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RESUMEN 

El presente trabajo consiste en determinar, evaluar, y proponer la 
instalación de una planta procesadora de harinas sucedáneas, que 
servirá en la producción de diversos productos especialmente en la 
industria panificadora, las especies elegidas para elaborar el estudio 
consiste de tres especies de la biodiversidad vegetal amazónica: 
pijuayo (Bactrisgasipaes HBK), yuca (ManihotesculentaCrantz) y 
plátano (Musa paradisiaca L.). 

También se determinó en función a la capacidad de producción de. 
las maquinarias, el tamaño de planta, la localización del proyecto, así 
como el programa de producción y los diversos insumos y materia 
prima a emplear teniendo como base una tonelada de producto final 
(harina sucedánea). Además se calculó la cantidad de mermas 
existentes en la parte productiva que no es más que el balance de 
materia, así como la cantidad de calor perdido en el proceso 
productivo, obtenido a través del balance energía. 



INTRODUCCIÓN 

La región amazónica posee recursos en variedades y cantidades, que 
no son aprovechados totalmente por motivos relacionados 
principalmente a los hábitos de consumo y a los precios que 
dificultan su adquisición por la mayoría de la población. La 
elaboración de galletas constituye un sector sustancial de la industria 
alimentaria, siendo uno de sus principales atractivos su variedad de 
tipos. Todos los productos de panificación tradicionales se fabrican 
generalmente con harina de trigo, sin gran cantidad de salvado y 
pueden tener añadidas pequeñas cantidades de otras harinas o 
almidones, para conseguir sabores o propiedades estructurales 
especiales. Sin embargo, como la confección de estos productos se ha 
extendido a países donde la harina de trigo no es muy abundante, o 
constituye una materia prima de importación cara, es deseable 
considerar otros materiales feculentos que se pueden utilizar en la 
confección de productos análogos; razón por la cual es 
imprescindible partir de las costumbres alimentarias regionales para . 
evaluar la combinación de harinas sucedáneas obtenidas de 
tubérculos, raíces y frutos como la sachapapa blanca, morada, 
pijuayo, yuca y pan de árbol. 

La alternativa está, aparentemente, en una educación alimentaria 
orientada al consumo de dietas conformadas principalmente por 
alimentos de origen vegetal y obtener el máximo aprovechamiento 
de los recursos alimentarios disponibles en la región por lo que es 
posible la formación de complementos dietéticos basadas en 
productos vegetales, si se tiene en cuenta la diversidad de proteínas 
que contienen, pues en realidad no todos los cereales tubérculos, 
raíces y frutos son deficientes en los mismos aminoácidos esenciales, 
lo que permite la complementación mutua entre ellos, obteniendo 
productos que siendo de bajo costo, contengan un patrón apropiado 
de aminoácidos y la concentración apropiada de proteínas. 

En la actualidad en la región se conoce poco acerca de la elaboración 
de productos utilizando harinas sucedáneas de yuca, pijuayo y 
plátano, básicamente esto se pudo notar en la atención de los 
programas sociales como el PRONAA que atiende a la población más 
necesitada con raciones alimentarias destacándose el pan fortificado 
elaborado principalmente de harina de plátano y yuca, además 
solamente se conoce el uso de harinas de soya, maíz y yuca para 
elaborar galletas saladas y dulces en forma artesanal. 



ANTECEDENTES 

(De Melo A., S; Voto B., J. 1996.)Las especies hortícolas son recursos 
alimentarios con potencial económico para las poblaciones locales. 
En estos momentos se analizan en distintos ámbitos las posibilidades 
de hortalizas amazónicas como productos exóticos de exportación al 
natural, o procesados como concentrados, harinas, néctar, extractos, 
aceites comestibles y varias otras posibilidades agroindustriales. La 
obtención de estas frutas es mayoritariamente producto del 
extractivismo, actividad de importancia económica y social para las 
poblaciones de la Región Amazónica. 

Sin embargo, en una concepción de desarrollo agrícola sostenible, la 
extracción deberá ser equilibrada e integrada a una domesticación y 
producción local en donde la conservación de las especies, que 
comienza con un buen conocimiento local y general de estos 
recursos; debe ser maximizada e integrada en una cadena de 
agregación de valor de tecnologías apropiadas de procesamiento 
agroind ustrial. 

Como parte de la cadena de vinculación con el mercado y dentro de 
un marco de apropiación tecnológica, la sostenibilidad de la 
producción agroindustrial de la Amazonía dependerá, en gran 
medida, del correcto aprovechamiento de los recursos y del empleo y 
la sostenibilidad ecológica de las especies silvestres al ser 
introducidas al cultivo o a la producción en sistemas coasociados 
multicultivo. Este proceso deberá asimismo comprender elementos 
de prospección de mercados incluyendo el mercadeo de frutas 
frescas y/ o procesadas no tradicionales en nuevos destinos 
nacionales e internacionales. 

Considerando todo lo expuesto, el autor del presente estudio; vio la 
necesidad de realizar un propuesta para la Instalación de una Planta 
Procesadora de harinas sucedáneas a partir del pijuayo, plátano y 
yuca, con la finalidad de desarrollar investigaciones técnicas y 
económicas, constituir un centro de producción agroindustrial y 
servir como un aporte a la formulación de proyectos de inversión en 
la actividad de la Industria Alimentaria. 



l. OBJETIVOS 

1.1. OBJETIVO GENERAL 

Facilitar y promover el desarrollo agroindustrial en la Región Loreto, 
haciendo un uso racional y sostenible del gran potencial de recursos 
naturales que dispone. 

Utilizar la tecnología disponible de harinas sucedáneas a partir de 
pijuayo (Bactris gasipaes HBK), yuca (Manihot esculenta Crantz) y 
plátano (Musa paradisiaca L.). 

1.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

Proponer y propiciar el uso de la tecnología disponible para el 
procesamiento de harinas sucedáneas a partir de recursos potenciales 
de la región Loreto. 

Determinar el tamaño óptimo para la producción de harinas 
sucedáneas. 

Determinar la ubicación más factible para la instalación de una 
planta procesadora de harinas sucedáneas. 



11. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

2.1. Materias Primas 

2.1.1. Pijuayo (Bactris gasipaes H.B.K.) 

Figura l. Rodal de Pijuayo 
Fuente: TCA (1997) 

Nombres comunes: Pijuayo (Perú); chonta, comer, tembé 
(Bolivia}; pupunha, pirijao (Brasil}; chontaduro, cachipay, 
chonta (Colombia}; chontaruro (Ecuador}; gachipaes, tenga 
(Venezuela); peachpalm (Inglés). 

Distribución Ecología y Suelo 
Es una especie nativa de América tropical. En la cuenca 
amazónicaestá ampliamente distribuida en Bolivia, Brasil, 
Colombia, Perú yVenezuela. En la selva peruana se cultiva en 
los departamentos de Loreto, Madre deDios, Ucayali y San 
Martín. 

Los rangos ambientales adaptativos son: Precipitación 
promedioanual de 1 800-5 000 mm; temperatura promedio 
anual de 26 - 28 °C y altitud de 2 msnm a más de 1 200 msnm. 
No tolera estación secaprolongada mayor de 3 meses porque 
afecta la fructificación; tampoco tolera sombrío, es una especie 
heliófila. 

Desarrolla bien en terrenos no inundables y con buen 
drenajepreferentemente en suelos fértiles, ricos en materia 
orgánica y detextura variada desde moderadamente arenosos a 
muy arcillosos. Se adaptan en ultisoles y oxisoles pobres y 
ácidos con pH menoresde 5,0. No tolera hidroformismo. 
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El pijuayo es una palmera con varios tallos o estípites, que 
pueden alcanzar hasta 25 mde altura. Los tallos son cilíndricos, 
con diámetros de 15-30 cm y entrenudos de 20-30 cmprovistos 
de espinas negras excepto en mutaciones sin espinas. 

Las hojas son compuestas, pinnadas, están agrupadas en 
número de 15-25 en la parteterminal del tallo y tienen 
dimensiones de 24 m de largo; los foliolos más grandes 
midenhasta 60 cm de largo y 3 cm de ancho; el pecíolo mide 1 
m y el raquis hasta 2 m ambosestán provistos de espinas. La 
inflorescencia monoica es un racimo de espigas de 80 cmo más 
de largo, con un pedúnculo liso de 50 o más cm de longitud; el 
raquis de 30 cm de largo contiene 25-40 raquillas de 20-30 cm de 
largo. Las flores son unisexuales,femeninas o masculinas, 
sésiles y de color blancoamarillento. Los frutos son drupas de 
coloración diferente, verduscas, amarillas, anaranjados, rojos y 
colores intermedios;tienen diversas formas cónica, ovoide ú 
elipsoide; son de distinto tamaño, desde muypequeños 1-1,5 cm 
de diámetro en frutos sin semilla, hasta muy grandes con 7 cm 
dediámetro en frutos normales; el peso es variable y clasifica al 
fruto en razas: «microcarpa» de 4-20 g, 11 mesocarpa 11 de 20-70 cm 
y 11 macrocarpa11 de 70-250 g; el pericarpo es delgado y a veces 
adherido al mesocarpo, el cual es de color amarillo o 
anaranjado, carnoso,amiláceo, fibroso o aceitoso; el endocarpo 
es negro y de consistencia dura con tres porosen el ápice. La 
semilla es ovoide, cónica, o elipsoidal, mide 1-2 cm de largo y 
pesa entre 1-Sg, el endosperma es blanca y comestible. 

Utilización - Fruto 
El mesocarpo del fruto maduro es comestible. El fruto se 
somete a cocción en agua consal 30-60 minutos, tiempo 
necesario para mejorar el sabor, eliminar sustancias irritantes 
ydesactivar enzimas anti-alimentarias. El fruto cocinado se 
consume directamente en formavariada y también puede 
procesarse para obtener harina y utilizarse en 
diferentesproporciones en panadería, pastelería y fabricación de 
fideos; más de 40 recetas para supreparación y consumo han 
sido recopiladas. 

Del fruto también puede extraerse aceite comestible, que 
contiene ácidos grasos nosaturados de gran demanda en el 
mercado actual, existen razas de pijuayo 11microcarpa11 que 
contienen hasta 62% de aceite.En la industria, el mesocarpo 
cocinado es enlatado en salmuera. El endosperma de la semilla 
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es comestible ·y tiene sabor a "coco" y es rica en aceite, seusa 
también en pastelería. 

Los frutos de segunda clase, son utilizados en alimentación 
deganado vacuno, porcino,aves e incluso peces en cautiverio. 
Los frutos son ensilados para fermentación ysuministro directo 
a los animales; pueden también someterse a tratamientos 
térmicos ococción para alimentación directa, o transformación 
en harina para sustituir al maíz endiferentes proporciones en 
las dietas del ganado. 

Figura 2 Racimo de Frutos de Pijuayo 
Fuente: TCA (1997) 

Producción y Cosecha 
La fructificación del pijuayo se inicia entre 2,5-4 años cuando la 
planta alcanza 3-4m dealtura. Fructifica 2 veces al año, 
concentrándose la mayor producción los meses de eneroabril y 
la menor producción entre agostooctubre.La cosecha del fruto 
es directa de la planta en pie, utilizando una vara larga provista 
de ungancho que desgaja los frutos del racimo; una mejora 
consiste en acondicionar en elextremo superior de la vara, un 
cuchillo curvo filoso para cortar el racimo y una bolsa 
pararecepcionar el racimo y evitar su impacto en el suelo. 

En plantas desprovistas de espinas, la cosecha con machete es 
factible luego de trepar ala planta y alcanzar el racimo. 
Tradicionalmente, los indígenas y campesinos 
amazónicosplantan simultáneamente pijuayo y otras especies 
frutales que les servirán de apoyo parafacilitar la cosecha de los 
frutos. 

La producción de frutos en el ambiente amazónico, en suelos 
pobres y sin fertilización, varía entre 6-10 tfha/ año en la raza 
"microcarpa." y en la raza "macrocarpa" supera 24tjha/ año. 
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La cosecha de palmito se inicia a los 18 meses del trasplante; 
para una máximaproducción de palmito dejar sólo un rebrote, 
aunque es frecuente después de aprovechare! primer palmito y 
podar las hojas más viejas dejar 3-4 rebrotes. 

Los rendimientos estimados de palmito, en densidades de 5000 
pl/ha (2 x 1 m), sinfertilización, a los 18, 22, 26 y 30 meses 
después del trasplante son: 3000, 2000, 2000 y 2000 tallos/ha, 
respectivamente. 

Conservación y Valor Nutritivo del Fruto 
Los frutos del pijuayo después de la cosecha pueden 
conservarse sin deterioro entre 10días y 2 semanas. Hervidos en 
agua con sal se conservan 5-6 días; hervidos y secados 
seconservan por más de 6 meses y hervidos, machacados y 
enterrados más de 4 meses. 

El mesocarpo del fruto de pijuayo tiene un alto valor nutritivo y 
un elevado contenido devitamina 11 A 11

• La variación del análisis 
químico de frutos de pijuayo de Yurimaguas e !quitos es el 
siguiente: 

TABLA l. Composición Nutricional del Pijuayo en Base a 100 gr de 
mesocarpo. 

Componentes 

Energía 
Humedad 
Proteínas 
Grasa 
Carbohidratos 
Ceniza 
Fibra 
Calcio 
Fosforo 
Hierro 
Vitamina A 

Tiamina 
Riboflavina 
Niacina 

Vitamina C 
(Ácido ascórbico) 

Fuente: TCA (1997) 

100 gr de mesocarpo 

184- 194 cal 
48-56 g 
2.8-4.8 g 
3.2-6.1g 
33- 41 g 

0.7-0.9g 
1- 4.5 g 

27-44.6 g 
47- 102 g 
1-2.8 g 

1120- 7300 Ul 
0.03 - 0.05 mg 
0.07 - 0.28 mg 
0.45 - 1.38 mg 

22.6 mg 

7 



El pijuayo, es uno de los cultivos amazónicos de gran potencial 
económico en la selvaperuana.Tiene ventajas de adaptación a 
un amplio rango de condiciones ecológicas y de suelos;existe 
tradición productiva y de consumo por las poblaciones 
amazónicas; es una especiemultipropósifb: frutos, palmito y 
madera que puede asociarse con otros cultivos;versatilidad de 
uso industrial de los frutos: enlatados en sal muera, 
pacificación,pastelería, fideos, aceites, bebidas y alimento para 
ganado; disponibilidad de unacolección de germoplasma 
proveniente de varias expediciones especializadas de todo 
elámbito amazónico continental; y el emprendimiento de 
biotecnología para optimizar lareproducción de la especie. 

Las desventajas que limitan el desarrollo masivo del cultivo 
son: ausencia de produccióncomercial de semilla certificada de 
ideotipos altamente productivos de frutos o palmito;vacíos 
tecnológicos de conservación de frutos; muy limitado desarrollo 
agronómico yagroforestal de la especie; problemas de caídas de 
frutos y protección fitosanitaria de loscultivos; métodos de 
cosecha ineficientes; y falta de mercado externo para los 
productos. 

La producción del pijuayo en escala industrial, demanda 
urgentes esfuerzos en lacontinuación e intensificación de los 
programas de selección de germoplasma superior,hibridación, 
biotecnología de propagación vegetativa y perfeccionamiento 
de propagaciónpor hijuelos. Complementariamentedesarrollar, 
tecnologías social y económicamenteviables en el nivel del 
pequeño agricultor, sobre· manejo agronómico del cultivo 
quegarantice sostenibilidad productiva, así como tecnologías 
que optimicen la cosecha yconservación de los frutos. Será 
también prioritaria, la implementación de una políticaagresiva 
de apertura de mercados externos con participación de los 
gobiernos amazónicos, para promocionarlos productos de 
pijuayo (TCA, 1997). 

2.1.2. Plátano (Musa paradisiaca L.) 

El plátano es un híbrido triploide de Musa acuminata y Musa 
balbisiana. Sus frutos constituyen fuente importante 
dealimentación en el sur de la India, en algunas partes de África 
Central y Oriental y en la América Tropical. El tipomás 
importante es el "Horn Plantain" (AAB) conocido en Costa Rica 
como "Curarré", posee frutos grandes y racimosmedianos con 
regular cantidad de dedos. El tipo "French Plantain" o "Plátano 
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Dominico11 (AAB) y los dones conocidos como "Guineas" (ABB) 
se cultivan mucho en América Latina, este último se consume 
cocido ya sea verdes como bastimento o maduros como postre 
(ROBLES, 2007). 

Figura 3. Racimo de Frutos de PlátanÓ 
Fuente: Robles (2007) 

El cultivo del plátano abarca rangos extremos de 
toleranciadesde condiciones del Bosque Húmedo Templado 
(12-l8°C; 1000-1200mm de precipitación), hasta condiciones 
delBosque Muy Seco Tropical (más de 24°C; 4000-8000 mm de 
precipitación). Es cultivado en África, India, Centro y 
Sur América, con condiciones de temperatura ideal entre 25-
300C, la mínima no debe ser inferior a los l5°C, ni la 
máximasuperior a 35°C. 

La composición química del plátano caracterizada por 
lapresencia de almidones y escasez de ácidos, lo hace 
unproducto extremadamente sensible al oxígeno al igual que 
alcalor. 

Las frutas que son inapropiadas para los muy 
exactosestándares del mercado de exportación pueden 
serprocesadas en diferentes formas. Se puede utilizar en 
suestado verde o maduro, de ahí la importancia depromocionar 
sus características culinarias a loscomerciantes para educar al 
consumidor y evitar suconfusión con los bananos. 

En cuanto a procesos industriales, uno de los pasos que han 
sido difíciles de agilizar es el pelado, pues por ser de forma 
alargada, arqueado, blando y de dimensiones variables, han 
sido obstáculos insuperables en la .realización de sistemas 
mecánicos de pelado (ROBLES, 2007) 
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Posibilidades de Industrialización 
Según ROBLES (2007), existen algunas técnicas para el 
procesamiento del plátanoverde, con el fin de obtener 
productos como: 

• Harina de plátano: mezclas para concentrado animal 
• Hojuelas de plátano: secas y/ o fritas 
• Patacones 
• Patacones Congelados 
• Plátanos conservado por Frío 
• Harinas para consumo humano 

2.1.3. Yuca (Manilwt esculenta Crantz) 

La yuca (Manihot esculenta Crantz), es uno de los cultivos más 
importantes del trópico en la producción de carbohidratos. 
La _producción mundial se ha estimado en 120 millones de 
toneladas anuales. 

Figura 4. Yuca o mandioca. 
Fuente: INIA 

Como las raíces contienen un 65% de agua, la producción 
anual de materia seca llega a ser de 42 millones de toneladas, 
o sea un equivalente en calorías igual al de 40-50 millones de 
toneladas de granos. Aproximadamente un 80% de la 
producción se usa para consumo humano, constituyendo la 
fuente principal de carbohidratos para más de 500 millones 
de personas que habitan los países en desarrollo. El otro 20% 
de la producción es usado para la alimentación animal y 
procesamientos industriales. 

A la yuca se le ha considerado como una especie tolerante a 
las condiciones edáficas y climáticas adversas, al igual que al 
ataque de patógenos y plagas. Esto es correcto cuando se 
compara la estabilidad de producción de los clones nativos 
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con aquella de otros cultivos en una región dada; las 
pérdidas totales son raras. Además, la yuca se produce 
satisfactoriamente en áreas en donde otros cultivos 
generalmente fallan. Sin embargo, la producción promedio 
en el mundo es de 9 t/ha y producciones de 4 a 7 tjha son 
comunes en algunas áreas. Si se compara la producción que 
obtienen los cultivadores tradicionales o los promedios 
obtenidos en una región o continente, con aquellos que se 
obtienen en centros experimentales o por productores 
progresistas, las diferencias son muy grandes. 

En el Perú, la superficie establecida con yuca en el año 2003 
fue 85,304 ha aproximadamente y una producción promedio 
de 914,252 t, el rendimiento promedio estimado de yuca en el 
país es de 10.9 t/ha/ año frente a los 12.8 t/ha/ año 
alcanzadas a nivel de Latinoamérica. 

La yuca al igual que el plátano se constituye como parte de la 
dieta básica del poblador afincado en la selva, sierra y costa. 
Así mismo permite la generación de ingresos económicos a 
las familias que la cultivan. 

Se comercializa en su mayoría en forma de raíces frescas y 
hasta la fecha sigue siendo la más difundida, a ello se suma 
una agroindustria artesanal y mínima dirigida a producir 
almidones, harinas, fariñas y tapioca que son utilizadas en la 
industria de dulces y consumo directo en formaregional. 

Es importante indicar que en los últimos dos años hay un 
creciente interés por parte del sector privado de 
comercializar la yuca con valor agregado para ser 
comercializado en el mercado nacional e internacional, 
actualmente existe demanda de yuca seleccionada 
preservada ya sea con resina o parafina para las cadenas de 
tiendas, yucas en trozos congelados, hojuelas de yuca, 
conservas de yuca, harina de yuca fortificada, harina de hoja 
de yuca, etc. 

Estas oportunidades comerciales nos indican las grandes 
posibilidades y el potencial que se podría generar si se 
comienza a promover la agro industrialización de la yuca, 
para ello es importante en forma primordial identificar el 
potencial agronómico y aptitud industrial de los materiales 
genéticos que se cuenta en el país e introducir paralelamente 
materiales mejorados genéticamente, así mismose busca con 
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estas evaluaciones identificar clones elite que tengan 
resistencia genética a diversas plagas que podrían 
presentarse en un futuro. 

Actualmente los agricultores dedicados al cultivo de yuca no 
están cultivando los mejores materiales genéticos, para ello 
es importante lograr la identificación y clasificación del 
material genético, y poder ofertar al productor y al sector 
privado alternativas tecnológicas viables. 

El panorama que se presenta para la promoción del cultivo 
de yuca en nuestro país es promisorio, ya que se basa en una 
demanda del sector privado que ha identificado 
oportunidades comerciales atractivas y que busca un 
compromiso por parte de los productores en ofertar una 
producción continua, con calidad, confianza y honestidad. Y 
ellos a su vez demandan alternativastecnológicas que les 
permita contar con los mejores materiales genéticos, 
información tecnológica disponible, etc. En una etapa inicial 
se deberá de asistirlos con asistencia técnica y organizarlos, 
durante el proceso esta asistencia técnica deberá de ser 
asumida por los diversos agentes de las cadenas productivas 
que se generen en el tiempo, ello permitirá una 
sostenibilidad real (INIA, 2012). 

2.2. Definición del Producto 

Según RANKEN (1988) citado en SAN CHAU (2001), se denomina 
harina únicamente al producto proveniente de la molienda del trigo, 
las obtenidas de otros cereales o tubérculos deben tener a 
continuación de la palabra harina el nombre del cereal o tubérculo 
del cual ha sido obtenido. 

Harinas Sucedáneas 

• Las harinas sucedáneas más comunes a nivel mundial son: 

Centeno 
Según QU AGUA (1991 ), la harina de centeno es más oscura que la 
del trigo, el gluten extraído con el agua de la harina se presenta como 
una masa coherente y presenta las mismas proteínas que el trigo, 
aunque en proporciones diferentes y de escasa aceptabilidad. 
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Avena 
QUAGLIA (1991), señala que este cereal por ser también rico en 
proteínas tiene un buen valor nutritivo, pero no posee las 
características necesarias para la formación de gluten, por lo que la 
harina no es apta para el pan. 

Cebada 
Según QUAGLIA (1991), aunque este cereal contiene buena cantidad 
de proteínas, carece de gliadina y glutenina, no es utilizable para la 
producción del pan. 

Maíz 
QUAGLIA (1991), indica también que pequeñas cantidades de 
productos derivados de la molienda de maíz se utilizan como 
ingredientes en la preparación de panes especiales. 

La harina de maíz apta para la panificación es un producto de 
molienda muy fino, con partículas de molienda más pequeñas de 
0.25 mm. 

La harina de maíz se utiliza pura o mezclada con la harina de trigo 
para la preparación de pan, al ser más pobre en gluten el pan que se 
obtiene es de mediocres características. 

Soja 
QUAGLIA (1991), señala que la soja (Glycinemaximus) es una 
leguminosa que durante varios milenios ha constituido una de las 
principales fuentes proteicas. 

Recientemente la harina de soja, se ha utilizado como ingrediente en 
la industria del pan, para aumentar la cantidad y mejorar la calidad 
de las proteínas del pan. 

Papa 
Según QUAGLIA (1991), la harina de papa se emplea en la 
panificación como aromatizante en cuanto imparte el pan sabor y 
olor característicos que desarrolla la papa durante la cocción; como 
agente antiendurecimiento, ya que por la cocción característica del 
almidón la harina de papa tiende a reducir la velocidad de 
resacamiento de la harina. 
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• A nivel local tenemos las siguientes harinas sucedáneas: 

Pi tuca 
Según PINEDO (1975) citado en SAN CHAU (2001), realizó trabajos 
en la elaboración de harina de Pituca, logrando un porcentaje de 
extracción de 22,82% a 25,89%, indicando que, al incrementar el 
porcentaje de sustitución en la masa del pan hay una reducción de 
valor proteico, aunque esto tiene un bajo contenido de grasa y un 
elevado porcentaje de hidratos de carbono. 

Plátano 
BOULLOSA (1972), realizó un trabajo de investigación en la 
elaboración de harina de plátano, considerando su aplicación en 
técnicas de repostería, pero su principal uso, donde no compite con 
ninguna harina, es en la preparación de mazamorra de plátano, 
capaz de imponerse como sustituto en la mayoría de productos 
usados para la elaboración de desayunos familiares para las clases 
populares. 

Pijuayo 
BARRERA (1985), realizó trabajos para la obtención de dos tipos de 
harina de pijuayo y su posible utilización como sucedáneo en 
panificación. 

En dicho estudio nos muestra que el contenido de grasa en las 
harinas cruda (5.9%) y precocida (5.7% ), es uno de los factores que 
más contribuyen a su deterioro durante el almacenamiento; se estima 
que un tratamiento adecuado con antioxidantes da buenos 
resultados superando este inconveniente. Una de las características 
favorables es el alto contenido de carbohidratos, y un aceptable 
porcentaje de proteína bruta. 

Pan de Árbol 
DÍAZ (1991), realizó un estudio de obtención y evaluación de harina 
de pan de árbol para consumo humano, indicando que los frutos 
aptos para la elaboración de harina poseen una cascara de color 
verde claro con brote de almidón en la superficie y pulpa de color 
blanco-lechoso. 

El rendimiento harinero encontrado fue de 30%, aceptable en 
comparación con los rendimientos encontrados en otros trabajos. 
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2.3. Estudio Técnico- Definiciones Preliminares 

Definición 
El estudio técnico permite hacerse una idea clara de dónde se debe 
ubicar el proyecto, cuál es la cantidad de bienes o servicios a 
producir, cuálesson los procesos que se requieren para hacerlo, y 
cuáles los equipos, instalaciones y mano de obra necesarios. 

En otras palabras, define la factibilidad técnica que comprende: 
Laverificación de la selección de un tamaño de mercado acorde con 
!acuantía de la demanda a satisfacer y que sea financiable por 
losinversionistas, la posibilidad de tener una localización, de contar 
con unamano de obra idónea para la ejecución de las actividades 
productivas y de gestión necesarias. 

Abarca 3 puntos principales: Capacidad de planta, Localización e 
Ingeniería de Planta. 

Tamaño de Planta 
Es uno de los aspectos más importantes del estudio técnico de 
unproyecto, está basado en los resultados del estudio de mercado, el 
cualprovee información para la estimación de la futura demanda, la 
cual sirvecomo referencia para determinar la magnitud del proyecto. 
El tamaño está íntimamente ligado con las variables de oferta y 
demanda del bien o servicio, en términos óptimos no debería ser 
mayor que la demanda actual y la esperada del mercado. Además, el 
tamaño está enfunción del tiempo, es necesario considerar que la 
estacionalidad en elsuministro de insumos y materias primas 
condiciona el uso de la capacidad instalada. 

Localización 
Tiene como objetivo seleccionar la ubicación más conveniente para 
elproyecto, mediante la comparación de diferentes alternativas y 
segúndistintas variables. Hay que tener encuenta los siguientes 
factores o variables: 

• Disponibilidad y costos del transporte de insumos y de 
productos. 

• Disponibilidad de insumos y sus condiciones de precio. 
• Disponibilidad de mano de obra para el proyecto. 
• Existencia de suficiente y adecuada infraestructura de servicios. 
• Condiciones de orden fiscal y tributario. 
• Políticas de desarrollo urbano rural (plan de ordenamiento 

territorialy uso del suelo). 
• Condiciones climáticas. 
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• Precio de la tierra y su disponibilidad. 

Para la evaluación de estos factores es necesario determinar 
laimportancia relativa que tiene cada uno de ellos en la decisión 
final, por loque se le debe asignar un peso relativo, pero teniendo en 
cuenta que lasuma debe dar el lOO%. 

Ingeniería del proyecto 
Determina la función de producción óptima para la utilización 
eficiente y eficaz de los recursos disponibles para la producción del 
bien o servicio. 

Entre los elementos más importante para tener en cuenta en la 
ingeniería del proyecto están: 

• Descripción técnica del producto o servicio(*). 
• Identificación y selección del proceso productivo(*). 
• Requerimientos de bienes y servicios(*). 
• Requerimientos de equipos, herramientas e instalaciones (*). 
• Determinación del personal necesario para su operación. 
• Distribución espacial de las distintas unidades de operación. 
• Distribución interna de equipamiento. 
• Determinación de posibles fuentes contaminantes y 

susrecomendaciones. 
• Cuantificación de obras de infraestructura(*). 
• Cronograma de desarrollo de las actividades de ingeniería. 

(*) Son considerados los pilares para la ingeniería del proyecto y sobre ellos está 
basado el éxito de operación. 

Descripción del proceso de producción 
Es el proceso técnico que se utilizará en el proyecto para obtener 
Iosbienes y servicios a partir de la transformación de materia prima 
einsumos. Comprende el conjunto de operaciones a realizar por 
parte delpersonal y la maquinaria para la elaboración del producto 
final. Su descripción es la narración escrita del orden de las 
operaciones requeridas (Saldaña, 2009) 
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TABLA 11. Símbolos utilizados para elaborar un diagrama de flujo. 

Operación 

Almacenamiento 

D Inspección 

Transporte 

[ .... , Demora · 

L-.""'-·~....;;.;. .••.• ___ ,.,,t,_ ...... _ ••.• - ....... - ... J 
Fuente: Saldaña, (2009) 

2.4. Propuesta para la Elaboración de un Estudio Técnico 

2.4.1. Tamaño de Planta 

El tamaño mantiene una estrecha relación con la cuantía de las 
inversiones, costos de operación y niveles de venta. Las 
economías de escala pueden ser atractivas para disminuir los 
costos medios de producción, estos se tienen que manejar con 
cuidado por los niveles de capacidad ociosa que genera el 
proyecto. 

Se define al tamaño de planta como la capacidad de producción 
máxima factible que determina una producción a partir de las 
variables siguientes: disponibilidad de insumos, localización y 
tecnología disponible. 

Existen tres situaciones básicas del tamaño respecto al mercado 
y estas son: 

Cantidad Demandada < 
Cantidad Demandada = 
Cantidad Demandada > 

Factores Condicionantes. 

Menor Unidad Productora. 
Capacidad Mínima. 
Mayor Unidad Productora. 

La selección de la capacidad de planta depende de una serie de 
factores como son: 

• DisponibiLdad de Recursos Materiales (Materia Prima). 
• Requerimiento de energía en el proceso. 
• Tecnología Disponible. 
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24.1.1. Disponibilidad de Recursos Materiales 

La cantidad de materia prima estará en función a la 
capacidad de las maquinarias y equipos en planta y 
también se tendrá presente la estacionalidad de las 
frutas a emplear como materia prima. En el cuadro 
siguiente se muestra la estacionalidad de materias 
primas para el proyecto. 

TABLA 111. Disponibilidad de materia prima 

CULTIVO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET ocr NOV DIC 
PLATANO 
PIJUAY() _ 
YUCA 

Fuente: Drreccrón Regional de Agricultura - Área de Estadística y Promoción Agraria. 

Como se puede apreciar, la producción empezaría por 
la elaboración de harina de pijuayo paralelamente a 
mitad de año se continuaría con la harina de yuca para 
posteriormente culminar con el plátano. 

2.4.1.2 Producción de Materia Prima a Nivel Regional 

De acuerdo a la información proporcionada por la 
Dirección de Estadística e Información Agraria del 
Ministerio de Agricultura, la producción de la materia 
prima en la región Loreto es como sigue: 

TABLA IV. Producción de Materia Prima 

Año Pijuayo Plátano Yuca 
2002 17~64.00 342,681.00 346,689.00 
2003 18,084.00 342,459.00 358,570.00 
2004 18,329.00 346,897.00 361,045~00 

2005 18,281.00 349,000.00 368,880.00 
2006 18,191.00 350~89.00 370,336.00 
2007 17,898..00 344,864.00 379,964.00 
2008 15,153.00 344,484.00 382,772.00 
2009 15,068.00 344,457.00 387,073.00 
2010 16,388.00 345,853.00 397,048.00 
2011 19,111.00 287,200.00 348,101.00 
2012 -16,.258.00 * Z44,053.oo * 292,818.00 * 

*Se obtuvo datos hasta el mes de Noviembre. 
Fuente: Dirección de Promoción Agraria Loreto - 2012 
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A fin de verificar la disponibilidad de materia prima 
pal,'a asegurar la continuidad de producción, se 
propone a partir de estos datos de producción 
proyectar para un horizonte de producción de 10 años, 
siendo para tal fin el método de regresión lineal, es 
decir emplearemos la ecuación siguiente: 

y= a+bx 

Dónde: 
a y b = son las constantes de la ecuación. 
X= tiempo (años). 
Y= producción proyectada. 

Reemplazando los datos en la ecuación siguiente para 
valores de X= 11, 12, 13 .... , 27, se obtiene lo siguiente: 

TABLA V. Producción Proyectada de Materia Prima 

Año Pijuayo Plátano Yuca 
2013 19,685.40 361,097.20 385,497.73 
2014 20,103.35 364,964.25 388,306.81 
2015 20,521.29 368,831.31 391,115.89 
2016 20,939.24 372,698.36 393,924.97 
2017 21,357.18 376,565.42 396,734.05 
2018 21,775.13 380,432.47 399,543.13 
2019 22,193.07 384,299.53 402,352.21 
2020 22,611.02 388,166.58 405,161.28 
2021 23,028.96 392,033.64 407,970.36 
2022 23,446.91 395,900.69 410,779.44 
2023 23,864.85 399,767.75 413,588.52 
2024 24,282.80 403,634.80 416,397.60 
2025 24,700.75 407,501.85 419,206.68 
2026 25,118.69 411,368.91 422,015.76 
2027 25,536.64 415,235.96 424,824.84 
2028 25,954.58 419,103.02 427,633.92 
2029 26,372.53 422,970.07 430,442.99 

Fuente: Elaboración propia. 
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Como se puede apreciar, la disponibilidad de materia 
prima está asegurada en un horizonte de proyección de 
17 años, así como la estacionalidad, garantizan el 
abastecimiento de materia prima. 

A fin de verificar el requerimiento de materia prima, se 
procederá a determinar el requerimiento para una 
tonelada de producto terminado (harina de pijuayo, 
plátano y yuca), esto se calculará en función al 
rendimiento promedio del producto a partir de la 
fórmula siguiente: 

R 
. . productofinal 

e querzmzento = · 
rendí miento 

Donde los rendimientos promedios para harina en 
función al tipo de materia prima a utilizar: 

TABLA VI. Rendimiento Promedio de Harinas 

Plátano 13.50% 
Yuca 16.30% 
Pijuayo 17% 

Fuente: IIAP 

Reemplazando datos en la ecuación anterior: 

TABLA VII. Requerimiento de Materia Prima para 1 TM de harina, 
según tipo 

Base de cálculo = 1000 kg de harina 
Plátano 7,407.41 TM/TM de producto final 

Yuca 6,134.97 TM/TM de producto final 
Pijuayo 5,882.35 TM/TM de producto final 

Fuente: Elaboración propia. 

2.4.1.3. Requerimiento de Energía 

Durante la elaboración de harina sucedánea, el proceso 
más crítico es en el secado, donde consiste en extraer 
humedad del producto a fin de que pueda obtener los 
parámetros permitidos para sus controles 
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fisicoquímicos, como lo rige la NTP 205.040:1976, para 
su expendio y comercialización. 

a. Ecuaciones que Rigen el Balance de Energía: 

Para el estado no estacionario, la ecuación que rige 
para un balance de energía es el siguiente: 

(
wlocidac.l de entrada)_ (velocída? de salida:) _ 
de energía de energta 

(

tasa ele trabajo extemo ) 
efectuado por el 5Ístema sobre 
los alrededores 

= ( Yelocida~ ele acumulación) 
de energta 

Donde el tercer término de la ecuación se refiere al 
trabajo realizado por el sistema sobre los 
alrededores, utilizada en la termodinámica. Entonces 
considerando también las fuerzas viscosas y 
tomando como volumen de control del sistema, 
obtenemos la ecuación siguiente: 

;, (pu + ";') ~ -(aJ { +~'} "·~' { + "';~} ;¡}v, {u+";:'}] 

(
()q" dq" dq" ) ( ) - ett + -{)~- + J~- + p vxgx + Vygy + vzgr 

[·t.; ( pv_, ) + ~;· (pvy ) + ;z ( pv z) J 
-[...g;.("CuVx + 't,.>'VY + 'txzv,)+ ~,(cyxv.,. + 't'JJ'\.\, + 'tyzv;-)] 

+ [ + %z ( 't ;x V'" + T :.Y.,. + -c ¡;V_.) J 
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b. Deducción de la Ecuación 

aJustables 

La cantidad de agua que se elimina: 

Donde R = kg H20/h m2 de sección transversal y G 
= kg aire seco/h m2 de sección transversal. Llevando 
a cabo un balance de calor sobre una sección, corta 
del lecho de dz m: 

/;.¡·a J,•. z . - J... 12 dz--
Gcs. o ·11 

dT 
T-Tw 

dz 

(T¡ - Tw )( l- e-haz/Gcs) 

haz/Gc5 
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donde 

c. Cálculo de la Cantidad de Energía e Emplear en el 
Proceso 

C} = rn · e · D..T 

• Q es el calor aportado al sistema. 

• nl es la masa del sistema. 

• t' es el calor especffico del sistema 

• ~Tes el incremento de temperatura que experimenta el sistema 

Para 1000 kg de producto final, se tiene las siguientes 
especificaciones técnicas: 

Cantidad= 1000 kg/h. 
Cp = 4.16 Kj/Kg*C. (calor específico del agua) 
To = 30 oc (entrada del producto). 
Tt = 70 oc (salida del producto seco). 

Q = mCp(Tf- To) 
Q = 1000*4.16*(70-30) 

Q = 166,400 Kjfh. 
Q = 166,400 Kjfh 1 h/3600 s 

Q = 46.22 kw 

Para producir una tonelada de harina, se requiere 
46.22 kW de energía, para llevar desde 30 oc hasta 70 
°C, para fines estimativos se requiere usar 5 m3 de 
agua por día durante este proceso 

2.4.1.4. Tecnología Disponible 

Este análisis se efectuará en base a la disponibilidad de 
tecnología en el mercado. Para la selección de las 
maquinarias y equipos principales se tuvo en cuenta lo 
siguiente: 
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TABLA VIII. Tecnología Disponible 

EQUIPOS PRINCIPALES ESPECIFICACIONES PROVEEDOR 
Tolva de Recepcion Se Puede Construir -----------

Recipiente de acero Capacidad= 1000 kg. 
inoxidable, diametro 2.5 m, y Diametro 3.8 m Fabricante Nacional 
0.9 m de altura, de 500 kg de Situación: disponible en el 

cacpacidad. mercado 

Maquina Trazadora en 
Capacidad = 100 kg./h 

cubos. 
Situación: disponible en el Fabricante Nacional 

mercado 

Capacidad = 1000 kg./h. 
Secador Situación: disponible en el Vulcanotec 

mercado 
Capacidad = 500 kg./h 

Velocidad angular= 2.5 

rev./min. 

Molino de martillos Situación: disponible en el Vulcanotec 

mercado 

Situación: disponible en el 

mercado 

Fuente: Elaboraoón propia. 

Como se puede apreciar en el cuadro anterior, la 
disponibilidad de tecnología en el ámbito nacional es 
accesible teniendo como principal abastecedor a la 
empresa Vulcanotec. 

2.4.2. Localización o Ubicación 

Otro de las variables a tener en cuenta, es la ubicación por ende 
ya que la mejor forma de obtener rentabilidad es que exista 
disponibilidad de materia prima a abastecer a la planta de 
producción. 

2.4.2.1. Macro localización 

La macro localización, estará en la Región Loreto, ésta 
región cuenta con 7 provincias: Alto Amazonas, Ramón 
Castilla, Requena, Daten del Marañón, Ucayali, Loreto 
y Maynas. Siendo la provincia de Maynas con su capital 
la ciudad de !quitos la que presenta mejores 
condiciones para la localización e instalación de planta. 

2.4.2.2. Micro localización 

La micro localización de la planta depende del análisis 
de los siguientes factores: 
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• Localización y disponibilidad de los materiales de 
producción. 

• Mano de obra calificada y no calificada. 
• Terrenos disponibles. 
• Energía eléctrica, agua, y otros servicios. 
• Medios de transporte. 
• Legislación vigente. 

2.4.2.3. Análisis de factores de localización · 

2.4.2.3.1. Método de ponderación de factores 

El método de ponderación de factores es una 
técnica que emplea un sistema de evaluación 
tomando en cuenta los factores de 
localización, tales como: materia prima, 
insumos, mano de obra, transporte y otros. De 
estos factores, deben relacionarse aquellos 
cuya aplicación es pertinente en el caso 
específico (Yarufre, 2001). 

El método de ponderación de factores se 
detalla a continuación: 
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TABLA IX. Método de Ponderación de Factores 

Factores de 
Materia 

Mano de Energía Otros Prima e Terreno Agua Combustible Transporte Legislación Conteo Real ('X•) Ponderación Localización 
Insumas 

Obra Eléctrica Servicios 

Proximidad a la 
materia prima e 1 1 1 1 1 o 1 1 7 19.4 19 
insumas 

Disponibilidad de o 1 1 o o o 1 1 4 11.1 11 
mano de obra 

Disponibilidad de 
1 1 

terreno 
1 1 o o 1 o 5 13.9 14 

Disponibilidad de o o 1 o o 1 1 1 4 11.1 11 energía eléctrica 
i------· 

Disponibilidad de o 1 1 1 o o 1 1 5 13.9 14 
agua 

Disponibilidad de . o o 1 o o 1 1 1 4 11.1 11 
combustible 

Disponibilidad de o o 1 o o 1 o 1 3 8.3 8 otros servicios 

Servicios de o o 1 o o 1 o 1 3 8.3 8 
transporte 

Legislación vigente 1 o o o o o o o 1 2.8 3 

---- ~-~ 

Fuente: Saldaña, 2009. 



A partir del cuadro anterior, se procederá a cuantificar cada factor y como 
mínimo dos alternativas de localización y-se elegirá la que obtenga el mayor 
puntaje, es decir la que presente mejores condiciones para la instalación de 
este tipo de planta. 

TABLA X. Matriz de evaluación de alternativas de localización 

Localización 

Factores de Localización 
% 

Distrito 1 Distrito 2 Distrito 3 
Ponderación 

Calificación Puntaje Calificación Puntaje Calificación Puntaje 

Proximidad a la materia 
"19 

prima e insumes 

Disponibilidad de mano 
11 

de obra 

Disponibilidad de terreno 14 

Disponibilidad de energía 
11 

eléctrica 

Disponibilidad de agua 14 

Disponibilidad de 
11 

combustible 

Disponibilidad de otros 
8 

servicios 

Servicios de transporte 8 

Legislación vigente 4 

Total 100 

Fuente: Saldaña, 2009. 
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2.4.3. Ingeniería de Planta 

2.4.3.1. Descripción Tentativa del Proceso Productivo de 
Harina (Pijuayo, Plátano y Yuca) 

Pelado: El pelado se realiza de forma manual. Se puede 
considerar que se necesitan de 8 a 10 obreros para 
preparar cerca de 1000 kg de materia prima. 

Cortado: La materia prima pelada se corta con cuchillo 
o con máquinas troceadoras para obtener trozos más 
pequeños que pueden ser en forma de cubos o rodajas. 
Este paso es necesario para aligerar el proceso de 
secado. 

Inmersión: Esta inmersión en solución de Bisulfito de 
Sodio al 0.5%, por cinco minutos, se hace con el fin de 
evitar la oxidación (en el caso del plátano) y los 
posteriores cambios de color no deseados que se 
podrían dar en otras materias primas. 

Secado: Este tratamiento se hace con el fin de extraer 
humedad. La deshidratación se lleva a cabo en 
secadores de bandejas. 

Molienda: Se puede utilizar un molino de martillos, 
por el cual se pasan los trozos de producto seco para ser 
finamente divididos hasta partículas pequeñas, 
formándose así la harina. 

Cernido: La harina que se obtiene tiene diferentes 
tamaños de partícula y partículas extrañas, por lo que la 
totalidad del producto se debe hacer pasar por un tamiz 
para obtener las diferentes fracciones por separado. De 
esta forma se llega a obtener un producto más fino. 

Empaque: Una vez lista la harina se puede empacar en 
bolsas, preferiblemente de polipropileno o celofán. Las 
cantidades a colocar en cada empaque y el tipo del 
mismo, dependen del tipo de cliente, y de las 
condiciones de almacenamiento. 

Almacenamiento: Una vez listas las bolsas, se sellan 
debidamente para evitar que entre humedad del medio 
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1 

al producto y también que se vaya a contaminar con 
insectos o materias extrañas. 

Recepción de la materia prima 

Selección y Clasificación 

Lavado 

Pelado 

Cortado 

Inmersión 

Secado 

Molienda 

¡ 
Cernido 

¡ 
Empaque 

¡ 
l. Almacenamiento 

FIGURA 5. Diagrama de Flujo Tentativo del Proceso de 
Elaboración de Harina (Plátano, Yuca y Pijuayo) 

Fuente: Elaboración propia. 
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a 

Almacenamientos de Materia Prima 

Recepción y selección de Materia Prima 

Al lavadero 

Lavado, Pesado y 
Pelado 

A la cortadora 

Cortado 

Al calentador para inmersión 

Inmersión (evitar la oxidación) 

Al secador de bandeja 

Secado (eliminación hasta un 15 - 1 7 % de 
humedad). 

A la molienda 

Molienda (molinos de martillo) 
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a 

Al tamizado. 

Tamizado 

Al empacado 

Empacado 

Al almacén 

Almacenamiento del producto terminado 
(Ambiente limpio, seco y ventilado a JO ambiente) 

FIGURA 6. Diagrama de Flujo Tentativo de operaciones - Elaboración de Harina. 
(Plátano, Yuca y Pijuayo) 

Fuente: Elaboración propia. 
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~ 7404.41 kg 

Selección y Clasificación .. 370.37 kg 

~ 7037.04 kg 

Lavado 

l7037.04 kg 

Pelado r----. 668.52 kg 

~ 6368.52 kg 

Cortado Se incrementa 2.5 %. 

16527.73 kg 

Inmersión Se incrementa 2.5% 

16527.73 kg 

Secado 4569.41 kg 

1958.32 kg 

Molienda ~ 391.66 kg 

11566.66 kg 

Cernido ~ 564.3 kg 

r 
1002.36 kg 

FIGURA 7. Balance de Materia Prima- Elaboración de Harina de Plátano. 
Base de Cálculo= 1000 kg de harina 

Fuente: Elaboración propia. 
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~ 5882.35 kg 
300.12 kg 

Selección y Clasificación "' 
~ 5582.23 kg 

Lavado 

1 5582.23 kg 

Pelado ~ 502.40 kg 

~ 5079.83kg 

Cortado 

~ 5079.83 kg 

Secado ~.30kg 

11879.53 kg 
Molienda ~ 131.57 kg 

11747.96 kg 

Cernido ~ 746.87 kg 

1 1001.09 kg 
FIGURAS. Balance de Materia Prima- Elaboración de Harina de Pijuayo. 

Base de Cálculo= 1000 kg de harina 
Fuente: Elaboración propia. 

33 



~ 6134.97 kg 

Selección y Clasificación 
~~ ... 306.75 kg 

¡ 5828.22 kg 

Lavado l 5828.22 kg 

L.__ ____ P....,.el_ad_o ____ __.~r----. 1338.55 kg 

~ 4489.67 kg 

Cortado 

14489.67 kg 

L.__ ____ se_c_a_do ____ __.~~ 3232.56 kg 

l 1257.11 kg 

L_ ____ M_ol_ie_n_d_a ___ ----.J~ 137.65 kg 

l1119.46 kg 

'-----:--------lL ~ 119.21kg _ Cernido ¡--

l1000.25 kg 

FIGURA 9. Balance de Materia Prima - Elaboración de Harina de Yuca. 
Base de cálculo = 1000 kg de harina 

Fuente: Elaboración propia. 
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2.4.3.2. Maquinarias, Equipos e instalaciones. 

2.4.3.2.1. Instalaciones. 

Control de Calidad 

a. Equipos 

Para la inspección de la materia prima e 
insumos, antes del proceso, durante el proceso 
y del producto terminado, se emplearan los 
equipos necesarios para su control y análisis, 
tales como: 

•PH metro. 
• Buretas, termómetros, probetas, soporte 

universal, Vaso precipitado, todos de vidrio 
Pirex de 100, 200, 500 y 1000 mi. de 
capacidad. 

• Balanza de platillo de 2000 g. de capacidad, 
etc. 

b. Instalaciones 

Esta instalación es muy importante ya que 
cada industria debe contar con un laboratorio 
de éste tipo. Esta sección del laboratorio de 
control de calidad se utilizará para verificar y 
fiscalizar la exactitud en el abastecimiento o 
suministro de la materia prima e insumos y la 
calidad del producto final: harina de yuca, 
plátano y pijuayo; destinados para su 
posterior venta en el mercado, cumpliendo 
estrictamente con los parámetros y normas 
técnicas industriales vigentes. 

La Importancia del Control de Calidad: 
El Control de Calidad no tiene que ser muy 
costoso y su importancia no debe ser 
subestimada. Todas las empresas deben 
introducir alguna forma de control de calidad, 
sin importar el volumen de operaciones, para 
asegurar una calidad uniforme del producto y 
reducir las pérdidas de devolución. El 
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productor debe demostrar responsabilidad 
frente al consumidor. 

El control de calidad del producto final se 
inicia desde la selección de la materia prima y 
continúa hasta el envasado y embalaje. 
Cualquiera sea el volumen a procesar se debe 
mantener siempre las mismas características 
del producto final de una producción a otra. 

En la industria alimentaría existen problemas 
peculiares en cuanto a los suministros, pues 
éstos desorganizan la producción y dañan la 
calidad de las materias primas. La materia 
prima fresca es sensible a la alteración por 
microorganismos, insectos y reacciones 
qmm1cas y en muchos casos continúan 
respirando después de recolectados. 

Por ello se tendrá especial atención a los 
controles de calidad, tanto en la materia 
prima, durante el proceso productivo y del 
producto terminado. 

El Control de la Calidad de la Materia Prima: 
El análisis organoléptico de la materia prima 
se puede realizar mediante las operaciones de 
selección y clasificación. La selección es una 
operación que consiste en escoger a las 
materia prima semimaduras y de buena 
calidad, y eliminar las verdes, fermentadas, 
putrefactas, oscuras, enranciadas, golpeadas y 
con daños fitosanitarios. La selección se 
realiza en forma visual, extendiéndola en la 
mesa de acero inoxidable para separarlas en 
forma manual y eliminar. El porcentaje 
eliminado o desechado se puede reducir 
incluso evitar, adiestrando con técnicas de 
cosecha (para no recolectadas verdes) y 
buenas prácticas de manipulación a los 
recolectores, además se puede suministrar a 
los recolectores los envases adecuados, y el 
medio de transporte más apropiado. La 
clasificación es una operación que consiste en 
formar grupos a partir de la materia prima 

36 



seleccionada, en base a características de 
diferente calidad o propiedades físicas 
diferentes (color, olor, tamaño, forma, textura, 
maduración, etc.). 

Control de Calidad del Proceso. 
Lo básico en esta etapa es la instrucción y 
capacitación del personal de producción, de 
tal manera que se cumpla con todos los 
parámetros del proceso productivo de la 
harina sucedánea y se utilice los materiales, 
máquinas y equipos técnicamente. 

En forma más detallada el control de calidad 
implica la supervisión de cada proceso 
productivo, así como también deben 
verificarse la higiene del personal y equipos 
empleados, limpieza de la planta, los 
uniformes y los utensilios durante cada 
proceso. Por ello durante el proceso de 
elaboración se recomienda realizar algunos 
análisis: 

• Determinación de acidez. 
- Ph 
- Titulación 

• Determinación de sólidos solubles. 
• Recuento total de bacterias mesófilas 

viables. 
• Recuento total de hongos y levaduras. 

Breve Descripción 

Acidez titulable (método A.O.A.C.) 

% Acidez titulable = gasto de titulación 

Humedad (método A.O.A.C.) 

Dónde: 

% H= Pl- P2 
P3 

Pl = Peso del crisol más muestra húmeda 
P2 = Peso del crisol más muestra seca 
P3 = Peso de la muestra fresca 
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Cenizas (método A.O.A.C. modificado) 

Dónde: 

% C= P1- P2 
P3 

P1 = Peso del crisol más muestra fresca. 
P2 = Peso del crisol más muestra seca. 
P3 = Peso de la muestra fresca. 

Materia seca (método A.O.A.C.) 

%MS= 100- %H 

pH (Por potenciómetro)· 

Grasa (método Soxhlet) 

Dónde: 

% G= P1- P2 
P3 

Pl = Peso del cartucho más muestra fresca 
P2 = Peso del cartucho más muestra seca 
P3 = Peso de la muestra 

Proteínas (método Kjeldahl) 

-Digestión 
-Destilación 
-Titulación 

Carbohidratos (método de las diferencias) 

%CHO= 100- (%H+%C+%G+%P) 

Fibra bruta (método A.O.A.C.) 

AnálisisMicrobiológico. 

• 

• 
• 

Numeración de microorganismos 

aerobios mesófilos viables. 

Numeración de coliformes totales . 

Numeración de hongos y levaduras . 
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Control de Calidad del Producto Terminado. 
Para la harina sucedánea se tendrá en cuenta 
los niveles de calidad y seguridad exigidas por 
la Norma Técnica Peruana NTP 205.040:1976, 
regidas por INDECOPI. 

2.4.3.3. Disposición de Planta - LA Y OUT 

La disposición de planta es una técnica que consiste en 
la distribución adecuada del espacio de la planta, 
ordenando físicamente los equipos, maquinarias, 
ambientes y secciones de la misma, teniendo en cuenta 
el estudio del terreno y las obras civiles e instalaciones. 
Por ello para determinar esta disposición de planta es 
necesario analizar los siguientes puntos: 

2.4.3.3.1. Análisis e Identificación de las Secciones de 
la Fábrica 

Las secciones de la fábrica establecidas para 
procesar harinas sucedáneas, se muestran en 
el siguiente cuadro: 
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TABLA XI. Secciones de la Planta - Harinas Sucedáneas 

No Sección Actividad, Materiales y/o Equipos 

1 Almacén materias primas 
Plátano, pijuayo, yuca, ácido cítrico, 
otros insumos. 

2 
Sección selección y Pesado en balanza, selección de 
clasificación materia prima buenas e inservibles. 

En tinas plásticas de 100 litros de 
3 Sección de lavado capacidad adicionando germicida 

Biodegradable. 

4 Sección pelado y cortado 
Mesa de pelado y cortado de acero 
inoxidable de 1.8 x 4 metros. 

En una cortadora de 100 kg de 
5 Sección cortado capacidad, de material acero 

inoxidable. 

Se empleara una secadora de flujo de 
6 Sección secado aire seco de 0.05 kg/kg de solido 

seco, a una temperatura de l20°C. 

7 Sección molienda 1 prensa hidráulica. 

8 
Sección tamizado o 

1 tamizador 
cernido 

9 Sección envasado 
Llenado y sellado en sacos de 
polietileno de 50 kg de capacidad. 

10 
Almacén de productos Bien ventilados y colocados sobre 
terminados parihuelas a 30 cm del suelo. 

1 laboratorio, laboratoristas, 

11 Sección control de calidad 
materiales y equipos para efectuar 
análisis Fisicoquímicos y 
microbiológicos. 

Sección tratamiento de 
Se destinarán para el tratamiento del 

12 agua que se usará en el proceso y 
agua 

para Consumo directo. 

13 Vestuarios y SS.HH. Vestuarios y servicios higiénicos. 

14 
Oficinas de Gerencia general, producción, 
administración administración, ventas y contabilidad. 

Fuente: Elaboración propia. 

2.4.3.3.2. Determinación de los Grados de Proximidad 

El cuadro y diagrama de interrelaciones se 
desarrollará utilizando los siguientes grados 
de proximidad: 
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TABLA XII. Grados de Proximidad 

Grado Proximidad 
Número de 

Líneas 
E Especialmente importante 3 
I Importante 2 
o Ordinario 1 
u No importante o 
X No deseado 1 zigzag 

Fuente: Saldaña, 2009 

2.4.3.3.3. Determinación de las razones que 
justifican los grados de proximidad 

La proximidad elegida entre una u otra área 
en la disposición de planta estará 
fundamentada por las siguientes razones ó 
motivos: 

TABLA XIII. Razones o Motivos de proximidad 

Código Razón o Motivo 

1 - Se utiliza el mismo equipo y 1 o instalación. 

2 - Contacto personal. 

3 - Ruido, polvo humo, humedad, peligro. 

4 - Secuencia de operaciones, flujo de materiales, 
producto y 1 o energía. 

5 - Control o supervisión. 

6 - Prestación o flujo de servicios. 

Fuente: Saldaña, 2009 
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FIGURA 10. Disposición de Planta- Fábrica de Harinas Sucedáneas 
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2.4.3.3.4. Determinación del Espacio - Área requerida 

La determinación del área requerida para la 
construcción de la planta, se realizó 
analizando o considerando las dimensiones o 
volúmenes de las maquinas, equipos, materia 
prima, etc. Teniendo en cuenta estos criterios 
se muestra el siguiente cuadro: 

TABLA XIV. Distribución o Requerimiento de área para la 
construcción de la Fábrica 

Ambiente Área (m2) 

Almacén de Materias Primas 35 
Almacén de producto terminado 60 
Sala de producción 340 
Sección de mantenimiento 25 
Sección de control de calidad 35 
Sección de tratamiento de Agua 35 

Vestuarios y S.S.H.H. 20 
Gerencia 20 
Administración/ Contabilidad 15 
Comercialización 15 
Área de Desplazamiento 120 
Área de Expansión 450 

Total 1170 
Fuente: Elaboración propia. 

a. Terreno 

El área total necesaria para la planta 
industrial de harinas sucedáneas se ha 
calculado en 1170 m2, con 30 m. de ancho 
por 38 m. de fondo. 

2.4.3.3.5. Edificios, Áreas y Especificaciones. 

Edificio de Oficinas Administrativas. 

La construcción de éste edificio será de 
ladrillo con techo y estructura de concreto 
armado con proyección para la construcción 
del 2do y 3er piso. Tendrá un área de 50 m2, en 
donde estarán ubicados los ambientes de 
Gerencia General, Administración y Ventas. 
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Edificio de Planta. 

La construcción de este edificio será de 
ladrillo con columnas de concreto - metálicas 
y techos de estructura metálica recubierto con 
planchas de Eternit o calaminas. Las ventajas 
que presenta este tipo de edificio es: 

• Permiten cierta flexibilidad para efectos 
de disposición y redisposición de planta. 

• Proporcionan buena ventilación y luz 
natural y Presentan la facilidad para la 
construcción de edificios de gran altura. 
Esta zona contará con un área de 340m2. 

2.4.3.3.6. Áreas no construidas. 

Vías de acceso y pasillos 

Esta área será destinada para la circulación del 
personal dentro de la fábrica así como también 
para el movimiento y estacionamiento de 
vehículos en el interior de la planta, así como 
cualquier otro tipo de actividad que implique 
movimiento de grandes unidades y 
maquinarias. Para éste fin se contará con un 
área de 120 m2. 

Áreas libres para expansión 

El área requerida para ésta zona es de 450 m2 
y será destinada para ampliaciones futuras de 
la empresa ya sea por el incremento en la 
capacidad de producción u otro motivo. 

2.4.3.3.7. Instalaciones de Energía Eléctrica, Agua, 
Obras Sanitarias y Otros 

Energía Eléctrica 

La energía será obtenida de la red pública, la 
cual será proporcionada por la empresa 
Electro Oriente S.A., requiriendo para la 
planta un total de 46.22 Kw /TM. 
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En el interior del edificio, el transporte de 
energía eléctrica se realizará por las partes 
altas de los locales, fijando los cables a las 
paredes con protectores metálicos o plásticos 
fácilmente desmontables. 

En lo que respecta a la iluminación, se ha 
tenido a bien tener en cuenta las siguientes 
cantidades: 

• Área de producción ................. 701 -1000 lux. 
• Almacenes.............................. 120 lux. 
• Vestuarios y SS.HH ................ 120 lux. 

Servicio de Agua 

Se distinguen 2 tipos: 

a. Agua Industrial. 

Es la que se utiliza en el proceso de 
producción como en los procesos de lavado 
y estabilizado, así como en los servicios 
auxiliares, del cual se requerirá de 
aproximadamente 15m3. 

Este tipo de agua será obtenida de un pozo 
subterráneo, cuya buena calidad está 
garantizada porque se dispondrá de un 
sistema de ablandamiento para tal fin, 
siendo esto indispensable para el proceso 
de producción y el acabado final del 
producto, el cual debe ser homogéneo y 
cumplir con los requisitos de exportación. 

b. Agua para consumo doméstico. 

Este tipo de agua será empleada por los 
obreros y empleados de la fábrica para su 
consumo, ya sea para beber o para aseo 
después de su jornada de trabajo. Este tipo 
de agua también se obtendrá de pozos 
subterráneos, para su posterior tratamiento 
la que es destinada para el consumo dentro 
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de la fábrica. La calidad de ésta agua es 
buena y la cantidad destinada al consumo 
es de aproximadamente 14 m3/año y la 
cantidad usada en el aseo personal como en 
los servicios higiénicos será de 5m3. 

Obras Sanitarias y Otros. 

Como se sabe la industria tiene aguas servidas 
que deben expulsar hacia el alcantarillado 
municipal, para ello se requiere de tuberías 
exteriores (alcantarillado) de fibra o cemento 
en hormigón con pendientes habituales entre 
el 0.5 % y 3 %. Los diámetros de las tuberías 
serán variados dependiendo de las 
instalaciones donde se colocarán, entre 20 y 60 
cm. En el caso de los servicios higiénicos se 
dispondrán de acuerdo al número que sea 
requerido por las normas específicas de la 
OSHAS y la NationalStandarPlumbingCode, 
que recomiendan para locales industriales un 
W.C. para cada 10 personas, que el N° de 
lavados coincida con la mitad de Excusados, 
un bebedor de agua que sirva para 75 - 100 
personas y una ducha para cada 10 personas. 
Teniendo presente lo estipulado, se tiene: 

• Inodoros ................ 10 
• Urinarios.............. 5 
•Duchas ................. 5 

2.4.3.3.8. Estudio de Impacto Ambiental. 

En los últimos años el estudio de impacto 
ambiental ha tomado gran importancia debido 
a que en la actualidad los niveles de 
contaminación en el planeta han aumentado 
de manera acelerado. Esto se debe al rápido 
desarrollo de la industria en el planeta. El 
hombre ha empleado cada vez mayores 
cantidades de agua y aire, arrojando, 
inconscientemente desperdicios y desechos a 
las riberas de los ríos y contaminando el aire 
con humos y vapores. 
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Para nuestro caso, en primer lugar debemos 
analizar la localización de la planta realizando 
la revision general de las condiciones 
ambientales de la zona, al igual que la fauna y 
la flora existente, para evitar posibles daños 
contra ella. 

Por otro lado, la planta al no utilizar 
sustancias nocivas, ni generar gases tóxicos no 
presenta problemas de contaminación 
ambiental. Sin embargo nos vemos en la 
necesidad de aclarar que la eliminación de 
desechos líquidos de la planta serán 
evacuados hacia la red de desagüe de la zona 
industrial, ya que el agua utilizada con los 
procesos y la limpieza de los equipos, el 
mantenimiento del local e higiene personal, 
contiene detergentes aprobados para el uso 
industrial. 

Para el caso de la eliminación de los desechos 
sólidos se deberá contar con depósitos 
especiales para los desechos que provienen de 
las operaciones de selección, pelado, secado, 
molienda y tamizado. Los residuos orgánicos 
producidos por el polvo acumulado en la 
planta, los restos de los recipientes de las 
oficinas, papeles, etc., serán evacuados del 
local diariamente en bolsas plásticas 
totalmente cerradas a los camiones 
recolectores de basura o a los contenedores 
dispuestos para tales fines. 

El nivel de ruido de las máquinas es otro 
factor importante que debemos tener en 
consideración, si bien es cierto que la 
producción de harina sucedánea es una 
producción seca de bajo ruido, debemos 
analizar y controlar el nivel de decibeles que 
genera la planta a fin de que no afecten el 
normal desenvolvimiento de las actividades 
en la zona, dada su ubicación y garantizar la 
salud de nuestro personal evitando de esta 
manera perjudicar la salud, ya que de no 
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controlarse podríamos ocasionar daños 
crónicos y permanentes. 

Por otro lado, solo durante la etapa de 
ejecución de las obras civiles que ocasionan la 
remoción de tierras y por ende propagación 
de polvo así como los ruidos por efectos de 
construcción de la planta ocasionarán 
molestias a la población circundante. Sin 
embargo, al final de esta etapa 
proporcionaremos al perímetro circundante 
de la planta la construcción de veredas, así 
como el sembrado de jardines en el frente del 
local con el fin de mantener el ornato y la 
limpieza de esta zona. 

Finalmente los camiones proveedores y de 
distribución que lleguen a la planta tendrán 
asignados estacionamientos con la finalidad 
de evitar el congestionamiento del tránsito en 
la zona. Se debe señalar que éste es uno de los 
problemas que más puede perjudicar el medio 
ambiente debido al deterioro de pistas y 
veredas debido al paso frecuente de los 
camiones, pero estimamos que un movimiento 
total de insumos, envases y productos menor 
a 15 toneladas diarias no es dañino a la 
tranquilidad de la zona. 

2.4.3.3.9. Seguridad Industrial y Mantenimiento. 

La planta de harina sucedánea, como toda 
planta industrial, debe tomar consideraciones 
con respecto a la seguridad. La seguridad 
integral es un factor primordial en una 
empresa debido a que protege a cada una de 
las personas que laboran en la planta, 
evitando accidentes de trabajo mediante un 
adecuado adiestramiento del personal y la 
correcta utilización de equipos de protección 
personal, maquinarias y materiales para cada 
una de las operaciones del proceso de 
producción, creando así un adecuado 
ambiente de trabajo; y además se protege a la 
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misma empresa de factores diversos que 
pueden traerle grandes problemas y pérdidas. 

2.4.3.3.10. Higiene Ocupacional. 

Por ser una planta dedicada a la fabricación de 
alimentos debe tener especial cuidado con la 
higiene ocupacional ya que estos deben 
mantenerse, junto a todos los insumos sin 
contaminación alguna, en total limpieza y 
orden. Pata este efecto, los obreros están 
obligados a usar ciertos implementos que 
permitan proteger los productos de los 
elementos patógenos. Estos implementos 
consisten en gorros para sostener el cabello, 
botas que se limpian en la entrada de la planta 
para no contaminar el piso de la misma, 
mandiles para evitar la contaminación 
ocasionada por los microbios en la vestimenta 
de calle y guantes para proteger los alimentos 
de cualquier bacteria traída en las manos. 
Además de realizar una limpieza rigurosa de 
toda la planta en base a desinfectantes. Otra 
precaución o medida de higiene ocupacional 
es el control de la temperatura y humedad en 
la planta y almacenes. 

2.4.3.3.11. Prevención de Accidentes. 

Los accidentes más frecuentes son aquellos 
ocurridos por el manejo de cuchillos en las 
labores de pelado y cortado de la materia 
prima como el plátano, yuca y pijuayo. Para 
evitarlos se proveerá a los trabajadores de 
guantes protectores especiales para prevenir 
cortes. Es imprescindible un entrenamiento 
del personal para el uso de las herramientas 
cortantes como son los cuchillos, señalando 
especialmente por procedimientos que no 
deben seguir por ser peligrosos e inseguros. 

También se colocarán los letreros de alerta que 
vienen con las máquinas en los lados de las 
mismas. Estas indicarán que tipo de peligro se 
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corre con el fin de fomentar la utilización del 
equipo de protección personal. 

Se podrían colocar carteles y boletines 
didácticos que instruyan a los trabajadores y 
los hagan reflexionar en cuanto a la 
importancia de seguridad. Estos podrían ser 
muy ilustrativos para que sean atendidos 
fácilmente. 

2.4.3.3.12. Prevención Contra Desastres Naturales: 

Manuales de Prevención y Protección 

Deberán proporcionarse manuales de 
prevención y protección para cada actividad 
que se les brinda a los trabajadores, 
información acerca de los medios preventivos 
de riesgos además de una educación con 
seguridad. 

Prevención de Incendios 

Se creará un plan de prevención de incendios. 
Se colocarán extintores que servirán para un 
primer ataque al fuego. Estos serán de polvo 
químico seco para distintos tipos de fuego 
(ocasionados por sólidos, líquidos 
combustibles, inflamables o gases y para casos 
de incendio debido a cortos circuitos). Todos 
ellos contarán con las instrucciones para su 
uso con subtítulos impresos en español. 
Posteriormente se contará con un plan de 
acción en caso de incendio que indique las 
pautas a seguir, los lugares por donde 
evacuar, qué zonas pueden ser las más 
afectadas y las más peligrosas y 
recomendaciones para posibles accidentes. 

2.4.3.3.13. Protección Interna. 

En cuanto a la protección a la protección 
interna de la planta, se contará con sistemas 
de inventario a fin de contabilizar 
rigurosamente cuanto se dispone de materia 
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prima, productos con proceso y productos 
terminados, para así evitar posibles hurtos o 
robos por parte de los trabajadores. 

2.4.3.3.14. Sistema de Mantenimiento: 

Programas Preventivos. 

No basta con que una planta de harinas 
sucedáneas posea un buen edificio, buen 
equipamiento y buenas técnicas de 
procesamiento de productos, tan importante 
como lo anterior constituye al mantenimiento 
de la planta, al que debe hacerse de manera 
planificada y permanente. El mantenimiento 
se ve asegurado si se cumplen reglamentos 
internos de trabajo de la empresa así como los 
dispositivos de seguridad industrial aplicados 
a una industria alimentaria mencionados en el 
punto anterior. 

Se implementará un sistema de 
mantenimiento preventivo mediante el cual se 
realizarán inspecciones periódicos para 
detectar condiciones de operaciones que 
pueden causar averías, detención de la 
producción o pérdidas que perjudiquen las 
funciones, combinadas con mantenimiento 
destinado a eliminar, controlar o remediar de 
forma preventiva; realizando la inspección 
periódica y la restauración planificada del 
deterioro basada en los resultados de las 
inspecciones. También es necesario efectuar 
mantenimientos diarios destinados a prevenir 
el deterioro; esto se considera normalmente 
como parte del mantenimiento preventivo. 

Para esto se realizará una adecuada 
lubricación y cambios de piezas en los 
equipos. Es decir se tratará de tener una 
rápida detección y tratamiento de anomalías 
del equipo antes de que causen defectos o 
pérdidas. Así se conseguirá disminuir los 
tiempos perdidos por defecto de paralización, 
por descomposición, disminución de horas 
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extras, menor número de reparaciones 
mayores o de gran escala. 

Se evitará el efecto de deterioro en cadena. 
Menor ocurrencia de productos rechazados 
por fallas en el equipo y se darán mejores 
condiciones de seguridad para las 
instalaciones y sus operaciones. 

Repuestos 

Los repuestos serán provistos por el mismo 
proveedor de los equipos, el cual, previamente 
cumplirá con este requisito de stock de partes 
y repuestos antes de ser seleccionado como 
proveedor de los equipos de la planta. 

2.4.3.3.15. Programa de Producción 

Para determinar el programa de producción, 
se tendrá en cuenta la capacidad de planta, la 
localización y la estacionalidad y 
disponibilidad de materia prima, razón por la 
cual, en el presente estudio, se recomienda la 
planificación de la producción, teniendo en 
cuenta los factores ya descritos líneas arriba. A 
fin de cuantificar esta variable, se realizó los 
balances de materia por tonelada métrica de 
producto terminado con la finalidad de 
obtener la materia prima necesaria. 

i ~ 5~ 
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CONCLUSIONES 

• La propuesta contempla la elaboración de 3 tipos de productos como son: 
harina de plátano, pijuayo y yuca por ser estos lo de mayor demanda en el 
mercado objetivo y con los cuales se puede competir en precios y calidad. 

• El tamaño óptimo de planta ha sido determinado a partir de estudios 
técnicos y económicos y debe presentar como mínimo 2 alternativas y elegir 
la que tenga menor costo unitario de producción que otras alternativas. 

• La planta de harinas sucedáneas no generara vapores tóxicos, por lo que no 
condensa el ambiente, por lo tanto no se genera efectos negativos sobre el 
clima. Los efluentes gaseosos y sólidos en suspensión serán medidos 
mensualmente según lo estipula DIGESA y presentados según la normativa 
vigente, controlándose en todo momento los parámetros controladores. 

• La planta de harinas sucedáneas al no utilizar sustancias nocivas ni generar 
gases tóxicos no presentan problemas de contaminación ambiental. Sin 
embargo nos vemos en la necesidad de aclarar que la eliminación de los 
desechos líquidos de la planta serán evacuados hacia la red de 
alcantarillado de la zona, ya que le agua utilizada en el proceso, la limpieza 
de los equipos, el mantenimiento local e higiene personal, contiene 
detergentes aprobados para el uso industrial. 

• Esta propuesta contiene en forma detallada los pasos que debe contener un 
estudio técnico para la instalación de una planta de harinas sucedáneas, 
además es un instrumento· fundamental para el inversionista privado a fin 
de que contribuya una ayuda en la ejecución de estos tipos de proyectos 
que generaran empleo y contribuirán al desarrollo social, económico y de 
mínimo impacto ambiental en la región Loreto. 

• Para evaluar los riesgos y establecer sistemas de control orientados hacia la 
prevención, se deben determinar los componentes básicos del sistema 
HACCP en lugar de basarse en el análisis del producto final. 



RECOMENDACIONES 

• Para la ubicación de la nueva planta de harinas sucedáneas, se consideran 
los siguientes elementos: 

a. Proximidad a la materia prima e insumos. 
b. Requerimiento de infraestructura industrial como son: caminos de 

acceso, energía eléctrica, agua; así como las condiciones 
socioeconómicas, entre ellas la eliminación de desechos, 
disponibilidad de mano de obra, etc. 

• La propuesta, se enmarca dentro de los dispositivos legales vigentes sobre 
la actividad productiva como: 

a. Ley general de sociedades mercantiles. 
b. Ley y reglamento de la pequeña, mediana y microempresa, decreto 

ley 21262 y decreto legislativo N° 705. 
c. Ley de tributación municipal N° 776. 
d. Ley de la promoción de la inversión en la amazonia N 27037 

• Para optimizar el control de calidad, esto plantea realizar a lo largo del 
proceso productivo, desde la recepción de la materia prima hasta su 
almacenamiento, distribución y comercialización del producto terminado 
ya que estas podrían constituir fallas en la medida de prevención y podrían 
exponer al consumidor a riesgos inaceptables como descomposición, 
adulteración, etc. 

• Para el proceso productivo, se debe tener en cuenta las condiciones 
generales (exigidas dentro de las normas por NTP 205.040:1976 HARINAS 
SUCEDANEAS, regidas por INDECOPI). 

• Propiciar a través del Gobierno Regional el financiamiento para la 
producción masificado de plátano, yuca y pijuayo. 
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ANEXOS 



ANEXO l. Producción de Materia Prima 

Año 

2002 

2003 

2004 

2005 

2006 

2007 

2008 

2009 

2010 

2011 

2012 

Proyección: 

y=a+bx 

Pijuayo .. 

17,364.00 

18,084.00 

18,329.00 

18,281.00 

18,191.00 

17,898.00 

15,153.00 

15,068.00 

16,388.00 

19,111.00 

16,258.00 

a= ¿y¿x:- ¿.rt'Y~)( 

n¿x: -(¿xr 

Plátano Yuca 

342,681.00 346,689.00 

342,459.00 358,570.00 

346,897.00 361,045.00 

349,000.00 368,880.00 

350,389.00 370,336.00 

344,864.00 379,964.00 

344,484.00 382,772.00 

344,457.00 387,073.00 

345,853.00 397,048.00 

287,200.00 348,101.00 

244,053.00 292,818.00 

b = 11¿xy- ¿r¿x 
;·""' y: .... t~ y 'r' 'L...."· \,t.._'··; 

r 2 _a¿ Y +b:L.-YY -n(Y)
1 

- ¿y~ -n(Yi 



ANEXO 11. Determinación de Proyección de la materia Prima (Pijuayo) 

Año X y XY X2 Y2 
2003 1 15,153.00 15,153.00 1 301,508,496.00 
2004 2 15,068.00 30,136.00 4 327,031,056.00 
2005 3 16,388.00 49,164.00 9 335,952,241.00 
2006 4 17,898.00 71,592.00 16 334,194,961.00 
2007 5 17,364.00 86,820.00 25 330,912,481.00 
2008 6 18,084.00 108,504.00 36 320,338,404.00 
2009 7 18,329.00 128,303.00 49 229,613,409.00 

2010 8 18,281.00 146,248.00 64 227,044,624.00 

2011 9 18,191.00 163,719.00 81 268,566,544.00 

2012 10 19,111.00 191,110.00 100 365,230,321.00 

Total 55 173,867.00 990749 385 3,040,392,537.00 

a 15,088.00 

b 417.95 

r2 0.83 
r 0.91 

Año X Proyección 
2013 11 19,685.40 
2014 12 20,103.35 
2015 13 20,521.29 

2016 14 20,939.24 
2017 15 21,357.18 
2018 16 21,775.13 
2019 17 22,193.07 
2020 18 22,611.02 
2021 19 23,028.96 
2022 20 23,446.91 
2023 21 23,864.85 
2024 22 24,282.80 
2025 23 24,700.75 

2026 24 25,118.69 
2027 25 25,536.64 
2028 26 25,954.58 
2029 27 26,372.53 



ANEXO 111. Determinación de Proyección de la materia Prima (Plátano) 

Año X y XY X2 Y2 
2003 1 287,200.00 287,200.00 1 122,772,451,321.00 
2004 2 342,681.00 685,362.00 4 118,931,178,496.00 
2005 3 342,459.00 1,027,377.00 9 118,669,226,256.00 
2006 4 344,864.00 1,379,456.00 16 118,650,624,849.00 
2007 5 344,484.00 1,722,420.00 25 119,614,297,609.00 
2008 6 344,457.00 2,066,742.00 36 121,801,000,000.00 
2009 7 345,853.00 2,420,971.00 49 117,430,267,761.00 
2010 8 346,897.00 2,775,176.00 64 117,278,166,681.00 
2011 9 349,000.00 3,141,000.00 81 120,337,528,609.00 
2012 10 350,389.00 3,503,890.00 100 82,483,840,000.00 

Total 55 3,398 ,284~00 19,009,594.00 385 1,157,968,581,582.00 

a 318,559.60 
b 3,867.05 
r2 0.39 
r 0.63 

Año X Proyección 
2013 11 361,097.20 
2014 12 364,964.25 
2015 13 368,831.31 
2016 14 372,698.36 
2017 15 376,565.42 
2018 16 380,432.47 
2019 17 384,299.53 
2020 18 388,166.58 
2021 19 392,033.64 
2022 20 395,900.69 
2023 21 399,767.75 

2024 22 403,634.80 
2025 23 407,501.85 

2026 24 411,368.91 
2027 25 415,235.96 
2028 26 419,103.02 
2029 27 422,970.07 



ANEXO IV. Determinación de Proyección de la materia Prima (Yuca) 

Año X y XY·. X2 Y2 
2003 1 346,689.00 346,689.00 1 121,174,306,201.00 
2004 2 358,570.00 717,140.00 4 136,072,454,400.00 
2005 3 361,045.00 1,083,135.00 9 137,148,752,896.00 

2006 4 368,880.00 1,475,520.00 16 144,372,641,296.00 
2007 5 370,336.00 1,851,680.00 25 146,514,403,984.00 
2008 6 379,964.00 2,279,784.00 36 157,647,114,304.00 
2009 7 382,772.00 2,679,404.00 49 128,5 72,444,900.00 
2010 8 387,073.00 3,096,584.00 64 130,353,492,025.00 
2011 9 397,048.00 3,573,432.00 81 149,825,507,329.00 

2012 10 348,101.00 3,481,010.00 100 120' 193,262,721.00 

Total 55 3,700,478.00 20,584,378.00 385 1,371,87 4,380,056.00 

a 354,597.87 

b 2,809.08 
r2 0.26 

r 0.51 

Año X Proyección 
2013 11 385,497.73 

2014 12 388,306.81 
2015 13 391,115.89 
2016 14 393,924.97 

2017 15 396,734.05 
2018 16 399,543.13 
2019 17 402,352.21 

2020 18 405,161.28 
2021 19 407,970.36 
2022 20 410,779.44 

2023 21 413,588.52 

2024 22 416,397.60 
2025 23 419,206.68 

2026 24 422,015.76 

2027 25 424,824.84 

2028 26 427,633.92 

2029 27 430,442.99 



ANEXO V. Proyección Proyectada de la Materia Prima 

Año Pijuayo Plátano Yuca 

2013 19,685.40 361,097.20 385,497.73 

2014 20,103.35 364,964.25 388,306.81 

2015 20,521.29 368,831.31 391,115.89 

2016 20,939.24 372,698.36 393,924.97 

2017 21,357.18 376,565.42 396,734.05 

2018 21,775.13 380,432.47 399,543.13 

2019 22,193.07 384,299.53 402,352.21 

2020 22,611.02 388,166.58 405,161.28 

2021 23,028.96 392,033.64 407,970.36 

2022 23,446.91 395,900.69 410,779.44 

2023 23,864.85 399,767.75 413,588.52 

2024 24,282.80 403,634.80 416,397.60 

2025 24,700.75 407,501.85 419,206.68 

2026 25,118.69 411,368.91 422,015.76 

2027 25,536.64 415,235.96 424,824.84 

2028 25,954.58 419,103.02 427,633.92 

2029 26,372.53 422,970.07 430,442.99 



GLOSARIO DE TÉRMINOS. 

Actividades Peligrosas: Aquellas que tengan por objeto fabricar, 
manipular, expender o almacenar productos o sustancias susceptibles de 
originar riesgos graves por explosión, combustión, radiación u otros 
modos de contaminación de análoga importancia para las personas o los 
bienes. 

Balance de Energía: Consiste en efectuar un balance calor a un sistema 
de abierto o cerrado teniendo en cuenta la primera ley de la 
termodinámica. 

Control de Riesgos: Es el proceso de toma de decisión, mediante la 
información obtenida en la evaluación de riesgos, para tratar y/ o reducir 
los riesgos, para implantar las medidas correctoras, exigir su 
cumplimiento y la evaluación periódica de su eficacia. 

Disposición de Planta: método consistente en realizar una cuantificación 
de área y ubicación de las maquinarias y equipos del proyecto. 

Entalpia: Tipo de energía especifica concerniente a la variable física 
empleada en la cuantificación de propiedades de los fluidos (líquidos y 
gases). 

Diagrama de flujo de operaciones: Consiste en la secuencia de un 
proceso tecnológico aplicando simbologías representativas de cada una 
de ellas. 

Método de Ponderación de Factores: Consiste en realizar una 
ponderación a factores relevantes y decidir sobre la zona que tiene mayor 
puntaje. 

Q: Es el calor aportado al sistema. 

Regresión lineal: Método de proyección estadístico a partir de datos 
históricos de producción, consumo, etc. 

Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo: Conjunto de 
elementos interrelacionados o interactivos que tienen por objeto 
establecer una política y objetivos de seguridad y salud en el trabajo, y 
los mecanismos y acciones necesarios para alcanzar dichos objetivos, 
estando íntimamente relacionado con el concepto de responsabilidad 
social empresarial, en el orden de crear conciencia sobre el ofrecimiento 
de buenas condiciones laborales a los trabajadores, mejorando de este 
modo la calidad de vida de los mismos, así como promoviendo la 
competitividad de las empresas en el mercado. 



Tamaño de Planta: Capacidad optima de producción de una planta 
industrial, expresado en TM, Kg, Unidades, etc. por unidad de tiempo. 

Termodinámica: Ciencia aplicable a la ingeniería que estudia el 
comportamiento físico de fluidos. 


