 

 Enfriar la solución, entonces añadir 40 ml de solución de NH4NO3 al 20% 

agitando continuamente, enseguida añadir lentamente 100 ml de solución 

de Molibdato de amonio 

 Continuar la agitación hasta la precipitación del complejo de molibdato de 

amonio y fosforo (20 minutos) precipitado amarillo  

 Dejar el precipitado de un día para el otro 

 Filtrar el precipitado lavando bien con agua  

 Transferir el papel con precipitado al vaso original. Triturar bien el papel 

disolver el precipitado con 50ml de NaOH 0.1 N  añadir 50 ml más de agua  

 Titular el precipitado disuelto con HNO3 0.1 N 

 

 

 

 

3.10.  ANALISIS CENSORIAL 

Se realizó un cuestionario a 40 personas tomando en cuenta los siguientes  

aspectos: sabor, olor, color, apariencia, textura y aceptabilidad. 

Foto Nº20 
Degustación del Producto 
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Fuente: Elaboración Propia 

 

3.11  DETERMINACION DEL 

TIEMPO DE VIDA 

Se realizó pesadas diarias de las 

hojuelas, por triplicado y se anotó 

diariamente las diferencias y la 

primera aparición de mohos sobre 

la superficie de las Hojuelas. 

Según la Norma NB 39023 se hiso 

el análisis para la determinación de 

la rancidez del producto. 

- Los tubos de ensayo, antes de usarlos, se lavan bien con solución de jabón 

o detergente sintético, se enjuagan con agua caliente y se dejan en mezcla 

sulfocromica durante 2 horas aproximadamente. Luego se enjuagan varias 

veces con agua destilada y se secan en estufa. 

- Extraer 2,5 ml de muestra (aceite o grasa fundida). 

- En el mismo balón de la extracción de la grasa, se adicionan 2,5 ml de 

ácido clorhídrico, se agita y se trasvasa la mezcla en un tubo de ensayo, el 

mismo se tapa con tapón de goma y se agita fuertemente durante 30 

segundos, añade 2,5 ml de fluroglucinol y se agita fuertemente durante 30 

segundo. Se deja en reposo. 

3.11.1. INTERPRETACION DE RESULTADOS 

La aparición de coloración amarilla, anaranjada o ligeramente rosada, indica 

reacción negativa. 

La aparición de coloración roja es indicación de reacción positiva. 

Foto Nº 20 
Prueba de rancidez 
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Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 1. TAMAÑO Y LOCALIZACION 

 

4.1.1. FACTORES QUE CONDICIONAN EL TAMAÑO DE LA PLANTA 

Los principales factores que influyen en el tamaño de planta son la capacidad de 

producción, la cual está dada por la cantidad de equipos y maquinaria, su 

distribución en el área disponible según el proceso productivo y el espacio 

necesario para el almacenaje y despacho de productos. 
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Para la elaboración de las hojuelas de pescado se toma en cuenta los siguientes 

aspectos: 

En una primera etapa, la construcción de la planta procesadora de hojuelas de 

pescado constara de: terreno, la construcción obras civiles, maquinaria, equipos, 

etc. 

En una segunda etapa en 1 ½ año se procederá a la implantación de la planta 

piloto en la elaboración de los productos, tomando en cuentas los siguientes 

aspectos; 

- Se trabajara 240 días en un turno de 8 horas de trabajo. 

- El tamaño de planta será 600 m2  

4.2. CAPACIDAD INSTALADA 

La máxima capacidad de producción mensual que se ha estimado se muestra en 

la siguiente tabla, sobre una base 26 días  laborales por mes, en un turno.  

Cuadro N°9 
Capacidad instalada 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

La capacidad máxima instalada está definida de acuerdo con las capacidades de 

las maquinarias según el producto. 

 

4.3. CAPACIDAD UTILIZADA 

El porcentaje de utilización de la capacidad instalada se ha estimado tomando en 

cuenta que la empresa está iniciando sus actividades con máquinas nuevas lo 

cual requiere un periodo de capacitación y familiarización del personal. 

 

Nº 
PRODUCTO 

CANTIDAD POR 

MES  

CANTIDAD 

POR 3 MESES  

1 Producto resultante 

(Kg) 3425,88 

 

10277,64 

2  Unidades 

envasadas con 50g  68517,60 

 

205552,80 
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Se considera un porcentaje estimado para el primer año del 50% de la capacidad 

instalada con un incremento interanual del 10% es un criterio severo, que busca 

ajustarse a las condiciones iniciales de operación. De eta manera se puede probar 

la rentabilidad del negocio aunque puedan existir diversas situaciones imprevistas 

al inicio de la nueva actividad productiva. 

Estas posibles situaciones pueden ser de diferente naturaleza, es decir que 

podrían existir inconvenientes con la instalación y puesta en marcha, con la 

compra de materia, cambios de políticas del país, cambios en el comportamiento 

de mercado, entre otros. 

 

4.4. FACTORES PARA DETERMINAR LA LOCALIZACION DE LA PLANTA 

Los más importantes factores considerados para determinar la ubicación de la 

planta son la disponibilidad de vías de acceso y la ubicación de criaderos de 

trucha  Arco Iris. 

 

4.5 LOCALIZACION 

 

4.5.1. MACRO LOCALIZACION 

La Ubicación es en el Departamento de La Paz, Provincia Manco Kapac, 1ra 

sección Copacabana, ciudad de Copacabana. 

 

4.5.2. MICRO LOCALIZACION 

La Ubicación será en San Pablo de Tiquina en un área cercana al criadero SIDAB 

junto a otros pequeños criaderos los cuales nos proveerán de la materia prima 

(trucha Arco Iris).  

Se requerirá de un terreno que tenga como máximo un área de 600 m2 a un inicio. 

El costo de los terrenos será 70000 Bs, considerando que este costo implica un 

terreno ya casi listo, faltaría la construcción de la nave industrial que se quiere 

implantar. 

Se debe recalcar que este sector es favorecido por Agua potable, energía 

eléctrica, a la vez cuenta con carretera asfaltada. 
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5.1. CARACTERISTICAS FISICO-QUIMICAS DEL PRODUCTO 

Se detalla los siguientes parámetros citados en el anterior capitulo. 

Cuadro N°10 
Características del producto 
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PARAMENTROS CARACTERISTICAS 

COLOR Buena 

OLOR Café claro 

TEXTURA Buena 

FORMA Cuadrado 

Fuente: Elaboración Propia 

5.2. SELECCIÓN DE TECNOLOGIAS 

La tecnología que se ha seleccionado se basa en la selección de equipos, 

maquinaria para una planta, tanto para la producción de Hojuelas de pescado con 

carne de trucha arco iris. 

 

5.3. DESCRIPCION DEL PROCECESO INDUSTRIAL 

Antes de describir detalladamente el proceso productivo, se especificaran los 

ingredientes utilizar para  la  elaboración de las Hojuelas de pescado.  

Carne de trucha Arco Iris. 

 Carne de trucha 

 harina de maíz  

 harina de trigo 

 sal 

 bicarbonato de sodio 

 aceite 

 conservantes 

5.3.1. ADQUISICION DE MATERIA PRIMA 

La Materia Prima en el  producto de Hojuelas  de pescado  procederá de 

productores de poblaciones cercanas de la Provincia Manco Kapac y  otros,  

también se realizara un realizara un convenio con el SIDAB, a un precio justo. 

5.3.2. OPERACIONES PREVIAS  

Como operaciones previas primero se debe asegurar de que el pez este fresco, y 

en condiciones adecuadas para su uso. Luego debe ser lavado sin maltratar su 

forma. 
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5.3.3. RECEPCION DE LA MATERIA PRIMA 

Una vez obtenida la materia prima, se trasportara hasta inmediaciones de la 

planta, se almacenara en un deposito con características particulares. 

5.3.4. SELECCIÓN DE LA MATERIA PRIMA 

Una vez almacenado en la planta la materia prima, se procederá a la selección  y 

clasificación de la materia prima de acuerdo al tamaño de los granos, desechando 

las cascaras, tallos y otros. Este proceso lo realizara el personal, los cuales están 

correctamente capacitados y cuentan con la indumentaria adecuada para dicha 

clasificación. 

 

Foto Nº 22 
Selección de la materia prima 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

5.3.5. EVISCERADO 
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La etapa de eviscerado implica un acondicionamiento de la materia prima, para 

obtener la carne  limpia, libre de impurezas sin modificar de manera significativa, 

que inicialmente tenia 

  Foto Nº 23 
Eviscerado de la Trucha 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

5.3.6. LAVADO 

Se realizó 2 tipos de lavado, el primero se eliminó de manera significativa todo 

líquido biliar e intestinal que se derramo durante el eviscerado. El segundo lavado 

para asegurar una mejor limpieza. 

Foto Nº 24 
Lavado de la trucha 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

5.3.7. MOLIDO 
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El objetivo de la molienda es reducir el tamaño de la carne, para obtener una 

masa que se adapte a los ingredientes para que esta sea homogénea No se utilizó 

ningún método específico para la elección de la sal. 

Foto Nº 25 
Molido de la trucha 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

5.3.7.1. ELECCION DEL TIPO DE MOLIENDA 

Se realiza la molienda en un equipo de molido de carne. 

5.3.8. MEZCLADO 

Se procede a añadir los ingredientes con un porcentaje que se muestra en la 

siguiente tabla: 

Tabla Nº 9 
Cantidad de Ingredientes 

 

 

Fuente: Elaboración 

Propia 

Foto Nº 26 
Mezcla de ingredientes 

 

 

Ingredientes Cantidad  

Carne de pescado 25 % 

Harina de maíz 20,38 % 

Harina de trigo 49 % 

Aceite 2 % 

Sal 1,8 % 

Bicarbonato de sodio 1,78 % 

conservante 0,04 % 
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Fuente: Elaboración Propia 

5.3.8.1. HARINA DE MAIZ 

Se ha seleccionado la harina de maíz de harina trigal por que se encuentra en el 

mercado, y se adecua con las exigencias del producto 

 

5.3.8.2. HARINA DE TRIGO 

Se ha seleccionado la harina Princesa de la sociedad industrial molinera S.A. 

(SIMSA) ya que esta garantiza que la harina de trigo elegida es de calidad y 

cumple con las exigencias del proyecto.  
 

5.3.8.3. ACEITE  

Con fines culinarios, se optó por utilizar aceite Fino ya que es aconsejable para 

uso en productos alimenticios. 

5.3.8.4. SAL   

Se  eligió sal fina de mesa que contiene a 40 a 80 ppm. Se optó por la sal 

mencionada ya que es la que más se encuentra en el mercado y cumple con los 

requisitos de sanidad. La sal que se ha escogido mostro sabor – no amargo y es 

yodada. 

La sal    mostro limpieza y en solución  acuosa  cristalinidad sin sustancias 

insolubles. 
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Según las pruebas previas y las realizadas en laboratorio, los rangos estuvieron 

entre 3 y 3,8 % de sal, encontrándose por pruebas de degustación, que el mejor 

porcentaje  es de 3,49%, descartando porcentajes más bajos  o más elevados 

porque influyen en el sabor. 

5.3.8.5. BICARBONATO DE SODIO 

Se eligió este aditivo ya que por sus propiedades brinda características que son 

favorables para el producto. 

5.3.8.6. CONSERVANTE 

Benzoato de sodio este conservante es favorable y necesario porque así 

aseguramos el tiempo de vida asegurando su conservación. 

5.3.9. FORMADO 

Después de que se obtiene la mezcla homogénea se procede al formado, 

teniendo como resultado una masa de 20 cm de largo, 30 cm de ancho y 0,2 cm 

de espesor. 

5.3.10. CONGELADO 

La masa formada se lleva a la heladera a una temperatura de -5ºC por un tiempo 

de 6 horas. En este tiempo la masa adquiere solidez el cual se facilita para el 

proceso de cortado  

5.3.11. CORTADO  

Ya obtenida una masa formada y congelada se procede al cortado en cuadrados 

de 3 x 3 cm y 0,2 de espesor. 

Foto Nº 27 
Cortado de la masa 
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Fuente: Elaboración Propia 

5.3.12. FREIDO 

Para el proceso de freído se realizó a una  temperatura de 180ºC por 10 seg, el 

cual nos dio un producto apto para consumo. 

Foto Nº 28 
Freído de la Hojuela 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

5.3.13. ENFRIADO 
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El enfriado se lleva a cabo a temperatura ambiente en las mismas instalaciones, 

por un tiempo de 10 min.  

Foto Nº 29 
Enfriado de la hojuela 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

5.3.14. SECADO DE LA HOJUELA 

Las hojuelas obtenidas se extienden sobre rejillas metálicas para efectuar el 

proceso de secado. Este proceso se ayuda con un ventilador, para aumentar la 

velocidad de secado. Se secan las hojuelas durante un tiempo de 6-12 horas 

dependiendo de las condiciones ambientales a una temperatura media de 20ºC. 

Foto Nº 30 
Secado de la Hojuela 

 

Fuente: Elaboración Propia 

5.3.15  ENVASADO DE LA HOLUELA 

El producto obtenido, se envasa en bosas de polietileno de 9-11 cm. Selladas con 

ayuda de una selladora manual, cada envase contendrá 50 gramos de producto. 
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Foto Nº 31 
Envasado del producto 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

5.3.16. DIAGRAMA DE FLUJO DE LOS PROCESOS INDUSTRIALES 

El diagrama de flujo se muestra el proceso industrial de elaboración de las 

Hojuelas de pescado Trucha arco iris. 
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Figura Nº 9 
Diagrama de flujo del proceso 
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Fuente: Elaboración Propia 
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5.4. INFRAESTRUCTURA DE PRODUCCION 

Se requiere un terreno de 600m2. El costo de este terreno es de 70.000,00 Bs. 

Considerando que este costo implica u terreno solo faltaría la construcción de 

nuestra planta procesadora de hojuelas de pescado. 

La construcción del plano será hecha por un arquitecto y aprobada por la alcaldía. 

Según el diseño del plano que tiene las siguientes características: 

 Entrada principal 

 Portería 

 Vestuario 

 Casilleros 

 Administración 

 Almacenamiento de materia prima 

 Almacenamiento de insumos y envases 

 Preparación de la materia prima 

 Almacén producto terminado 

 Área de producción 

 Cocina 

 Comedor 

 Baños de varones, mujeres 
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Figura Nº11 

PLANO DE PLANTA PROCESADORA DE HOJUELAS DE PESCADO 
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5.5. CONTROL DE CALIDAD 

5.5.1. CONTROL SANITARIO 

En esta área se procede con los controles adecuados, de tratamiento de aguas 

para la elaboración del producto  y de aguas residuales. Se contara con referencia 

de normas Bolivianas de aguas. 

El control de calidad del personal y equipo de la planta abarca desde su salud, 

higiene personal de cada uno y desinfección de los equipos, ambientes que se 

encuentran en la elaboración del producto por tratarse de una empresa de 

alimentos. 

5.5.2. CONTROL DE PRODUCTOS 

El control de materias primas en eta área determinara la calidad adecuada 

requerida para elaborar el producto de las hojuelas de pescado. 

Para los procedimientos de control de calidad como objetivo debe establecer las 

características ya establecidas y requisitos que deben cumplirse. 

En el producto obtenido se realizara un análisis fisicoquímico, organoléptico, y 

microbiológico. 

 

 

 

 

ÁREA DE VENTAS 
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Diagrama de flujo laboratorio de control de Calidad 
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A continuación citaremos las características que tendrá el producto: 

5.5.3. ENVASADO Y ETIQUETADO 

Los envases utilizados en este tipo de productos deben ser de material apropiado 

y resistente a fin de garantizar la calidad del producto hasta su destino final. 

Los envases deben presentar las condiciones de higiene, resistencia a la 

humedad, temperatura garantizar una adecuada conservación y manejo del 

producto a envasar. 

El etiquetado debe cumplir con la NB 314001 

En la etiqueta debe aparecer, como mínimo la siguiente información: 

 Nombre del producto (común y científico) 

 La leyenda “producido en Bolivia” o país de origen 

 Fecha de vencimiento 

 Registro sanitario 

 Informe nutricional  

5.5.3.1. NORMAS PARA EL ETIQUETADO DEL PRODUCTO 

5.5.3.1.1. ETIQUETADO 

5.5.3.1.1.1.  NB 314001:2009 Etiquetado de Alimentos Pre envasados (Tercera 

revisión) 

Esta norma de obligatorio cumplimiento, ha sido actualizada en su tercera versión 

con el objeto de mejorar la comprensión, por parte del usuario de la norma y 

facilitar la aplicación en el etiquetado de los alimentos pre- envasados. 

Establece todos los requisitos del contenido mínimo en el etiquetado de alimentos 

que en Bolivia se debe cumplir, para brindar la información necesaria sobre el uso 

del producto al consumidor 
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5.5.3.1.1.2.  NB 314002:2009 Directrices para el uso de declaraciones de 

propiedades. Declaraciones de propiedades nutricionales y declaraciones 

saludables (primera revisión) (Anula y reemplaza las normas NB 866:1997). 

Con el objeto de garantizar la información que se brinda al consumidor a través del 

etiquetado, esta norma brinda los lineamientos que debe aplicar los productos  de 

alimentos pre envasados, el momento de adicionar información complementaria 

en su etiquetado. 

Establece los requerimientos para el uso de las declaraciones saludables, que 

atribuyen propiedades de efecto hacia la salud. Además incluye los requerimientos 

para el uso de declaraciones nutricionales, los límites mínimos de aporte de 

nutrientes para cada declaración y un listado de términos utilizados para cada tipo 

de declaración, entre los que se destaca “Light”, “Exento”, “Buena fuente”, entre 

otros. 

5.5.3.1.1.3.  NB 314003:2009 Etiquetado de la  harina de trigo y mezclas en 

base a la harina de trigo. 

Considerando la importancia de producción y comercialización en Bolivia de 

Harina de trigo y las Mezclas en base a esta harina, se ha establecido un 

documento normativo que especifique los requisitos que deben cumplir estos 

productos el momento de su etiquetado. 

5.5.3.1.1.4.  NB 314004:2009 Etiquetado nutricional (primera revisión) (anula y 

reemplaza la norma NB 867:1997) 

Con el objetivo de evitar la diversificación de la información nutricional que se 

incluye en el etiquetado de los alimentos, esta norma establece los lineamientos 

que debe cumplir el productor el momento que decide incluir información sobre el 

contenido nutricional de su producto en el etiquetado. Establece el listado mínimo 

de nutrientes a declararse, la forma y unidades de presentación, aspectos de 

cálculos de los nutrientes y tablas de valores de referencias. 

5.5.3.1.2.   Otras normas de calidad que también se aplican 
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5.5.3.1.2.1.  ISO 9001 – Sistema de Gestión de Calidad 

La norma ISO 9001 especifica los requisitos mínimos para un sistema de gestión  

de la calidad para asegurar la conformidad de los productos, la mejora continua de 

la eficacia y el aumento de la satisfacción  del cliente de una organización que 

necesite demostrar su habilidad para proveer de manera  consistente sus 

productos que además de establecer los requisitos reglamentarios aplicables y 

dirigidos a mejorar la satisfacción del cliente. 

5.5.3.1.2.2.  ISO 14000 – Sistema de Gestión de Ambiental 

La norma ISO 14000 relaciona el establecimiento con el medio ambiente que lo 

rodea, aspecto muy importante. Trata por ejemplo de los problemas relacionados 

con la contaminación del agua, el suelo y el aire (tratamiento de gases, líquidos 

efluentes, etc.) 

5.5.3.1.2.3.  ISO 22000 Sistema de Gestión de Inocuidad Alimentaria (SGIA) 

Esta norma se fundamenta en establecer una comunicación fluida, interactiva y 

permanente entre todos los eslabones de la cadena alimentaria, realizar una 

gestión eficiente del SGIA implementando, hacer un control eficaz de los procesos 

de producción de los alimentos, aplicar íntegramente los principios de HACCP 

(Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control), implementar y aplicar los que la 

norma denomina programas de prerrequisitos como son POES, BPM, BPA, entre 

los más conocidos. 

5.5.3.1.2.4.  ISO 14971 

Es una norma internacional ISO que contempla la Gestión de Riesgos de 

productos sanitarios. En esta norma se establecen los requisitos de la gestión de 

riesgos para determinar la seguridad de un producto sanitario por parte del 

fabricante durante todo el ciclo de vida del producto. Esta norma debe aplicarse a 

los productos sanitarios pues así está establecido en la ISO 13485 y es una norma 

armonizada con las directivas europeas de productos sanitarios 93/42/EEC, 

98/79/EC y 90/385/EEC. 
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5.5.3.1.2.5.  ISO 13485 

La norma específica de calidad para productos sanitarios es la ISO 13485. Esta 

norma internacional especifica los requisitos para un sistema de gestión de la 

calidad que puede ser utilizado por una organización para el diseño y desarrollo, 

producción, instalación y servicio de productos sanitarios, y el diseño, desarrollo, y 

prestación de servicios relacionados. 

Puede también ser utilizada por partes internas y externas, incluyendo organismos 

de certificación, para evaluar la capacidad de la organización para cumplir los 

requisitos reglamentarios y del cliente. 

Todos los requisitos de la ISO 13485 son específicos para las organizaciones que 

suministran productos sanitarios, sea cual fuere el tipo o tamaño de la 

organización. 

5.5.3.1.2.6.  NB – IWA 4 Sistemas de gestión de la calidad – Directrices para 

la aplicación de ISO 9001:2000  en el gobierno local 

La NB – IWA 4, ha sido elaborada para proporcionar a los gobiernos locales en 

todo el mundo un enfoque consistente a la gestión de la calidad. Tiene como 

objetivo  “traducir” el lenguaje técnico de ISO 9001:2000 a un lenguaje de usuario 

que sea más amigable para personas que participen en el gobierno local. Al 

hacerlo, el propósito es estimular y facilitar el uso de ISO 9001:2000 en el 

gobierno local. Sin embargo, como las circunstancias específicas de los gobiernos 

locales en diferentes regiones y culturas serán necesariamente deferentes, es 

importante reconocer que no existe una sola manera prescrita de implementar un 

sistema de gestión de la calidad basado en ISO 9001:2000. 

5.6. SERVICIOS DE PRODUCCION  

5.6.1. VEHICULO 

Se adquirirá una camioneta Ford Ranger modelo 2010 para el transporte 

necesario para la producción de las Hojuelas de Pescado. 
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5.6.2. PERSONAL QUE INTERVIENE EN LA PLANTA 

El total  de Recursos Humanos que la empresa requiere es de 15 personas, 

distribuidos de la siguiente manera. 

Cuadro N°11 
Personal de Trabajo 

 

CONCEPTO Nº 

1. Área de Producción  

    1.1. Mano de Obra Directa  

           1.1.1. Fabricación (Obreros) 4 

           1.1.2. Jefe de Planta 1 

     1.2. Mano de Obra Indirecta  

           1.2.1. Gerente General 1 

           1.2.2. Jefe de Almacenes 1 

2. Área de Comercialización  

    2.1. Gerente de Comercialización 1 

    2.2. Jefe de Ventas 1 

    2.3. Promotores (Distribuidores) 2 

3. Área de Administración y Finanzas  

    3.1. Contador General 1 

    3.2. Secretaria 1 

    3.3. Chofer 1 

    3.4 Portero 1 

Total 15 

 

Fuente: Elaboración Propia 

5.7. PROGRAMA DE PRODUCCION  

Considerando la capacidad para instalar, el porcentaje de  utilización del programa 

de producción de cada producto es como muestra en el siguiente cuadro: 

Tabla N°10 
Volúmenes de Producción de Hojuelas de Pescado 

 

N° Año Capacidad 

utilizada en % 

Volúmenes de producción de 

Hojuelas de Pescado en Kg 

1 1 40 30564,86 
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2 2 45 34385,47 

3 3 50 38206,09 

4 4 55 42026,68 

5 5 60 45847,49 

6 6 70 53488,51 

7 7 80 61129,78 

8 8 90 68770,94 

9 9 100 76412,16 

10 10 100 76412,16 

Fuente: Elaboración Propia 

5.8. DISTRIBUCION DE AMBIENTES DE LA PLANTA 

La empresa contara:  

Con una planta de producción de 600m2, que tiene como servicios básicos energía 

eléctrica, agua potable, teléfono, tarjetero para el control de asistencia y 

cumplimiento de horarios de todo el personal de la planta, todas las computadoras 

estarán conectadas a través de un sistema de administración de redes. Esta 

planta se encuentra dividida de la siguiente manera: 

5.8.1. OFICINA DE GERENCIA GENERAL 

Este es el ambiente principal donde está ubicado el jefe de planta; la cual está 

ubicada entrando por la puerta principal a mano izquierda, el ambiente tiene 

medidas de 5x5 metros, contara con una computadora con conexión a internet, 

teléfono, fax, material de escritorio, un estante para almacenamiento de 

información entre otros muebles y aparatos de oficina. 

5.8.2. AREA ADMINISTRATIVA 

Esta área cuenta con las oficinas del área comercial, contabilidad, almacén y una 

sala de reuniones. 
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Oficina área de comercialización y atención al cliente.- Este espacio está dedicado 

exclusivamente a la información y al a atención del cliente que quiere averiguar 

acerca de los precios, productos, promociones y aquellas personas que quieran 

adquirir el producto directo desde la fábrica a un precio más bajo que en el 

mercado. Tendrá las dimensiones de 3x5 metros la cual, será la primera oficina 

ingresando por la puerta principal a mano izquierda, es la oficina que tiene la 

función de  recibir al cliente despejando sus dudas e inquietudes. 

Secretaria ejecutiva.- El lugar contara con escritorio. Teléfono, fax, una 

computadora con conexión a internet, material de escritorio, silla, la persona 

tendrá el deber de promocionar información acerca de horarios, salidas y llegadas 

de materia prima entre otros. Será de 3x5 metros, es la primera oficina entrando 

por la puerta principal a mano derecha. 

Sala de reuniones.- Tendrá una medida de 7x5 metros, este ambiente estará 

dedicado a reuniones de todos los ejecutivos de la empresa, también contara con 

un espacio para los altos directivos que tendrán que trasladarse desde la central 

de la empresa, contara con una mesa grande con la capacidad de 15 personas, 

cafetera, computadora personal, proyectora, pequeña pizarra, ubicada entrando 

por la puerta principal a mano derecha la última oficina. 

Baños.- entrando por la puerta principal al fondo a la derecha, la cual estará 

dividida por género. Contará con un inodoro, lavamanos, toallas, espejo, con una 

dimensión de 1.5x3 metros cada uno, estos baños son exclusivos para el uso del 

personal administrativo. 

5.8.3. AREA DE PRODUCCION 

Es el sector principal de la planta de producción de los productos desde la 

recolección de la materia prima hasta el almacenaje del producto terminado y su 

posterior comercialización. 

Casilleros y vestidores.- Ambiente de 7x3 metros, destinando al uso personal del 

cambio de ropa de todos los obreros para el uso adecuado de uniformes en la 
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planta de la empresa. Contará con bancos y casilleros que guardaran las 

pertenencias personales de cada miembro. 

Baños.-  entrando por la puerta secundaria al fondo de cada vestidor, la cual 

estará dividida por género. Contará con tres inodoros, tres lava manos, toallas, 

espejo, con una dimensión de 1.5x5 metros cada uno, estos baños son exclusivos 

para el uso del personal de producción. 

Almacén de materia prima.- con una dimensión de 5x12 metros, ubicada a mano 

izquierda pasada la puerta secundaria al lado de los casilleros y vestidores, 

destinado al almacenaje de materia prima e insumos para la elaboración de 

nuestro producto. 

Departamento de producción.- Es el área principal de producción donde se 

elabora los productos en esta área se realiza, la etapa de constatación, mezclando 

con el resto de los ingredientes que le dan forma, el sabor, la textura de nuestro 

producto. Cuenta con diversa maquinaria para realizar el proceso de producción. 

Almacén de producto terminado.- Con una dimensión de 10x10 metros, ubicada al 

lado del área de producción. Es el lugar destinado al almacenaje de los productos 

terminados listos para su comercialización. 

Portería.- Cuenta con dos compartimientos, el primero como dormitorio del portero 

y el segundo compartimiento que contara con cocina y pequeña sala. Ambos 

espacios tendrán una dimensión de 5x5 metros. 

Garaje.- Espacio destinado al parqueo de los camiones y movilidades de los 

trabajadores de la empresa. 

5.8.4. AREA DE MANTENIMIENTO.- Esta área será un ambiente compartido 

entre el mecánico, electricista contara con todo lo necesario herramientas, 

equipos, etc. 

5.9. ORGANIZACIÓN DE LA PLANTA 
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La estructura organizativa de la empresa está adaptada a su tamaño, en cuanto 

que solo se requiere de una estructura sencilla que mantenga la óptima 

productividad y calidad, fomentando su creatividad, en pro del posicionamiento de 

los productos en el mercado. 

La organización de la planta se resume en el siguiente diagrama de flujo: 
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DIAGRAMA DE FLUJO ORGANIZACIÓN DEL PERSONAL DE LA PLANTA 
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5.10. ASPECTOS AMBIENTALES 

La empresa, tiene contemplado entre sus características de diseño y operación 

mantenerse apegada a la ley existente Ley de Medio ambiente No 1333 que, 

según su artículo 1°, tiene por objeto la protección y conservación del medio 

ambiente de los recursos naturales, regulando las acciones del hombre con 

relación a la naturaleza y promoviendo el desarrollo sostenible con la finalidad 

de mejorar la calidad de vida de la población. 

También se considerara los mandamientos del correspondiente reglamento 

ambiental del sector industrial manufacturero (RASIM) que, según se articuló 1° 

tiene por objeto regular las actividades del sector industrial manufacturero. 

En concordancia con lo anteriormente expuesto la empresa pretende un 

estudio del impacto ambiental para la producción de las hojuelas de pescado. 

Esto implica tener en cuenta todas las etapas por las que atraviesa estos 

productos desde la producción a partir de las materias primas para su 

elaboración. 

Para el estudio se hará un enfoque principal en la etapa de transformación de 

la materia prima, la adición de insumos y la generación de residuos. 

Para hacer un análisis cualitativo y cuantitativo, del impacto sobre el medio 

ambiente, se recurrirá a la aplicación en la matriz causa-efecto de Leopold 

ajustada a distintas fases del proceso. Con esta herramienta se podrán 

identificar los puntos críticos de control, lo que proporcionara un enfoque 

preliminar sobre las medidas de mitigación que se tendrán que adoptar, para 

disminuir los impactos ambientales, adelantándose así de esta manera en la 

preparación e implementación de un sistema de producción más limpia ( 

SPML). 

5.10.1. ASPECTOS DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL 

Se aplicaran las normas que contemplan la ley N° 16998 generales de higiene 

y seguridad ocupacional y bienestar, durante todas las labores operativas de la  
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empresa. Esto con la intención de prevenir los accidentes laborales y 

enfermedades ocupacionales, los cuales se producen como consecuencia de 

las actividades de producción. 

En vista de lo anterior la empresa tiene planteado poner las siguientes 

medidas: 

Poner en conocimiento de todos los trabajadores y empleados las obligaciones 

sujetas a ley. 

Creación de comités, para vigilar el cumplimiento de las medidas en términos 

de seguridad ocupacional. 

Identificación de peligros, investigar las condiciones de higiene y seguridad en 

el centro de trabajo. 

Evaluación de riesgos, análisis de los mecanismos de acción de los agentes 

potencialmente nocivos para el hombre en el trabajo. 

Promocionar el mejoramiento de las condiciones ambientales en el centro de 

trabajo. 

Investigar las causas productoras de accidentes y enfermedades en el centro 

de trabajo, manejo y almacenamiento de sustancias inflamables, combustibles 

y otras. 

Promover e inculcar la utilización de implementos de protección personal así 

como también la dotación de los mismos. 

Determinar la señalización a ser implantada en el lugar de trabajo, por medio 

de pictogramas, señal lumínica o sonora. 

Determinar la ubicación de los equipos de primeros auxilios (duchas y lava 

ojos). 

Determinación de las rutas de evacuación, en caso de emergencias. 
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Desarrollar programas preventivos de higiene y seguridad, inspecciones de 

seguridad. 

Elaboración de procedimientos de operación de los trabajos a realizar. 
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6.1. INVERSIONES 

Tabla N°11 

INVERSIONES 

(En moneda Boliviana) 

INVERSIONES FIJAS COSTO (Bs) 

Obras Civiles 369.050,0 

Maquinaria y Equipo de planta 125.150,0 

Muebles y Equipos de oficina 21.150,0 

Vehículo  105.000,0 

Útiles de aseo 312,5 

Herramientas de trabajo 652,0 

Papelería y Útiles de oficina(3 
meses) 

891,3 

  

ACTIVOS DIFERIDOS  

Gastos de organización  2.400,0 

  

JOCAPITAL DE TRAB  

Materia prima  104.922,3 

Insumos  30.832,9 

Sueldos y leyes sociales 80.600,0 

Servicios básicos 14.601,0 

Combustible  7.300,0 

  

INVERSION TOTAL (Bs) 873.765,1 
FUENTE: Elaboración con base al estudio realizado. 

 

6.2. REQUERIMIENTOS 

Cuadro N°12  
Recursos Humanos por Área de Gestión, 

 

CONCEPTO Nº 
 
GRADO DE EDUCACIÓN 
 

1. Área de Producción   

    1.1. Mano de Obra Directa   

           1.1.1. Fabricación (Obreros) 4 Primario 

           1.1.2. Jefe de Planta 1 Universitario 

     1.2. Mano de Obra Indirecta   

           1.2.1. Gerente General 1 (Propietario) 

           1.2.2. Jefe de Almacenes 1 Primario 
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2. Área de Comercialización   

    2.1. Gerente de Comercialización 1 Universitario 

    2.2. Jefe de Ventas 1 Técnico 

    2.3. Promotores (Distribuidores) 2 Técnico 

3. Área de Administración y Finanzas   

    3.1. Contador General 1 Técnico 

    3.2. Secretaria 1 Técnico 

    3.3. Chofer 1  

    3.4 Portero 1  

Total 15  
FUENTE: Elaboración con base al estudio realizado. 

 
 

Tabla N°12 
           Materia prima e insumos 

 

MATERIA PRIMA PROPORCIONALIDAD  

Pescado 25,00 % 

 Harina de maíz 20,38 % 

 Harina de trigo 49,00 % 

 Sal 1,80 % 

 Bicarbonato de Sodio 1,78 % 

 Benzoato de sodio 0,04 % 

 Aceite 2,00 % 

Aceite para freído 39,33 % 

Envases ----- 

 
FUENTE: Elaboración con base al estudio realizado. 

 

Tabla Nº13 

Requerimiento de Útiles de aseo  

 

Nº ÚTILES 
Cantidad 

(unidades) 

1 Detergente 8,0 Kg 

2 Toallas 20,0 

3 Escobas 4,0 

4 Esterilizadores 20,0 Lt 

5 Valdés 4,0 

6 Gomas 4,0 
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7 Contenedores 4,0 

8 Basurero 4,0 
FUENTE: Elaboración con base al estudio realizado. 
 

 

Tabla Nº14 

Requerimiento de herramientas de trabajo 

    

Nº ÚTILES 
Cantidad 

(unidades) por año 

1 Cofia 8,0  

2 Barbijo 16,0 

3 Guantes  24,0 

4 Botas de agua 8,0 

5 Guardapolvos  8,0 

6 Delantales de goma 4,0 
FUENTE: Elaboración con base al estudio realizado. 

 

Tabla N°15 

Requerimiento maquinaria,  equipo y utensilios 

Nº MAQUINAS , EQUIPOS Y 
UTENSILIOS 

Cantidad  
 

1 congelador   1 

2 Deshidratador 2 

3 Picador de carne 1 

4 Amasador 1 

5 Freidor 1 

6 Envasadora semi automática 1 

7 Balanza digital 1 

8 Cuchillos  5 

9 Termómetro  de 250ºC 2 

10 Mesa para eviscerado   1 

11 Contenedor  2 

12 Bandejas de plástico 4 

13 Garrafa 3 
FUENTE: Elaboración con base al estudio realizado. 

 
Tabla N°16 

Consumo servicios básicos (Energía eléctrica) 

Nº MAQUINAS , EQUIPOS 
Y UTENCILIOS 

Cantidad Consumo 
por día 
KW/hr 

Consumo 
por mes 
KW/hr 

Consumo 
por mes 
KW/hr 
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1 Congelador   1 19.2 595,2 7142,4 

2 Deshidratador 2 9,6 297,6 3571,2 

3 Picador de carne 1 3,6 111,6 1339,2 

4 Amasador 1 3,0 93,0 1116,0 

6 Envasadora semi 
automática 

1 4,8 148,8 1785,6 

7 Computadora 2 12,8 396,8 4761,6 

8 Focos para la industria 8 19,2 595,2 7142,4 

TOTAL 72,2 2238,2 26858,4 
FUENTE: Elaboración con base al estudio realizado. 

 

Tabla N°17 

Requerimiento Muebles y Equipos de oficina 

Nº 

MUEBLES Y EQUIPOS DE 

OFICINA Cantidad 
(unidades) 

1 Computadora 2 

2 Escritorio 2 

3 Sofá 1 

4 Gabetero  1 

5 Silla Giratoria 2 
FUENTE: Elaboración con base al estudio realizado. 

 

Tabla N°18 

Requerimiento Papelería y útiles de oficina 
 

Nº ÚTILES 
Cantidad 

(unidades) 

1 Hojas Bond 4000 

2 Tinta  8 

3 Lapiceros 30 

4 Cuadernos 20 

5 CD  20 

6 Facturas 10000 

7  Perforador  1 

8 Engrapador con grapas 1 

9 Tarjetero  1 

10 Archivador de Palanca 6 
FUENTE: Elaboración con base al estudio realizado. 
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Tabla N°19 
Requerimiento Vehículo 

 

Nº VEHÍCULO 
Cantidad 
(unidades)  

1 Ford Ranger Modelo 2010 1 
FUENTE: Elaboración con base al estudio realizado. 

 

Cuadro N°13 
Requerimiento Servicios básicos 

 

Nº SERVICIO 

1 Agua  

2 Gas 

3 Energía  Eléctrica Kw/año 

4 Teléfono Celular Corporativos 
FUENTE: Elaboración con base al estudio realizado. 

 

Tabla Nº20 

 Requerimiento Materia Prima 

 

 
Nº 

DATO 1 Lote  

CANTIDAD 
NECESARIA 
POR MES 
(Kg) 

CANTIDAD 
NECESARIA 
POR AÑO 
(Kg) 

1 Pulpa de Trucha 
Arco iris  50,00 Kg 600,00 

7200,00 

2  Harina de maíz  40,76 kg  489,12 5869,44 

3  Harina de trigo  98,00 kg  1176,00 14112,00 

4  Sal  3,60 kg  43,20 518,40 

5  Bicarbonato de 
Sodio  3,56 kg  42,72 

512,64 

6  Benzoato de sodio  0,08 kg  0,96 11,52 

7  Aceite  4,00 kg  48,00 576,00 

8 Aceite para freído 35,84. Kg 430,08 5160,96 

Total 235,84 kg 2830,08 33960,96 
FUENTE: Elaboración con base al estudio realizado. 
 
 

Cuadro N°14 
Gastos de organización 
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Nº ORGANIZACIÓN 

1 Inscripción de alcaldía (pago de Patente) 

2 Licencia de funcionamiento 

3 Puesta en Marcha 
FUENTE: Elaboración con base al estudio realizado. 

 
Cuadro N°15 

Infraestructura 

 

 

 
FUENTE: Elaboración con base al estudio realizado. 

 

Tabla N°21 
Recursos Humanos / Costo de mano de obra 

FUENTE: Elaboración con base al estudio realizado. 

Nº DESCRIPCIÓN  

1 Infraestructura de la industria 600 m2 

CONCEPTO Nº 
Salario  por 
mes 
(Bs) 

Salario Total por 
año 
(Bs) 

1. Área de Producción    

    1.1. Mano de Obra Directa    

           1.1.1. Fabricación 
(Obreros) 

4 1500,0 
18000,0    x4 

           1.1.2. Jefe de Planta 1 2000,0 24000,0 

     1.2. Mano de Obra Indirecta    

           1.2.1. Gerente General 1 2500,0 30000,0 

           1.2.2. Jefe de 
Almacenes 

1 
2000,0 24000,0 

2. Área de Comercialización    

    2.1. Gerente de 
Comercialización 

1 2000,0 
24000,0 

    2.2. Jefe de Ventas 1 2000,0 24000,0 

    2.3. Promotores 
(Distribuidores) 

2 1500,0 
18000,0  x2 

3. Área de Administración y 
Finanzas 

  
 

    3.1. Secretaria 1 1500,0 18000,0 

    3.3. Chofer 1 2000,0 24000,0 

    3.4. Portero 1 1800,0 21600,0 

Total 14 24800,0 297600,0  
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Tabla Nº22 

Leyes Sociales 

Nº PERSONAL Cantidad Costo Anual (Bs) 

1 Fabricación (Obreros) 4  6000,0 

2 Jefe de Planta 1  2000,0 

3 Gerente General 1  2500,0 

4 Jefe de Almacenes 1  2000,0 

5 Gerente de Comercialización 1 2000,0 

6 Jefe  de Ventas 1 2000,0 

7 Promotores (Distribuidores) 2 3000,0 

8 Secretaria 1 1500,0 

9 Chofer 1 2000,0 

10 Portero 1 1800,0 

Total 
  14  23100,0 

FUENTE: Elaboración con base al estudio realizado. 

 

Tabla N°23 
Recursos Humanos/Costo de la mano de obra anual 

 

CONCEPTO 
Salario  
por mes 
(Bs) 

 
Salario Total 
por año 
(Bs) 

Costo leyes 

sociales  (Bs) 

 

Costo total 

por año 

Fabricación (4 
Obreros) 

1500,0 
72000,0 

6000,0 
78000,0 

Jefe de Planta 2000,0 24000,0 2000,0 26000,0 

Gerente General 2500,0 30000,0 2500,0 32500,0 

Jefe de Almacenes 2000,0 24000,0 2000,0 26000,0 

Gerente de 
Comercialización 

2000,0 
24000,0 

2000,0 
26000,0 

Jefe de Ventas 2000,0 24000,0 2000,0 26000,0 

Promotores (2 
Distribuidores) 

1500,0 
18000,0 

3000,0 
19500,0 

Secretaria 1500,0 18000,0 1500,0 19500,0 

Chofer 2000,0 24000,0 2000,0 26000,0 

Portero 1800,0 21600,0 1800,0 23400,0 

Total 24800,0 297600,0  24800,0 322400,0 

FUENTE: Elaboración con base al estudio realizado. 
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Tabla N°24 
Costo de materia prima 

 
Nº 

MATERIA PRIMA 

COSTO POR 
KILOGRAMO 

(Bs) 

COSTO 
POR MES 

(Bs) 

COSTO POR 
AÑO (Bs) 

1 
Pescado 25,0 

 
15000,0 

 
180000,0 

2  Harina de maíz 4,4 2152,2 25825,5 

3  Harina de trigo 8,8 10348,8 124185,6 

4  Sal 1,5 64.8 777,6 

5  Bicarbonato de Sodio 100,0 4272,0 51260,0 

6  Benzoato de sodio  230,0 220,8 2645,0 

7  Aceite 6.1 292,8 3513,6 

8 Aceite para freído 6,1 2623,5 31481,9 

TOTAL 34974,1 419689,2 

FUENTE: Elaboración con base al estudio realizado. 

 

Tabla N°25 

Rendimiento del Producto 

FUENTE: Elaboración con base al estudio realizado. 
 

Tabla N°26 
 Costo de Insumos 

 
Nº INSUMO 

COSTO POR 
BOBINA (Bs) 

COSTO POR 
UNIDAD (Bs) 

1 
Envases  450,0 

 
0,15 

FUENTE: proveedor de insumo. 

 

Tabla N°27 
Costo de envase 

 
Nº PRODUCTO 

1 Lote cada 
2 días  

CANTIDAD POR 
MES  

CANTIDAD 
POR AÑO  

1 Producto resultante 
(Kg) 212,26 Kg 2547,07 Kg 

 
30564,86 

2  Unidades 
envasadas con 40g  5307.50  63677,50 

 
764122,50 
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Nº INSUMO 

COSTO POR 
BOBINA (Bs) 

COSTO POR 
UNIDAD (Bs) 

1 
Envases  450,0 

 
0,15 

FUENTE: proveedor de insumo. 

 

Tabla N°28 
Costo de envase por mes y año 

 
Nº 

INSUMO 
COSTO POR 
UNIDAD (Bs) 

COSTO POR 
MES (Bs) 

COSTO 
POR 

AÑO(Bs) 

1 
Envases  0,15 

 
9551,6 

 
114618,4 

TOTAL 9551,6 114618,4 

FUENTE: proveedor de insumo. 
 
 

Tabla N°29 
Útiles de aseo 

Nº ÚTILES Cantidad (unidades) COSTO POR AÑO (Bs) 

1 Detergente 8,0 Kg 280,0 

2 Toallas 20,0 200,0 

3 Escobas 4,0 120,0 

4 Esterilizadores 20,0 L 200,0 

5 Valdés 4,0 120,0 

6 Gomas 4,0 80,0 

7 Contenedores 4,0 150,0 

8 Basurero 4,0 100,0 

 TOTAL  1250,0 
FUENTE: proveedor “Limpito S.R.L.”. 

 

Tabla N°30 
Costo de Herramientas de trabajo 

 

Nº ÚTILES Costo por año (Bs) 

1 Cofia 80,0 

2 Barbijo 48,0 

3 Guantes  360,0 

4 Botas de agua 1200,0 

5 Guardapolvos  800,0 

6 Delantales de goma 120,0 
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 TOTAL 2608,0 
FUENTE: proveedor “Limpito S.R.L.”. 

 

Tabla N°31 
Costo de Maquinaria,  equipo y utensilios 

Nº MAQUINAS , EQUIPOS Y 
UTENCILIOS 

Cantidad PRECIO (Bs) 

1 Congelador   1 5500,0 

2 Deshidratador 2 40000,0 

3 Picador de carne 1 2000,0 

4 Amasador 1 21000,0 

5 Freidor 1 5000,0 

6 Envasadora semi automática 1 7500,0 

7 Balanza digital 1 1800,0 

8 Cuchillos  5 250,0 

9 Termómetro  de 250ºC 2 500,0 

10 Mesa eviceradora de acero inox. 1 4500,0 

11 Contenedor de acero inox. 2 8000,0 

12 Bandejas de plástico 4 200,0 

13 Garrafa 3 900,0 

TOTAL 125150,0 
FUENTE: proveedor “GISMART.”. 

Tabla N°32 
Costo de Muebles y equipo de oficina 

Nº Muebles 
Cantidad 

(unidades) 
COSTO (Bs) 

1 Computadora 2 14000,0 

2 Escritorio 2 1500,0 

3 Sofá 1 2000,0 

4 Gabetero  1 2000,0 

5 Silla Giratoria 3 1650,0 

TOTAL 21150,0 
FUENTE: proveedor “SGC” y “J & A”. 

 
Tabla N°33 

Costo de Papelería y útiles de oficina 

Nº Útiles 
Cantidad 

(unidades) 
COSTO (Bs) 

1 Hojas Bond 4000 300,0 

2 Tinta  8 250,0 

3 Lapiceros 30 60,0 
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4 Cuadernos 20 600,0 

5 CD 20 50,0 

6 Facturas 10000 2000,0 

7  Perforador  1 50,0 

8 Engrapador con grapas 1 40,0 

9 Tarjetero  1 35,0 

10 Archivador de Palanca 6 180,0 

TOTAL 3565,0 
FUENTE: proveedor “FULL OFICE” 

 

Tabla N°34 
Costo de Vehículo 

Nº Vehículo 
Cantidad 

(unidades) 
COSTO (Bs) 

1 FORD RANGER 2010 1 105000,0 
FUENTE: proveedor “TRANS CARMELITA” 

 
 

Tabla N°35 
Costo de combustible 

Nº Vehículo Costo por día    
COSTO por 
año (Bs) 

1 GNV, Gasolina 80 29200,0 
FUENTE: proveedor “estación de servicio central” 

 

Tabla N°36 
Costo de servicios básicos 

 

Nº Servicio Consumo por 
mes 

Costos  
por día   

(Bs) 

Costos  
por mes  

(Bs) 

Costos  
por año  

(Bs) 

1 Agua  180m3 30,6 918 ,0 11016,0 

2 Gas  20  unid 16,7     500,0   6000,0 

3 Energía Eléctrica 2238,2KW/hr 108,3 3249,0 38988,0 

4 Comunicación  6,7 200,0 2400,0 

TOTAL 162,3 4867,0 58404,0  

FUENTE: Elaboración propia 

 
Tabla N°37 

Gastos de organización (inversiones intangibles) 

Nº Organización Costo Anual (Bs) 



PRODUCCION DE HOJUELAS DE CARNE DE TRUCHA ARCO IRIS (Oncorhynchus mykiss) EN 

EL MUNICIPIO DE SAN PABLO DE TIQUINA 

 

ELSA MONICA HUANCA HUANCA          LOURDES LAURA GUTIERREZ 
138 
 

   

1 
Inscripción de alcaldía (pago de 
Patente 600,0 

2 
Licencia de Funcionamiento 
 1800,0 

Total 
 2400,0 

FUENTE: Elaboración propia 

 
Tabla N°38 

Costo de Materiales de construcción 

 

 
N° 

MATERIALES DE 
CONSTRUCCIÓN  Costo (Bs) 

1 ladrillo de 6 huecos  15000,0 

2 cemento  25000,0 

3 arena corriente 2520,0 

4 piedra  490,0 

5 arena fina 2590,0 

6 Listones 4500,0 

7 Vigas 4500,0 

8 Viguetas 1230,0 

9 fierro de 1/2 pulgadas 10500,0 

10 fierro de 2 pulgadas 10500,0 

11 Calamina 5500,0 

12 Estuco 30000,0 

13 cerámica  18720,0 

TOTAL 131050,0 
FUENTE: Elaboración propia 

 
Tabla N°39 

Costo de Construcción de la planta 

N° DETALLE costo total 

1 Materiales de Construcción 131050,0 

2 
construcción de todos los 
ambientes 84000,0 

3 sala de producción 70000,0 

4 instalación eléctrica 7000,0 

5 
instalación de plomería y 
tubería  7000,0 

TOTAL 299050,0 
FUENTE: Elaboración propia 

 
Tabla N°40 
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Infraestructura 600 m2 

Nº DESCRIPCIÓN  Costo (Bs) 

1 Terreno  70000,0 

2 Obras civiles  299050,0  

 TOTAL 369050,0 

FUENTE: Elaboración propia 

 
 
 
 
 
 
6.3. GASTOS INDIRECTOS  
 
6.3.1. DEPRECIACIONES 

 
Tabla N°41 

Depreciaciones de maquinaria,  equipo y utensilios 

Nº MAQUINAS , EQUIPOS Y 
UTENCILIOS 

Cantidad PRECIO POR 
AÑO (Bs) 

1 Congelador   1 785,7 

2 Deshidratador 2 5714,3 

3 Picador de carne 1 288,7 

4 Amasador 1 3000,0 

5 Freidor 1 714,0 

6 Envasadora semi automática 1 1071,4 

7 Balanza digital 1 257,1 

8 Cuchillos  5 35,7 

9 Termómetro  de 250ºC 2 71,4 

10 Mesa eviceradora de acero inox. 1 642,9 

11 Contenedor de acero inox. 2 1142,8 

12 Bandejas de plástico 4 28,6 

13 Garrafa 3 128,6 

TOTAL 17878,6 
FUENTE: Elaboración propia 

 

Tabla N°42 
Depreciaciones de muebles y equipo de oficina 

Nº Muebles 
Cantidad 

(unidades) 
COSTO (Bs) 

1 Computadora 2 2333,3 
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2 Escritorio 2 250,1 

3 Sofá  1 333,3 

4 Gabe tero  1 333,3 

5 Silla Giratoria 3 275,0 

TOTAL 3525,0 
FUENTE: Elaboración propia 

 
Tabla N°43 

Depreciación de Vehículo 

Nº Vehículo 
Cantidad 
(unidades)  

COSTO POR 
AÑO (Bs) 

1 FORD RANGER 2010 1 21000,0 
FUENTE: Elaboración propia 

 
Tabla N°44 

Depreciación de Infraestructura 

Nº Descripción  Costo Por Año (Bs) 

1 Obras civiles  7476,25 

 TOTAL 7476,25 

FUENTE: Elaboración propia 
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DEPRECIACIONES. Las depreciaciones se realizan de acuerdo a las inversiones tangibles mediante la siguiente 

ecuación: 

 

Tabla N°45 
Depreciaciones 

 

FUENTE: Elaboración propia 

Detalle Valor Año 
de 
Utilid
ad 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Valor 
residual 

Obras 
Civiles  

299050
,0 + 
70000 

40 7476,
25 

7476,
25 

7476,
25 

7476,
25 

7476,
25 

7476,
25 

7476,
25 

7476,
25 

7476,
25 

7476,
25 

224287,5 
 

Maquinari
a y 
Equipo 

125150
,0 

7 1787
8,6 

1787
8,6 

1787
8,6 

1787
8,6 

1787
8,6 

1787
8,6 

1787
8,6 

0 0 0 0 

Muebles 
y eq. de 
Of. 

21150,
0 

6 3525,
0 

3525,
0 

3525,
0 

3525,
0 

3525,
0 

3525,
0 

0 0 0 0 0 

Vehículo 
 

105000
,0 

3 3500
0,0 

3500
0,0 

3500
0,0 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Total 
depreciac
ión 

0 0 6387
9,8 

6387
9,8 

6387
9,8 

2887
9,8 

2887
9,8 

2887
9,8 

2535
4,8 

7476,
25 

7476,
25 

7476,
25 

0 

Total 
valor 
residual 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 224287,5 
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6.4. FINANCIAMIENTO 

El financiamiento se realizara por el Banco y las dos socias. 

6.4.1. CAPITAL SOCIAL 

La inversión para la implementación de la planta, es de  862862,0 Bolivianos,  

para la producción del 100% 

Tabla N°46 

COSTO DE PRODUCCION  

 

 
N° Detalle 

Costo 
Total 

1 Mano de Obra (3 meses) 80600,0 

2 Materia Prima (3 meses) 104922,3 

3 Insumo (3 meses) 30832,9 

4 Útiles de Aseo (3 meses) 312,5 

5 Herramientas de trabajo(3 meses) 652,0 

6 Maquinaria, equipos y utensilios 125150,0 

7 Muebles y Equipos de oficina 21150,0 

8 Papelería y Útiles de oficina(3 meses) 891,3 

9 Vehículo 105000,0 

10 Combustible(3 meses) 7300,0 

11 Servicios Básicos(3 meses) 14601,0 

12 Gastos de Organización 2400,0 

13 Infraestructura 369050,0 

  TOTAL 862862,0 
FUENTE: Elaboración propia 

 

Tabla N°47 

Inversión total requerida 

 

Financiamiento Monto (Bs) % 

Crédito  490000,0 56,8 

Aporte de socias 372862,0 43,2 
TOTAL 862862,0 100 

FUENTE: Elaboración propia 
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Para el crédito se optara el préstamo del banco solidario SOL,  la suma de 

490000,0 Bolivianos en un plazo de 10 años con una tasa de interés de 10%  
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6.5. COSTO DE PRODUCCION  

Donde comprenden los siguientes puntos: 

- Costo Administrativo 

- Costo de fabricación  

- Costo financiero 

- costo total 

  

Tabla N°48 
COSTO DE PRODUCCION 

 
DESCRIPCION TOTAL C.V. C.F. 

GASTO DE FABRICACION 

Materia prima (3 meses) 104922,3 104922,3  

Envases  41110,6 41110,6  

Recursos Humanos (administrativos) 56400,0  56400,0 

Recursos Humanos  18000,0 18000,0  

Leyes sociales  6000,0 6000,0  

Leyes sociales (Administrativo) 17100,0  17100,0 

Papelería y útiles de oficina 21150,0 21150,0  

Útiles de aseo 312,5 312,5  
OTROS SERVICIOS 

Energía Eléctrica 9747,0 9747,0  

Combustible 2433,3 2433,3  

Comunicación 600,0 600,0  

Agua  2754,0 2754,0  

Gas 1500,0 1500,0  
GASTOS INDIRECTOS 

Depreciaciones Maquinaria ,Equipo y 
utensilios 

1489,9  1489,9 

Depreciaciones Muebles y Equipo de 
oficina 

881,3  881,3 

Depreciaciones Vehículo 5250,0  5250,0 

Depreciaciones Obras civiles 1869,1  1869,1 

Amortiguación Gastos de 
organización  

800,0  800,0 

COSTO FINANCIERO 

Interés a largo plazo 3858,6  3858,6 
COSTO TOTAL (Bs) 296178,6 208529,7 87648,9 

FUENTE: Elaboración propia 
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6.6. COSTO FABRICACIÓN 

Costo administrativo 

Costo de producción. 

Costo de área de mantenimiento 

Depreciaciones 

Otros servicios (agua combustibles) 

Comunicación  

Costo financiero (interés por 3 meses) 

Costo total 

El volumen de producción en tres meses es de 10277,64Kg el cual nos 

permite tener 256941,0 envases de 40 gramos cada una, a un costo de 3,5 

Bolivianos en planta saliendo al mercado con un costo 5 Bolivianos 

 

Tabla N°49 

Rendimiento 

FUENTE: Elaboración propia 

 

6.7. PUNTO DE EQUILIBRIO 

Para los cálculos se debe tomar en cuenta los siguientes datos: 

- Costo fijo total, costo variable total e ingresos totales 

- capacidad real (100%/año) 

- precio estimado en el mercado (Bs) 

 

6.7.1. ECUACION PARA DETERMINACION DE PUNTO DE EQUILIBRIO 

 

 
Nº 

PRODUCTO 
CANTIDAD POR 
MES  

CANTIDAD 
POR TRES 
MESES 

1 Producto resultante 
(Kg) 2547,1 

 
7641,3 

2  Unidades 
envasadas con 40g  63677,5 

 
191032,5 
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Figura Nº14 
Punto de equilibrio 
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CAPACIDAD INSTALADA (%) 

 

 

 

 

 

6.8. INVERSIONES Y FINANCIAMIENTO 

Se llama inversiones del proyecto a todos los valores de los recursos asignados 

para la adquisición de los bienes de capital, destinados a ejecución del proyecto 

durante su vida útil. 

Se distinguen claramente 3 ítems: 

 Inversión en Activos fijos 

 Inversión en Activos diferidos  

 Inversión en Capital de trabajo 

6.8.1. INVERSION EN ACTIVOS FIJOS 

Corresponden a toda inversión de bienes tangibles, requeridos en el proyecto para 

su funcionamiento en el campo administrativo y operativo, dichos bienes 

permanecen durante toda su vida útil en el proyecto, salvo si se extinguen, se 

remueven o vendan. 

Tabla Nº50 
Activos fijos 

 

ACTIVOS FIJOS 

ITEM PRECIO (Bs) 

Costo de Maquinaria,  equipo y 
utensilios 

125150,0 

Costo de Muebles y equipo de 
oficina 

21150,0 

Vehículo 105000,0 

Terreno 600 m2 70000,0 

Obras civiles  299050,0  

TOTAL 620350,0 
Fuente: Elaboración Propia 
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6.8.2. INVERSION DE ACTIVOS DIFERIDOS 
  

Tabla N°51 
 Activos Diferidos 

ACTIVOS DIFERIDOS 

organización Costo Anual (Bs) 

Inscripción de alcaldía (pago de 
Patente 600,0 

Licencia de Funcionamiento 
 1800,0 

TOTAL 2400,0 
Fuente: Elaboración Propia 

 
6.8.3. INVERSION EN CAPITAL DE TRABAJO   
 
El cálculo del capital del proyecto se realizara por el método del Déficit 
acumulativo Máximo para tal se precisa de los ingresos y costos que se incurrirán 
en el primer año de vida del proyecto. 
Ingresos por año. 

Tabla N°52 

Rendimiento del Producto 

 
FUENTE: Elaboración con base al estudio realizado. 

 
Tabla N°53 

Capacidad de producción  

Nº AÑO CAPACIDAD 
UTILIZADA 

VOLUMEN DE PRODUCCION DE 
HOJUELAS DE TRUCHA EN Kg 

1 1 40 30564,86 

2 2 45 34385,47 

3 3 50 38206,08 

PRODUCTO CANTIDAD 
POR MES  

CANTIDAD 
POR AÑO  

COSTO 
POR MES  

(Bs) 

COSTO 
POR AÑO 

(Bs) 

Hojuelas de Trucha 
(Kg) 

2547,07 Kg 30564,86 
108251,75 

 
 

1299008,25  Unidades 
envasadas con 40g 

 63677,50 764122,50 
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4 4 55 42026,68 

5 5 60 45841,49 

6 6 70 53488,51 

7 7 80 61129,94 

8 8 90 68770,94 

9 9 100 76412,16 

10 10 100 76412,16 
FUENTE: Elaboración con base al estudio realizado. 
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Tabla N°54 
INGRESOS POR AÑO 

 

FUENTE: Elaboración con base al estudio realizado. 

 

 

 

 
AÑO 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
CAPACIDAD 

UTILIZADA (%) 
 

40 45 50 55 60 70 80 90 100 100 

VOLUMEN DE 
PRODUCCION 
DE HOJUELAS 
DE TRUCHA 

EN Kg 

30564,86 34385,47 38206,08 42026,68 45841,49 53488,51 61129,94 68770,94 76412,16 76412,16 

 
UNIDADES 

ENVASADAS 
 

764122,50 859636,75 955152,00 1050667,00 1146187,25 1337212,75 1528244,50 1719273,00 1910304,00 1910304,00 

 
PROBABILIDAD 
DE INGRESOS 

(Bs) 
 

18338940,0 20631307,5 22923675,0 25216042,5 2750810,0 32093145,0 36677880,0 41262615,0 45847380,0 45847350.0 
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6.9. TIPOS DE FINANCIAMIENTO  

6.9.1. FUENTES DE FINANCIAMIENTO 

Para la ejecución del proyecto se realizara una estructura de financiamiento donde 
se considera dos tipos de financiamientos: propio y el financiado por una entidad 
financiera privada el cual se muestra a continuación. 

6.9.2. CONDICIONES DEL FINANCIAMIENTO 

Para el financiamiento se tomó una entidad que apoya a la innovación de nuevas 
empresas, en el caso de la banca, cuyo principal objetivo es el de proporcionar 
recursos de corto, mediano y largo plazo para actividades a empresas según la 
Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI). 

6.9.3. CONDICIONES FINANCIERAS 

El préstamo objeto del contrato devengara a favor de BANCOSOL los intereses   y 
cargos descritos a continuación: 

La tasa Fija de interés aplicable al Préstamo para cada periodo de pago, será el 
equivalente al DIEZ PORCIENTO ANUAL (10,00%/año), la misma que será 
aplicada sobre el saldo deudor de capital del préstamo. 

La tasa de interés penal se actualizara semanalmente en función a la TRe vigente. 

Del monto del préstamo concedido, BANCOSOL en cumplimiento a la resolución 
ASFI Nº 464/2009 de 7 de diciembre de 2009, relativa a las modificaciones 
efectuadas al Reglamento de Tasas de Interés, no cobrara comisiones o gastos 
por servicios que no hubiesen sido aceptados expresamente por escrito por el 
cliente. 

De acuerdo a la normativa vigente, BANCOSOL reporta la tasa de Interés al 
Cliente (TEAC) en  DIEZ POR CIENTO (10,00%). Esta taza refleja a tiempo de al 
aprobación del préstamo aquel valor que ha igualado los flujos del cronograma de 
pagos, con el (los) flujo (s) del (los) monto (s) desembolsado (s) al cliente, la 
misma que podría presentar variaciones a tiempo de desembolso propiamente 
dicho o en casos de pagos anticipados o con fechas diferentes a la consignada en 
el plan de pagos, razón por la que la tasa definitiva de Interés Efectiva al Cliente, 
se reportara en la papeleta de desembolso y en el cronograma de pagos, 
documentos cuyo contenido y alcance son conocidos y aceptados por EL(A)(OS) 
DEUDOR(A)(ES) y se informa periódicamente en sus papeletas de cancelación de 
cuotas emitidas por el sistema de cartera. 
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El presente contrato de préstamo queda sujeto a un plazo de DIEZ AÑOS (10,00), 
computable a partir de la fecha correspondiente desembolso, obligando a cancelar 
la totalidad del préstamo otorgado, mas os correspondientes intereses, al 
vencimiento del plazo establecido. 

Todos los derechos e impuestos de ley, que fueren aplicables al presente contrato 
o que sean emergentes el mismo, así como el importe de costas y gatos que 
deben hacerse o sean requeridos para su legalización, inscripciones, registros, 
cancelaciones sin exclusión alguna, correrá a cargo y por cuenta exclusiva de 
EL(A) DEUDOR(A)(ES). 

Moneda: moneda Nacional en función a la disponibilidad de la banca. 

Monto del Préstamo: el monto es de 490000,00 (00/100) Bolivianos. 

Plazo: para capital de inversión, los recursos podrán ser  cancelados a un plazo 
máximo de 10 años. 

6.9.4. AMORTIZACION DE CREDITO 

El crédito se amortizara a una cuota constante con un interés de 18% anual para 
los próximos 10 años. 

 

 

Los cálculos realizados son para una cuota  mensual, si el crédito es por 10 años, se pagaran 120 

cuotas. 

Tabla Nº55 
Amortizaciones de crédito 

AÑO SALDO 
INICIAL 

AMORTIZACION INTERES  CUOTA SALDO 
FINAL 

0 490000,00 2392,05 4083,33 6475,39 487606.95 

1 462563,19 2620,69 3854,69 6475,39 459942.50 

2 429632,70 2895,11 3580.27 6475,39 426737.59 

3 393253.95 3198.27 3580.27 6475,39 390055.68 

4 353065.87 3533.17 2942.22 6475,39 349532,70 

5 308669.58 3903.14 2572.25 6475,39 304766.44 

6 259624.41 4311.85 2163.54 6475,39 255312.56 

7 205443.57 4763.36 1712.03 6475,39 200680.21 

8 145589.29 5262.14 1213.24 6475,39 140327.15 
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9 79467.49 5813.16 662.23 6475,39 73654.33 

10 6421.87 6421.87 53.52 6475,39 0,00 
FUENTE: Elaboración con base a datos de BANCOSOL 
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Tabla Nº56 
Situación del proyecto 

 

Ítem Vida Útil (años) 
Monto 

(Bs) 

 Monto anual de 

depreciación (Bs) 

Valor de salvamento 

(Bs) 

Terreno 

 0 70000.0 

 

 

70000.0 

Obras Civiles 

 40 299050.0 

 

7476.2 74762.0 

Maquinaria y Equipo 
7 

125150,0  
17878.6 0.0 

Muebles y eq. de Of. 
6 

21150,0  
3525.0 0.0 

Vehículo 
3 

105000,0  
35000.0 0.0 

TOTAL 

 620350,0 

 

63879,8 144762,0 

FUENTE: Elaboración con base al estudio realizado 
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4.5.2. RENDIMIENTO DE LA HOJUELA 

 

 

 

Aceite  

m=0,20Kg 

Carne de 

Trucha 

m=10Kg 

 

Sal m=0,18 

Kg 

Harina de 

Trigo m=4,90 

Kg 

Harina de 

maíz m= 

2,04 Kg 

Cortado  Freído  

Aceite 

m=3,93Kg 

Conservante 

m=0,004Kg  

Bicarbonato 

de sodio m= 

0,178Kg 

Hojuelas 

de pescado 

M=20,02 

kg 

Aceite 

sucio 

m=1,01Kg 
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Tabla Nº57 

FLUJOS DE FONDOS 
 

ESTADO DE RESULTADOS 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
INGRESOS 

NETOS 
18338
940,0 

2063130
7,5 

2292367
5,0 

2521604
2,5 

275081
0,0 

3209314
5,0 

3667788
0,0 

4126261
5,0 

4584738
0,0 

4584735
0.0 

COSTOS 

Materia 
prima  

41968
9,2 

472150,4 524611,6 577072,6 629536,
6 

734456,2 839379,2 944300,8 1049223,
1 

1049223,
1 

Envases  11461
8,4 

128945,7 143273,0 157600,3 171928,
4 

200582,2 229237,0 257891,4 286546,0 286546,0 

Herramienta 
de trabajo 

2608,0 2660,2 2712,3 2764,5 2816,6 2920,9 3025,3 3129,6 3233,9 3233,9 

Recursos 
Humanos 

32240
0,0 

322400,0 341900,0 341900,0 361400,
0 

361400,0 380900,0 380900,0 400400,0 400400,0 

Papelería y 
útiles de 
oficina y 
aseo  

4815,0 4863,2 4911,3 4959,5 5007,6 5103,9 5200,2 5296,5 5392,8 5392,8 

Servicios 
básicos 

58404,
0 

6570,1 7300,1 8030,1 8760,2 10220,2 11680,2 13140,4 14600,4 14600,4 

DEPRESIACION DE ACTIVOS FIJOS 
Obras Civiles  7476,2

5 
7476,25 7476,25 7476,25 7476,25 7476,25 7476,25 7476,25 7476,25 7476,25 

Maquinaria 
y Equipo 

17878,
6 

17878,6 17878,6 17878,6 17878,6 17878,6 17878,6 0 0 0 

Muebles y 
eq. de Of. 

3525,0 3525,0 3525,0 3525,0 3525,0 3525,0 0 0 0 0 

Vehículo 35000,
0 

35000,0 35000,0 0 0 0 0 0 0 0 
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AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DIFERIDOS 
Gastos de 
organización 

240,0 240,0 240,0 240,0 240,0 240,0 240,0 240,0 240,0 240,0 

Total 
costos 

98665
4,5 

1001709,
5 

1088820,
2 

1121446,
9 

120856
9,3 

1343803,
3 

1495016,
8 

1612375,
0 

1767112,
4 

1767112,
4 

Utilidad 
Bruta 

31235
2,1 

459673,0 534930,2 664687,0 740969,
0 

929458,4 1102998,
9 

1310389,
1 

1480400
4,4 

1480400
4,4 

IUE (25%) 78088,
0 

114918,2 133732,6 166171,7 185242,
2 

232364,6 275749,7 327597,3 3701001,
1 

3701001,
1 

Utilidad 
neta 

23426
5,1 

344754,7 401197,6 498515,3 555726,
8 

697093,8 827249,2 982791,8 1110300
3,3 

1110300
3,3 

FUENTE: Elaboración con base al estudio realizado. 
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6.10. FLUJO DE FONDOS DEL PROYECTO  MÁS FINANCIAMIENTO 

 

A partir de la utilidad neta  

Tabla Nº58 
Utilidad Neta 

 

PROYECTO FINANCIADO – UTILIDAD NETA 

AÑO  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Utilidad neta +  234265,
1 

344754,7 401197,6 498515,3 555726,8 697093,8 827249,2 982791,8 11103003,
3 

11103003,
3 

Depreciación 
de activos fijos 

+  32606,3 32606,3 32606,3 32606,3 32606,3 32606,3 32606,3 32606,3 32606,3 32606,3 

Amortización 
de activos 
diferidos 

+  240,0 240,0 240,0 240,0 240,0 240,0 240,0 240,0 240,0 240,0 

Costo de 
inversión  

- 372862,
0 

          

Valor de 
salvamento 

+           144762,0 

Préstamo  + 490000,
0 

          

Amortización 
de préstamo 

-  2620,7 2895,1 3198.3 3533.2 3903.1 4311.9 4763.4 5262.1 5813.2 6421.87 

Flujo de 
fondos del 
Proyecto 

= 117138,
0 

374980,
3 

374705,9 430845,6 527828,5 584669,9 725628,3 855332,1 1010376,
0 

11130036,
4 

11274189,
7 

FUENTE: Elaboración con base al estudio realizado
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6.11. RESULTADOS DE INDICADORES  

6.11.1. FINANCIEROS Y DECISION  

PROYECTO CON FINANCIAMIENTO 

 

 

 

El proyecto es factible ya que VAN > 0 

 

 

 

 

 

El proyecto es calificado como rentable, ya que al realizar la evaluación para el 

proyecto el VAN =          Bs lo cual demuestra la factibilidad del proyecto. 
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7.1 CONCLUSIONES 

En conclusión el proyecto realizado nos permitirá medir o estimar el grado de logro 

de los objetivos que se han propuesto: 

Se llegó a cumplir con el objetivo general del proyecto  

 Se ha llegado a obtener el producto hojuelas de pescado este es un 

alimento alternativo, especialmente para niños y personas de la tercera 

edad. 

Para  obtención de hojuelas de pescado se utilizó como materia prima carne de 

pescado trucha arco iris esta con una mezcla de harinas de trigo y maíz, el cual 

nos da un producto de consistencia fija. 

Presentamos algunas características que posee el producto: 

 La hojuela posee características alimenticias y nutritivas ya que a partir de 

los análisis bromatológicos, microbiológicos y de minerales se evidencia la 

presencia y aporte de estos. 

 El producto está dirigido a todo tipo de personas por tener características de 

sabor, olor, apariencia agradable. 

 La comercialización de las hojuelas, se realizará en forma directa con los 

Supermercados, mercados, tiendas, para llegar al consumidor final.  

 

Respecto a los objetivos específicos se concluye que: 

 Que el proceso es adecuado ya que se hicieron varias pruebas de las 

cuales se optó por el proceso mostrado en el proyecto. 

 

 Se evaluaron las características físicas químicas del producto el cual nos da 

un producto de apariencia y sabor agradable, este dato en base a 

encuestas que se hicieron a estudiantes de la facultad de tecnología. 
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Cuadro Nº16 

Análisis físico químico del producto 
 

Análisis 

Sensorial  

NB 336001 

Característica Producto hojuela de pescado 

Sabor Característico de la hojuela de pescado 

Color Marrón 

Olor Característico de la hojuela de pescado 

Aspecto Hojuelas homogéneas estables.  

Fuente: Elaboración propia 

 También se evaluaron las características microbiológicas el cual nos da un 

producto que se puede consumir ya que los resultados nos muestran que 

las hojuelas de pescado no muestran un grado de contaminación elevado.  

Este análisis se realizó en el laboratorio de química industrial de la facultad 

de tecnología. 

 

Tabla Nº59 
Evaluación microbiológica de la hojuela de pescado 

 

METODO PARAMETRO VALOR 

ENCONTRADO  

LIMITE 

ACEPTABLE 

NORMAS DE 

REFERENCIA 

NB 32003 Mesófilas 4x102 UFC/gr -------- -------- 

NB 32006 Levaduras 1,2x102 UFC/gr -------- -------- 

NB 32006 Mohos 10 UFC/gr -------- -------- 

NB 32005 Coliformes totales 40 UFC/gr -------- -------- 

NB 32005 Escherichia coli Presencia Negativa 
en 25 g 

Presencia Negativa 
en 25 g 

---------- 

NB 32007 Salmonella Presencia Negativa 
en 25 g 

Presencia Negativa 
en 25 g 

---------- 

Fuente: Resultados del análisis realizado en laboratorio 
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 Se evaluaron las características bromatológicas del producto hojuelas de 

pescado el cual dio como resultado: 

 

Tabla Nº60 

Evaluación Bromatológica de la hojuela de pescado 

 

Parámetro Resultado Método de ensayo 

Humedad 6,66% NB 074 

Cenizas 
5,03% 

 

NB 075 

Grasas 
50,96% 

 

NB 312027 

 

Fibra cruda 
2.034 % NB312028 

Proteínas 
3.55% NB076 

Fosforo 0.5% ------------ 

Calcio 
141,65 ppm. NB 312011 

Fuente: Resultados del análisis realizado en laboratorio 

 

 Se determinó el tiempo de vida útil   del producto  hojuela de pescado con la 

prueba de rancidez la cual dio como resultado un tiempo de aproximado de 

6 meses. Este análisis se realizó en el laboratorio de Química industrial. Las 

hojuelas de pescado tienen que ser conservadas a temperatura ambiente y 

no estar expuestas al sol. 
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Tabla Nº61 

Determinación del tiempo de vida útil NB 39023 

 

N° Muestra Resultado 

1 Hojuela de pescado (3 meses) No presenta coloración 

2 Hojuela de pescado (6 meses) No presenta coloración 

3 Hojuela de pescado (7 meses) Presenta leve coloración 

Fuente: Resultados del análisis realizado en laboratorio 

 

 En el estudio económico financiero se ha considerado lo siguiente: 

Para la puesta en marcha de la planta industrial se necesita un monto de Bs 

862862,0 incluye todo lo relacionado para la construcción de la empresa. 

Inicialmente se procederá  a un préstamo del Banco para comprar los equipos 

necesarios para la producción y elaboración, en los 3 meses con un volumen de 

191032,5 g en el producto hojuela de pescado. El producto elaborado tendrá un 

costo de Bs 2,0 donde se obtiene lo siguiente: 

Punto de equilibrio 49,38% 

Una tasa interna de retorno (TIR) 31.55% y un valor actual neto (VAN) Bs 

866417,4 

Lo que nos indica que la propuesta de implementación de la planta industrial es 

rentable a corto plazo. 

7.2 RECOMENDACIONES 

 Realizar un producto alternativo con los desperdicios de la trucha (viseras, 

cabeza, cola, etc.) porque de este se puede obtener harina de pescado el 

cual no es producido en nuestro país.  

 Utilizar otras especies  para la elaboración de nuevos productos.  
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 Realizar estudios de mercadeo y comercialización de diferentes productos 

hidrobiológicos.  

 Desarrollar más investigaciones que promuevan el valor agregado de 

especies hidrobiológicas. 

 Clasificar las especies de bajo valor comercial en especies apropiadas para 

elaborar distintos productos alimenticios, considerando la disponibilidad 

continua de estas para elaborar estos productos. 
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ANALISIS REALIZADO EN EL LABORATORIO DE LA FACULTAD DE 

TECNOLOGIA DE LA CARRERA DE QUIMICA INDUSTRIAL 

EVALUACION FISICOQUIMICA 

Tabla: análisis sensorial  de la hojuela de pescado 

Análisis 

Sensorial  

NB 336001 

Característica Producto hojuela de pescado 

Sabor Característico de la hojuela de pescado 

Color Marrón 

Olor Característico de la hojuela de pescado 

Aspecto Hojuelas homogéneas estables.  

Fuente: Elaboración propia 

Foto: degustación del producto 

  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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EVALUACION MICROBIOLOGICA DE HARINA DE MAIZ 

Tabla:   Evaluación microbiológica de la harina de maíz 

METODO PARAMETRO VALOR 

ENCONTRADO  

LIMITE 

ACEPTABLE 

NORMAS DE 

REFERENCIA 

NB 32003 Mesófilas 3,9x104 UFC/gr 1x106 UFC/gr 103 

NB 32006 Levaduras 4.1x103 UFC/gr 1x104 UFC/gr 103 

NB 32006 Mohos 10 UFC/gr 1x104 UFC/gr 103 

NB 32005 Coliformes 

totales 

2x102 UFC/gr 1x103 UFC/gr 103 

NB 32005 Escherichia 
coli 

Presencia 
Negativa en 25 

g 

Presencia 
Negativa en 

25 g 

---------- 

NB 32007 Salmonella Presencia 
Negativa en 25 

g 

Presencia 
Negativa en 

25 g 

---------- 

 

Fuente: Resultados de análisis en laboratorio 

La evaluación microbiológica de la harina de maíz presentado en la tabla da como 

resultados: Mesófilas. Mohos, levaduras, coliformes. Da valores dentro del límite 

por la norma. Por lo que esta harina puede ser utilizada. 

EVALUACION MICROBIOLOGICA DE HARINA DE TRIGO 

Tabla:   Evaluación microbiológica de la harina de trigo 

METODO PARAMETRO VALOR 

ENCONTRADO  

LIMITE 

ACEPTABLE 

NORMAS DE 

REFERENCIA 

NB 32003 Mesófilas 4x102 UFC/gr 1x106 UFC/gr 103 

NB 32006 Levaduras 1,2x102 UFC/gr 1x104 UFC/gr 103 

NB 32006 Mohos 10 UFC/gr 1x104 UFC/gr 103 

NB 32005 Coliformes 

totales 

40 UFC/gr 1x103 UFC/gr 103 
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NB 32005 Escherichia 
coli 

Presencia 
Negativa en 25 

g 

Presencia 
Negativa en 

25 g 

---------- 

NB 32007 Salmonella Presencia 
Negativa en 25 

g 

Presencia 
Negativa en 

25 g 

---------- 

 

Fuente: Resultados de análisis en laboratorio 

La evaluación microbiológica de la harina de trigo presentado en la tabla, da como 

resultados: Mesófilas. Mohos, levaduras, coliformes. Da valores dentro del límite 

por la norma. Por lo que esta harina puede ser utilizada. 

EVALUACION MICROBIOLOGICA DE LA HOJUELA DE PESCADO EN LA 

PRIMERA ETAPA. 

Tabla:   Evaluación microbiológica de la hojuela de pescado 

METODO PARAMETRO VALOR 

ENCONTRADO  

LIMITE 

ACEPTABLE 

NORMAS DE 

REFERENCIA 

NB 32003 Mesófilas 4x102 UFC/gr -------- -------- 

NB 32006 Levaduras 1,2x102 UFC/gr -------- -------- 

NB 32006 Mohos 10 UFC/gr -------- -------- 

NB 32005 Coliformes 

totales 

40 UFC/gr -------- -------- 

NB 32005 Escherichia 
coli 

Presencia 
Negativa en 25 

g 

Presencia 
Negativa en 

25 g 

---------- 

NB 32007 Salmonella Presencia 
Negativa en 25 

g 

Presencia 
Negativa en 

25 g 

---------- 

 

Fuente: Resultados de análisis en laboratorio 

La evaluación microbiológica de la hojuela de pescado  presentado en la tabla  

como resultados: mesófilas. Mohos, levaduras, coliformes. Da valores que son 
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aceptables para un alimento. Por lo que estas hojuelas de pescado pueden ser 

consumidas. 

EVALUACION MICROBIOLOGICA DE LA HOJUELA DE PESCADO EN LA  

ETAPA FINAL. 

Tabla:   Evaluación microbiológica de la hojuela de pescado 

METODO PARAMETRO VALOR 

ENCONTRADO  

LIMITE 

ACEPTABLE 

NORMAS DE 

REFERENCIA 

NB 32003 Mesófilas 6,2x103 UFC/gr -------- -------- 

NB 32006 Levaduras 9x10
2
 UFC/gr -------- -------- 

NB 32006 Mohos 15 UFC/gr -------- -------- 

NB 32005 Coliformes 

totales 

52 UFC/gr -------- -------- 

NB 32005 Escherichia 
coli 

Presencia 
Negativa en 25 

g 

Presencia 
Negativa en 

25 g 

---------- 

NB 32007 Salmonella Presencia 
Negativa en 25 

g 

Presencia 
Negativa en 

25 g 

---------- 

 

Fuente: Resultados de análisis en laboratorio 

En esta etapa final se realizó la evaluación microbiológica de la hojuela de 

pescado que se tenía almacenado por 5 meses, presentada en la tabla  

resultados: mesófilas. Mohos, levaduras, coliformes. Da valores que son 

aceptables para un alimento. Por lo que estas hojuelas de pescado aún pueden 

ser consumidas  con este tiempo de almacenamiento. 
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Foto: Cultivo de Microorganismos 

 

Fuente: Propia 

EVALUACION BROMATOLOGICA  A LA HOJUELA DE PESCADO 

EVALUACIÓN DE LA HUMEDAD 

Muestra Humedad Método de ensayo 

Hojuela de Pescado 6,66% 

 

NB 074 

Fuente: Elaboración Propia  

EVALUACIÓN DE CENIZAS 

Muestra Cenizas Método de ensayo 

Hojuela de Pescado 5,03% 

 

NB 075  

Fuente: Elaboración Propia  
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EVALUACIÓN DE GRASAS 

Muestra Grasas Método de ensayo 

Hojuela de Pescado 50,96% 

 

NB 312027 

 

Fuente: Elaboración Propia 

EVALUACIÓN DE FRIBRA CRUDA 

Muestra Fibra cruda Método de ensayo 

Hojuela de Pescado 2,034 % NB312028 

Fuente: Elaboración Propia 

EVALUACIÓN DE PROTEINAS 

Muestra Proteínas Método de ensayo 

Hojuela de Pescado 3,55% NB076 

Fuente: Elaboración Propia 

5.2.1.6. EVALUACION DE FOSFORO 

Muestra Fosforo Método de ensayo 

Hojuela de Pescado 0,5% ------------ 

Fuente: Elaboración Propia  

5.2.1.7. EVALUACIÓN DE CALCIO 

Muestra Calcio Método de ensayo 

Hojuela de Pescado 141,65 ppm. NB 312011 
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VISITA AL CENTRO DE DESARROLLO PSICOLA 

CENTRO DE INVESTIGACION Y DESARROLLO ACUICOLA BOLIVIANO 

(CIDAB) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENTRADA AL CENTRO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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VISITA AL EDIFICIO DE ADMINISTRACION Y ENTRENAMIENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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AGUA RECIRCUALANTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 



PRODUCCION DE HOJUELAS DE CARNE DE TRUCHA ARCO IRIS (Oncorhynchus mykiss) EN 

EL MUNICIPIO  DE SAN PABLO DE TIQUINA 

 

ELSA MONICA HUANCA HUANCA          LOURDES LAURA GUTIERREZ 178 

 

INSTALACIONES DEL CENTRO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VISTA DEL CRIADERO 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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ENTRADA AL CRIADERO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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JAULAS PARA DIFERENTES TAMAÑOS DE PECES 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

TRUCHA ARCO IRIS 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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VENTA DE TRUCHAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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SELECCIÓN DE PECES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 



PRODUCCION DE HOJUELAS DE CARNE DE TRUCHA ARCO IRIS (Oncorhynchus mykiss) EN 

EL MUNICIPIO  DE SAN PABLO DE TIQUINA 

 

ELSA MONICA HUANCA HUANCA          LOURDES LAURA GUTIERREZ 183 

 

SALIDA DEL CRIADERO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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EQUIPOS PARA LA PRODUCCION DE ALIMENTO BALANCEADO PARA                         

LOS PECES 

MEZCLADOR MOLINO 

MATERIA PRIMA PARA LA ELABORACION DE ALIMENTO BALANCEADO 

PARA LOS PECES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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HARINA DE PESCADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALMACEN DE ALIMENTO BALANCEADO PARA LOS PECES 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Alimento balanceado de diferente tamaño (para edades diferentes de peces) 
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Área de secado del alimento balanceado producido. 

Sala de incubación de alevinos 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Salida del centro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 


