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RESUMEN 

 
El objetivo del proyecto, es estimar la viabilidad técnica y económica a nivel 

de prefactibilidad para la instalación de una planta industrial para obtener 

pulpa de aguaje (Mauritia flexuosa L.f) atomizado como producto de 

exportación, en la región Loreto. 

 

El estudio de mercado estimó una demanda insatisfecha de 6 605,1574 TM 

de pulpa de aguaje atomizado para el año 2019. 

 

Se determinó el tamaño y localización de la planta industrial, estimándose un 

tamaño de 100,75 TM de polvo de aguaje atomizado, y estará localizada en la 

ciudad de Iquitos – carretera santa clara km 1.5, distrito de San Juan Bautista. 

  

La ingeniería del proyecto, muestra el estudio de la materia prima, describe el 

proceso productivo, muestra los balances de materia y energía, 

especificaciones de los equipos, área necesaria requerida por el proyecto      

(1 632,69 m2).  

 

La organización del proyecto describe las áreas, secciones que comprende; 

funciones, responsabilidades y muestra el organigrama de la empresa. 

 

El proyecto requiere una inversión de US$ 951 148,22; el mismo que estará 

cubierto en un 90% por COFIDE-BANCO CONTINENTAL, que asciende a 

US$ 856 033,39 y el 10 % de aporte propio, que equivale a US$ 95 114,82 de 

la inversión total. 

 

El presupuesto de caja muestra los probables ingresos y egresos del proyecto 

para los años 2019 – 2023, además se determinó el punto de equilibrio con un 

PEc = 58,98 TM.  

 

Para la evaluación económica del proyecto, se empleó los indicadores 

económicos del VAN, TIR, B/C y el periodo de recuperación de la inversión, 
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coincidiendo con una viabilidad positiva. Con un VANE  de 132 157,66; el 

TIRE de 36,86 %. La relación B/C es de 2,19 y un periodo de recuperación de 

la inversión de 2 años y 7 meses. También se presentan las conclusiones y 

recomendaciones del estudio, al igual que la bibliografía empleada. 
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I. INTRODUCCIÓN 
 

La Amazonía peruana posee gran potencial para la bioindustria, 

mientras que a su vez, la creciente apertura y la globalización de los 

mercados le presentan a ésta la oportunidad de desarrollarse con un 

enfoque de sostenibilidad, debido a que las actividades bioindustriales 

persiguen una rentabilidad económica, social y ecológica, abarcando la 

mejora de la calidad de vida de la población, la responsabilidad de los 

actores en la conservación de los ecosistemas, la cohesión social y la 

búsqueda de nichos de mercado en la economía globalizada. 

 

La Amazonía Peruana es  depositaria de frutales nativos, tiene 

importancia debido a que sus frutos, tienen sabores y aromas únicos, y 

son consumidos en el país y en el extranjero. Estos frutales, por su alto 

rendimiento y buena calidad contribuyen a la economía de los 

agricultores. En la actualidad se está trabajando con uno de estos 

cultivos promisorios de importancia económica, que puede ser 

transformada, dándole valor agregado y, ser producto de exportación, 

por su alto contenido de β-caroteno (pro-vitamina A); como es el 

aguaje.  

 

La ingesta suficiente de β-caroteno es importante, porque actúa como: 

 una fuente segura de pro-vitamina A, que ayuda al cuerpo a 

alcanzar el nivel de vitamina A necesario para un crecimiento y 

desarrollo normal, una buena visión y salud ocular, un fuerte 

sistema inmunitario y una piel sana. 

 

 un antioxidante que contribuye a proteger el cuerpo contra los 

efectos nocivos de los radicales libres, los cuales pueden 

aumentar el riesgo de desarrollar ciertas enfermedades, 

inclusive enfermedades cardiovasculares o cáncer. 
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II. ANTECEDENTES 

ANTECEDENTES INTERNACIONALES 

El secado por atomización de productos líquidos comenzó a finales del 

siglo XIX con las primeras patentes emitidas para preservar la albúmina 

de los huevos, con el fin de prolongar la conservación y evitar la 

contaminación. En la segunda década del siglo pasado, el uso 

comercial del secado por atomización aumentó con el gran incremento 

de la producción de leche en polvo y detergentes. La producción de 

leche en polvo fue un gran paso adelante en un período en donde el 

uso de frigoríficos no era muy generalizado y la vida útil de la leche en 

consecuencia era muy baja. 

 

La tecnología de secado por atomización representa una alternativa 

viable y apropiada para la industria de los alimentos de productos 

líquidos que son sensibles al calor y que no se pueden exponer a altas 

temperaturas durante períodos largos de tiempo. 
 

Este producto es de elevada calidad comercial debido a la reducción 

del peso, facilidad de conservación de sabor, aroma y calidad en 

general, que los obtenidos por procesos de secado convencionales. 

(KNEULE, F; 1996). 

 

ANTECEDENTES NACIONALES 

Existe un estudio de extracción de producción de colorante de 

Antocianina en el Perú por el Dr. Américo Guevara Pérez. En este 

seminario se analizaron los diversos procesos de producción de la 

morera y sus plagas, también secado por atomización o Spray Dryer 

dando un rendimiento en el colorante de aproximadamente de 6.3% 

con 4% de Antocianina. (Guevara, A. 2002). 

 

También el secado por atomización, es empleado para obtener 

diferentes productos como: leche en polvo. (Edgar Spreer, 1973) 
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ANTECEDENTES REGIONALES 

Actualmente la Facultad de Industrias Alimentarias, cuenta con un 

equipo de secado por atomización, donde se realizan prácticas de 

curso, empleándose como materia prima el aguaje; con respecto a este 

fruto, se realizaron pruebas de secado por atomización, obteniéndose 

un rendimiento de 5,2% (por cada 100 kg de pulpa de aguaje, se 

obtuvo 5,2 Kg de polvo de aguaje), con una dilución en agua en una 

relación 1:2 (por cada kg de pulpa, se adiciona 2 kg de agua).(García, 

R; et al 2002)  

 

III. OBJETIVOS 
 

3.1. OBJETIVO GENERAL 

Realizar el estudio a nivel de pre-factibilidad para la Instalación de una 

Planta Industrial para obtener pulpa de aguaje (Mauritia flexuosa L.f.) 

atomizado, como producto de exportación, en la Región Loreto 

 
3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 
1. Realizar el estudio de la Oferta y Demanda del producto, para 

determinar el tamaño del mercado. 

2. Determinar el tamaño y localización de la planta de acuerdo a los 

factores tecno-geográficos y sociales 

3. Describir el proceso productivo y realizar los cálculos de ingeniería 

correspondiente 

4. Realizar el estudio de evaluación del impacto ambiental del proyecto y 

proponer acciones mitigantes. 

5. Determinar la inversión del proyecto y seleccionar las fuentes de 

financiamiento necesarias 

6. Determinar la evaluación técnica y económica del proyecto 
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IV. JUSTIFICACIÓN 
 

En los últimos años, el consumo alimentario mundial muestra cambios 

en los hábitos y formas, tal como lo confirmó un equipo técnico de la 

Asociación de Exportadores  que visitó países europeos como España 

y Francia, constatando que las frutas y verduras peruanas son los 

favoritos en Europa, y que se ha desarrollado nuevos mercados 

atractivos para estos productos sea en su estado fresco o procesado, 

que atraen mayor demanda al mejorar las dietas alimenticias, lo que 

permite reducir los problemas de salud relacionados con el exceso de 

colesterol, cáncer, etc.; por lo que la creciente tendencia mundial del 

uso de productos naturales como: suplementos vitamínicos, comida 

orgánica, natural y funcional hacen de la industria de la nutrición un 

interesante mercado para el desarrollo de nuevas alternativas de 

negocio. (Asociación de Exportadores, 2006) 

 

Los productos nutracéuticos naturales peruanos tienen iguales o 

mejores resultados que los productos nutracéuticos convencionales 

(sintéticos) en el mercado internacional, lo cual está respaldado por 

estudios científicos: clínicos, farmacológicos y la creciente tendencia 

mundial hacía la ecocultura, que se caracteriza por mayor 

preocupación por la salud, preferencia por los productos naturales, 

confianza en plantas medicinales, no a los productos sintéticos y mayor 

información, originando un crecimiento sostenido de la demanda global 

en los productos nutracéuticos naturales como sustitutos de otros 

productos medicinales (García, J. et. al, 2002). 

 

La Bioindustria en la Amazonía Peruana tiene como principal problema 

el bajo o nulo posicionamiento en el mercado. Esto genera un bajo 

nivel de aprovechamiento de los recursos, un reducido impacto en la 

economía regional, y poco interés en su conservación por parte de la 

población local.  
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Entre las principales causas del bajo o nulo posicionamiento en el 

mercado de los productos, tenemos la inexistencia de una oferta 

productiva organizada, la no adopción o carencia de tecnologías en los 

procesos de la cadena de valor y la no identificación de mercados. 

 

En nuestra región, existe una gran variedad de frutos que son 

considerados nutracéuticos, productos naturales que requiere el 

mercado internacional, antes que los productos sintéticos, siendo estos 

principalmente el aguaje, por su alto contenido de β-caroteno (pro-

vitamina A); frutos que hasta el momento no son considerados dentro 

de la matriz productiva sostenible de nuestra región, que pueden 

generar fuentes de trabajo permanente y, que transformados pueden 

generar el ingreso de divisas que permita el desarrollo regional. 

 

Resumimos en el siguiente cuadro, la producción de aguaje: 

 
TABLA N° 01. PRODUCCIÓN DE AGUAJE EN LA REGION LORETO 

(PERIODO 2010 – 2016) 
AÑO Cosecha (Ha) Rendimiento (kg/ha) Producción (TM) 

2010 1 898 8 153 15 475 

2011 2 073 8 376 17 391 

2012 2 173 9 794 19 722 

2013 2 229 9 749 21 283 

2014 2 259 9 757 21 731 

2015 2 260 10 136 22 041 

2016 2 260 10 350 22 908 

Fuente: Dirección Regional de Agricultura-Loreto 

 

La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 

Alimentación (FAO), afirma que en la Amazonía peruana el aguaje 

(Mauritia flexuosa L. f.) considerada la palmera más importante por su 

valor económico, social y ecológico; posee como producto más valioso 

su fruto, porque su pulpa es rica en β-caroteno (pro-vitamina A), 

tocoferoles (vitamina E) y ácido ascórbico (vitamina C). 

 

Tabla N° 02. Valores promedio de la Determinación de β-caroteno en 

aceites extraídos del mesocarpio de tres morfotipos de Mauritia 

flexuosa L.f. 
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Vitamina Amarillo Color Shambo 

β-caroteno (µg/g) 324,42 264,60 283,75 

Fuente: IIAP: Caracterización química y estabilidad oxidativa de los aceites de tres morfotipos de 

Mauritia flexuosa l.f., de la Amazonía Peruana. (Del Castillo, et. al, 2006). 
 

El aguaje se presenta como una alternativa interesante de exportación 

para el Perú, por su alto contenido de β-caroteno (Del Castillo, et. al, 

2006), producto a exportar que debe cumplir estos valores promedio, 

por lo tanto, es necesario determinar la situación actual en cuanto a la 

producción y comercialización, así como las mejores posibilidades para 

mejorar la oferta exportable. 

 

Los productos fitoterapéuticos en Estados Unidos y en Europa, 

principales demandantes de productos naturales no necesitan 

prescripción médica y son ubicados en las vitaminas (una de esta pro-

vitamina es el β-caroteno) junto a los alimentos saludables y los 

suplementos alimenticios. En Estados Unidos cerca del 25% de las 

prescripciones farmacéuticas utilizan extractos de plantas naturales. 

 

Comparado con la zanahoria y la espinaca, el aguaje aporta 5 veces 

más cantidad de pro-vitamina A. 

 

Por lo expuesto consideramos que se justifica el desarrollo del presente 

proyecto.   
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CAPITULO I 

ESTUDIO DE MERCADO 

Estudio de mercado es el conjunto de acciones que se ejecutan para saber la 

respuesta del mercado (demanda) y proveedores, (oferta) ante un producto o 

servicio. 

 

Se analiza la oferta y la demanda, así como los precios y los canales de 

distribución. 

 

El objetivo de todo estudio de mercado ha de ser terminar teniendo una visión 

clara de las características del producto o servicio que se quiere introducir en 

el mercado, y un conocimiento exhaustivo de los interlocutores del sector. 

Junto con todo el conocimiento necesario para una política de precios y de 

comercialización. 

 

Con un buen estudio de mercado nos debería quedar clara la distribución 

geográfica y temporal del mercado de demanda. Cuál es la demanda con el 

perfil más completo, (sexo, edad, ingresos, preferencias, etc.), cual ha sido 

históricamente el comportamiento de la demanda y que proyección se espera, 

máxime si su producto o servicio viene a aportar valores añadidos y ventajas 

competitivas. Lo que puede revolucionar el sector, la oferta. 

Análisis de precios y su evolución de los distintos competidores o 

demarcaciones geográficas. 

 

Con respecto a la competencia, necesitaremos un mínimo de datos, quienes 

son y por cada uno de ellos volúmenes de facturación, cuota de mercado, 

evolución, empleados, costes de producción, etc. todo lo que podamos 

recabar. 

En este contexto analizaremos las características del mercado internacional 

de la pulpa de aguaje atomizado (Mauritia flexuosa. L.f). 

 

 

 

https://www.estudiosdemercado.org/index.html
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1.1. Identificación del mercado 

En los años noventa el Perú empezó a exportar muchos más productos a 

otros países y abrió su mercado para poder importar a menor costo materias 

primas, equipos y tecnología que sus empresas necesitaban para ser más 

competitivas. Así, Perú comenzó a exportar usando algunos sistemas de 

preferencia comercial que países como Estados Unidos y la Unión Europea 

ofrecían. Sin embargo, aunque estos sistemas eran buenos, resultaron 

insuficientes. Las exportaciones peruanas seguían aumentando, pero sin la 

seguridad de que esas preferencias continuarían. Eso impedía a los 

peruanos empezar proyectos de exportación más grandes y al largo plazo.  

 

Para consolidar el ingreso de sus productos a esos mercados, el Perú decidió 

negociar acuerdos comerciales con los países a los que más vendía y vende 

hoy. Con tratados de Libre Comercio  todos los beneficios que Perú tenía para 

exportar ya no serían temporales ni limitados, sino que estarían consolidados 

en Acuerdos Comerciales amplios y permanentes. Hoy, gracias a los TLC o 

Acuerdos Comerciales del Perú, los principales mercados del mundo están 

abiertos, y millones de consumidores pueden conocer y disfrutar los productos 

y servicios que Perú produce y exporta. (MINCETUR, 2011). 

 

El mercado objetivo al cual estará dirigido el proyecto de pulpa de aguaje 

atomizado, es el mercado de los países de la Unión Europea, principalmente 

en el mercado de productos de frutos exóticos es un nicho que crece 

rápidamente, permitiendo el ingreso de vegetales y frutas de todo el mundo, 

especialmente aquellos que contribuyan a la salud. (Bardales et al, 2016). 

 

La naturaleza y alcance de la estructura cambiante de la demanda 

agroalimentaria ofrecen oportunidades sin precedentes para la diversificación 

y adición de valor en el sector agrícola, especialmente en los países en 

desarrollo. (FAO, 2013). 

El presente proyecto debe aprovechar la demanda existente de este tipo de 

frutas como el aguaje, en el mercado mundial, que es un fruto con buen sabor 

y propiedades nutritivas, el cual es rico en fitoestrogenos, vitaminas y 

minerales que mejoran la salud interna y externa de nuestro organismo piel y 
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cabello, los principales componentes son; β – caroteno (provitamina A), 

tocoferoles (vitamina E), y ácido ascórbico (Vitamina C). (Amazon Herb S.A. 

– Ficha técnica, 2016). 

Considerando estos dos puntos de vista y teniendo en cuenta que las 

comunidades de la región Loreto, dependen de su producción agrícola para 

su desarrollo y, el uso sostenible de su biodiversidad, el presente trabajo debe 

constituir una alternativa viable de desarrollo económico sostenible;  con la 

finalidad de mejorar las condiciones de vida, generando empleo agrícola, así 

como también en la parte de transformación hasta lograr el producto deseado 

como es el pulpa de aguaje atomizado. 

 

1.2. Área geográfica que abarca el mercado 

La estrategia de desarrollo del comercio exterior peruano queda claramente 

formulada en el Plan Estratégico Nacional de Exportaciones (Penx), 

documento que tiene como uno de sus objetivos establecer las políticas para 

la apertura comercial del Perú y el desarrollo del libre comercio con los 

países/mercados más importantes para el Perú. Los cuales del grupo UE1 

(Alemania, Francia y España). (Mincentur, 2007). 

 

En términos generales, los 3 países presentan grandes oportunidades para 

las exportaciones peruanas. El mercado para el presente proyecto, 

inicialmente será el mercado de Francia, para cumplir con este reto. 

 

El mercado de Francia 

Francia es la cuarta economía más importante del mundo, lo que de por si 

puntualiza la importancia de este mercado. 

Francia tiene  66,7 millones de habitantes con un consumo per cápita de US$ 

23,327 en el año 2016. En su fuerza laboral casi un 40% son directa o 

indirectamente empleados públicos, ya que el estado tiene participación en 

muchas empresas. El 30% de la fuerza laboral tiene estudios superiores, con 

el PBI por empleado más alto de la UE. 

 

El área geográfica del mercado para el presente proyecto corresponde al país 

de Francia, que tiene un área de  545 630 km2, en la actualidad se divide en: 
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13 regiones metropolitanas, 2 regiones de ultramar y 3 colectividades únicas 

de ultramar, con un total de 101 departamentos (96 metropolitanos y 5 de 

ultramar). 

Las regiones metropolitanas son las siguientes (7 de ellas cambiaron de 

nombre oficialmente a partir del 1 de octubre de 2016): Bretaña (Bretagne), 

Centro-Valle del Loira (Centre-Val de Loire), Córcega (Corse), Isla de Francia 

(Île-de-France), Provenza-Alpes-Costa Azul (ProvenceAlpes-Côte d’Azur), 

País del Loira (Pays de la Loire), Normandía (Normandie), Altos de Francia 

(Hauts-de-France), Gran Este (Grand-Est), Nueva Aquitania 

(NouvelleAquitaine), Occitania (Occitaine), Borgoña-Franco Condado 

(Bourgogne-FrancheComté), Auvernia-Ródano-Alpes (Auvergne-Rhône-

Alpes). Además, Francia cuenta con 5 colectividades de ultramar (Polinesia 

francesa, Wallis y Futuna, Mayotte, San Pedro y Miquelon, Tierras australes 

y antárticas francesas) y 1 colectividad sui generis (Nueva Caledonia). 

 

El punto más alto es el Mont Blanc en los Alpes (4 807 m) y el punto más bajo 

es el delta del río Ródano (2 m). Hay cinco cordilleras importantes: Los Alpes, 

los Pirineos, el Jura, los Vosgos y el Macizo Central. Se pueden encontrar 

cuatro tipos de clima. En el oeste, cerca de la costa, prevalece el clima 

marítimo templado. 

En el interior del país el clima es de tipo continental, con veranos más 

calientes e inviernos más rigurosos con pocas lluvias. Un clima de montaña 

prevalece en las altas elevaciones, con inviernos fríos y prolongados. En la 

costa del sur el clima es de tipo mediterráneo, caracterizado por veranos 

calientes y secos, inviernos suaves y húmedos, y un número pequeño de días 

lluviosos al año. 

 

En Francia, país con una población que envejece, comprar se considera un 

placer. Francia se caracteriza por un consumo elevado de productos de ocio, 

cultura y regalos. El consumidor francés, relativamente acomodado, es 

impulsivo, compra frecuentemente y le gusta probar productos nuevos e 

innovadores. En lo relativo a la alimentación, los franceses eligen 

preferentemente productos de nuestro país, y se preocupan cada vez más 
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del medio ambiente y de su salud (auge de los productos orgánicos). 

(Santander, 2017). 

 

1.3. Características del producto  

Las pulpas de fruta atomizados, son productos 100 % naturales sin adición de 

conservantes, dicho proceso nos permite obtener polvo fino y homogéneo, sin 

alterar las características organolépticas de color, olor y sabor 

1.3.1. Definición del producto 

PULPA DE AGUAJE ATOMIZADO 

El producto pulpa de aguaje atomizado, es producto de nuestra región, que 

son elaborados con materia prima propia de la Región y no son sucedáneos 

de otros productos que ya existen en el mercado y que se elaboran de frutos 

que se cultivan en las ciudades de la costa del país (durazno, pera, manzana, 

mango, etc.).  

El producto que se ofrecerá será la pulpa de aguaje atomizado, mediante este 

proceso se extraerá el agua y la humedad del producto, los materiales 

biológicos no se dañarán, es un producto natural orgánico obtenido después 

del proceso de atomización de la pulpa fresca de aguaje, está formado por 

finas partículas de cristales de color rojizo, que desprenden un olor 

característico al fruto y un sabor acido. 

 

El producto atomizado será embolsado y empacados en cilindros de cartón, 

que además de ser ecológico, cubren los requisitos sanitarios de exportación, 

evitando la oxidación y desarrollo de microorganismos en el producto. 

 

Características organolépticas:  

Apariencia: Polvo fino 

Color: Rojizo anaranjado 

Sabor: Ácido 

La pulpa de aguaje atomizado, tiene un sabor agradable, que es ideal para 

agregar a los batidos, postres y otros productos. Contiene 300 mg de            β 

– caroteno vitamina A por 100 g de muestra, con una humedad menor al 8 %. 

(Del Castillo, et. al, 2006).  
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También es una excelente fuente de calcio, fósforo, potasio, hierro, 

aminoácidos, tiamina, riboflavina, niacina y bioflavonoides, los cuales ayudan 

al cuerpo a hacer pleno uso de los abundantes niveles de inmunitarios 

vitamina. (Del Castillo, et. al, 2006)  

 

Propiedades 

Al aguaje se le conoce como la fuente principal, rico en vitaminas como el β 

– caroteno (Provitamina A), tocoferoles (Vitamina E), y ácido ascórbico 

(Vitamina C). Estas proteínas en conjunto le confieren propiedades para 

ayudar a vencer todo tipo de infecciones, ya sea de piel, de vías respiratorias, 

estomacales, etc. 

 

1.3.2. Usos y especificaciones industriales 

 

Usos 

 

Se emplea en la preparación de bebidas refrescantes, jugos, licores, etc. 

Adquirida en forma de polvo, listo para ser diluido mediante la adición de agua 

y posteriormente ser consumida. 

 

Es un producto rico en aminoácidos, antioxidantes (regeneran las células), 

rico en Fitoestrógenos, potente depurador, ayuda a mantener la sangre e 

intestinos libre de toxinas. 

 

Producto rico en β – caroteno, ácido ascórbico, vitamina E, contiene 

fitohormonas, ayuda a las mujeres en la menopausia, no afecta el nivel 

hormonal del hombre. 

 

También es utilizado en: margarina, mantequilla, quesos, quesos fundidos, 

helados, sopas, salsas, guarniciones, masas de panificación y pastelería, 

pastas secas o frescas para reforzar el color amarillo provisto por el agregado 

de huevos y productos a base de huevos. 
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Especificaciones 

 

El polvo de la pulpa de aguaje, presenta las siguientes especificaciones: 

 

Cuadro Nº01. Especificaciones técnicas de la pulpa de aguaje 

atomizado. Por 100 gr. de muestra. 

Características fisicoquímicas 

Humedad %  6 – 7 

Cenizas % 4 – 6 

Grasa % 10,5 

Fibra cruda % 11,4 

Proteína % 3 

Carbohidratos % 20 

Energía Kcal 283 
Vitaminas 

Vitamina C mg / 100 g 50 – 60 

β – caroteno provitamina A 
mg / 100 g 

120 – 300 

Vitamina E mg / 100 g 80 – 100 
Microbiológicas 

Recuento de aerobios 
mesófilos (ufc/g) 

Máximo 1 000 

Recuento de mohos y 
levaduras (ufc/g) 

Ausencia 

Detección de salmonella /25 
g 

Ausencia 

Fuente: Amazon Herb S.A (2016). 

 

Normas de comercialización de los productos agrícolas 

 

Francia, al ser miembro de la UE cuenta con normas de comercialización 

destinadas, principalmente, a los productos agrícolas y de la pesca que llegan 

al consumidor frescos. 

 

El Reglamento (CE) N° 1234/2007 del Consejo (DO L-299 16/11/2007) crea 

una organización común de mercados agrícolas, con disposiciones 

específicas para determinados productos según diversos criterios: frescura, 

calibre, calidad, presentación, márgenes de tolerancia, etc. 
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Producción agrícola ecológica 

 

En Francia existe un sistema de producción agrícola ecológica que es 

voluntario y tiene por objeto garantizar el respeto de los métodos establecidos 

en el Reglamento (CEE) nº 2092/91 del Consejo (DO L-198 22/07/1991). Las 

normas ecológicas permiten integrar la conservación del medio ambiente en 

la agricultura y fomentar una producción de calidad. El etiquetado ecológico 

garantiza a los consumidores el cumplimiento de dichas normas. Asimismo la 

producción y comercialización de productos ecológicos identificados como 

tales está sujeta a un procedimiento de certificación estricto, de carácter 

obligatorio. 

 

Requisitos de etiquetado 

 

Los productos que se comercialicen en Francia al igual que en el resto de la 

Unión Europea deben cumplir con los requisitos sobre etiquetado destinados 

a garantizar la protección de los consumidores. Dichos requisitos pretenden 

asegurar un elevado nivel de protección de la salud, la seguridad y los 

intereses de los consumidores, proporcionándoles información completa 

sobre el producto (contenido, composición, utilización segura, precauciones 

especiales, informaciones específicas, etc.). 

La legislación existente establece normas obligatorias de etiquetado para 

ciertos sectores, como por ejemplo: alimentación, electrodomésticos, calzado, 

textiles, etc. 

 

Etiquetado ecológica europea 

 

La etiqueta ecológica comunitaria, o logotipo de la flor, es la marca oficial de 

la Unión Europea para productos con el menor impacto ambiental en un 

amplio rango de productos. El objetivo es promover y ayudar a los 

consumidores a identificar aquellos bienes que contribuyen significativamente 

al mejoramiento en aspectos ambientales claves. La participación en este 

programa es voluntaria. Esto significa que los productos pueden ser vendidos 
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en el mercado de la Unión Europea sin el logotipo de la Flor y no hay 

regulaciones que obliguen aplicar la etiqueta ecológica. 

El Reglamento (CE) nº 66/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo (DO L-

27 30/01/2010) (CELEX 32010R0066) establece los requisitos básicos para 

la concesión de la etiqueta ecológica. 

Los criterios en materia de etiqueta ecológica están regulados 

específicamente por grupos de productos (textiles, calzado, productos de 

limpieza, electrodomésticos, artículos de papel, etc.). 

El símbolo de la flor puede utilizarse como instrumento de comercialización, a 

través del cual, se informa a los consumidores de que el producto posee una 

calidad ecológica superior a la de otros del mismo tipo. 

Los fabricantes, importadores, prestadores de servicios, comerciantes o 

minoristas pueden solicitar la etiqueta ecológica al organismo competente del 

Estado miembro de comercialización del producto. 

 

Figura N° 01. Etiqueta Ecológica de la Unión Europea. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Promperú, 2017 

 

1.4. Estudio de la oferta 

Para el adecuado estudio de la oferta, se tuvo en cuenta los principales 

factores que interactúan para expender el producto final y se identificó que en 

el mercado francés se oferta el producto con la partida arancelaria 

1106309000, correspondiente a Harina, sémola, y polvo de los demás 

productos del cap. 8 de esta partida arancelaria. 
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1.4.1. Principales ofertantes 

A nivel nacional existe un gran número de empresas que viene exportando 

productos nutracéuticos a diferentes mercados y cuentan con experiencia 

para incursionar en mercados nuevos, como el francés. De acuerdo a 

información obtenida de SUNAT, entre los principales productos exportados a 

Francia se encuentran aguaymanto, camu camu, etc. (Promperu, 2017). 

 

Las principales empresas exportadoras de este tipo de producto en nuestro 

país son las siguientes: Natural Peru SAC, Algarrobos organicos del Peru, MG 

Natura Peru SAC, Villa Andina SAC, Peruvian Nature S&S SAC, Ecoandino 

SAC, Sanshin Amazon Herbal Science, entre otras. (SUNAT, 2015). 

 

1.4.2. CANTIDADES OFERTADAS 

Teniendo en cuenta la exportación del producto 11063090 hacia Francia, que 

corresponde a Harina, sémola y polvo de los demás frutos comestibles, de 

acuerdo a la fuente de información: SUNAT (Reporte de Exportaciones), 

tenemos las cantidades de este producto en el siguiente cuadro: 

Cuadro N° 02 Oferta histórica del Producto 11063090.  Harina, sémola y 
polvo de los demás frutos comestibles. Periodo 2013 – 2017. 

Año 
Total (TM) 

 

2013 0,7652 

2014 0,8643 

2015 1,1506 

2016 1,2692 

2017 1,3413 
      Fuente: Reporte Sunat (2018) – Elaboración propia. 

 

1.4.3. ESTIMADO DE LA OFERTA 
Para estimar la oferta futura del producto en Francia, se utilizó los datos 

mostrados en el cuadro N° 02, y para determinar la curva del mejor ajuste se 

utilizó el método los mínimos cuadrados en base a las ecuaciones de regresión: 

Línea recta, semilogaritmica, logarítmica doble y de transformada inversa. 
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En el cuadro Nº03, se muestran los valores de los coeficientes de regresión, en 

él se observa que, la ecuación de la línea recta ofrece el mejor coeficiente de 

ajuste, los cálculos respectivos se muestran en el anexo 01. 

 

Cuadro N°03. Coeficientes de ajuste de las ecuaciones de regresión para el 
cálculo de la oferta futura de Polvo de frutas. 

 

Función 
Coeficientes de 
regresión r2 (%) 

Recta 

Semilogarítmica 

Logarítmica doble 

Transformada inversa 

95,21 

93,40 

94,55 

81,34 

                  Fuente: Elaboración propia-los autores. 

 

Los datos proyectados se presentan en el cuadro Nº 04 y fueron calculados con 

la ecuación siguiente: 

 

Y = 0,6110 + 0,1557 X 

 

Cuadro N° 04 Proyección oferta futura del Producto: 1106309000 Harina, sémola y 

polvo de los demás frutos comestibles. Periodo 2018 – 2025 

AÑO Total (TM) 

2018 1,5453 

2019 1,7010 

2020 1,8567 

2021 2,0124 

2022 2,1681 

2023 2,3238 

2024 2,4795 

2025 2,6352 
Fuente: Grupo de Trabajo 
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Gráfico Nº 01: Oferta futura de Polvo de frutas en Francia. 

 

Fuente: Cuadro N° 04 -  Grupo de Trabajo 

 

1.4.4. PERSPECTIVAS DE LA OFERTA 

De acuerdo a los valores mostrados en el cuadro N°04 y a la tendencia de la recta 

mostrado en el grafico N°01, presenta una tendencia de crecimiento en la  oferta de 

este producto. 

 

1.5.  ESTUDIO DE LA DEMANDA 

En Francia, país con una población que envejece; comprar se considera un 

placer. Francia se caracteriza por un consumo elevado de productos de ocio, 

cultura y regalos. El consumidor francés, relativamente acomodado, es 

impulsivo, compra frecuentemente y le gusta probar productos nuevos e 

innovadores. Tal es el caso del producto polvo de frutas. (Santander, 2017). 

 

1.5.1. Cantidades demandas 

Con la finalidad de identificar la demanda existente en Francia, se realizó el 

análisis, importación del producto 1106309000, que corresponde a Harina, 

semola y polvo de otras frutas, según el Trade Map (2018), estos datos se 

muestran en el Cuadro N° 05. 
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Cuadro N° 05 Demanda histórica del Producto 11063090.  Harina, sémola y 
polvo de los demás frutos comestibles. Periodo 2013 – 2017. 

Año 
Total (TM) 

 

2013 6564 

2014 7087 

2015 6509 

2016 6222 

2017 6912 
Fuente: Trade Map-Trade Statistics for International Busines Development (2018) 

 

1.5.2 Estimación de la Demanda Futura 

Para estimar la demanda potencial del producto en Francia, se utilizó la 

información de las importaciones del producto polvo de frutas. Las proyecciones 

se realizaron en función de los datos registrados en los últimos cinco años, 

mostrados en el cuadro Nº 05, utilizando la información proporcionada por Trade 

Map, ampliando la proyección al año 2025, que permitió determinar la curva de 

mejor ajuste para la muestra, para la cual, se utilizó el método de los mínimos 

cuadrados en base a las ecuaciones de regresión: Línea recta, Semilogarítmica, 

Logarítmica doble y de transformación inversa. 

En el cuadro Nº06, se muestran los valores de los coeficientes de regresión, en 

él, se observa que la ecuación de línea logarítmica doble ofrece el mejor 

coeficiente de ajuste, los cálculos respectivos se muestran en el anexo 02. 

 

Cuadro N°06. Coeficientes de ajuste de las ecuaciones de regresión para el 
cálculo de la demanda futura de Polvo de frutas.  

 

Función 
Coeficientes de 
regresión r2  (%) 

Recta 

Semilogarítmica 

Logarítmica doble 

Transformada inversa 

0,61 

0,57 

0,67 

0,06 

                   Fuente: Elaboración propia-los autores. 
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El resumen de la proyección se presenta en el cuadro Nº 07 y los valores para los datos 

proyectados fueron calculados con la ecuación siguiente: 

 

Log Y = 3,8257 – 6,6351x10-3LogX 

 

Cuadro N° 07 Proyección demanda futura del Producto: 1106309000 Harina, sémola y 

polvo de los demás frutos comestibles. Periodo 2018 – 2025 

AÑO Total (TM) 

2018 6 615 

2019 6 608 

2020 6 602 

2021 6 597 

2022 6 593 

2023 6 588 

2024 6 585 

2025 6 581 
Fuente: Grupo de Trabajo 

 

Grafico N°02. Demanda futura de Polvo de frutas en Francia. 

 

Fuente: Cuadro N° 07 -  Grupo de Trabajo 

 

1.6. Sistema de comercialización y precios 

La cadena de distribución utilizada generalmente en el comercio internacional 

de productos abarca al importador ubicado en el mercado destino, al 

comprador del producto y al consumidor final. 
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Como nuestro producto, una vez iniciada sus operaciones de producción, se 

encontrará en la etapa de producción del producto en los mercados 

internacionales (Francia, Estados Unidos, Países Bajos, Alemania y China), 

que es una etapa crucial para el proyecto, porque se debe lograr la aceptación 

del producto, con este fin, se logrará tener personal que actúen como 

intermediarios en operaciones de compra y venta de productos a nivel 

internacional, llamados Brokers; todo esto con la finalidad de tener una 

participación de mercado equivalente al 0,53 % del total de las compras a nivel 

mundial al correspondiente al año 2016. 

 

Los brokers, tendrán la misión de dar a conocer la existencia de un producto 

totalmente orgánico como es el polvo a partir del aguaje amazónico peruano, 

para esto se deben enviar muestras del producto a nuestros potenciales 

clientes, con la finalidad de tener definido nuestros canales de distribución, y 

se pueda comprometer el total de nuestra producción, deben garantizar 

confidencialidad, rigor profesional e informando en forma permanente de los 

contactos realizados. 

 

Los brokers también prepararán un documento completo, con un exhaustivo 

análisis de mercado para presentar a potenciales compradores, de tal manera 

que aporten valor a la transacción comercial. 

 

El sistema de comercialización, se muestra en el siguiente esquema (Figura 

N°02): 
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Figura N° 02. Sistema de comercialización del producto polvo de fruta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

1.6.1. Estudio de Precios  

 

Con respecto al precio de nuestro producto, este será de 15,99 US$ por Kg.  

 

Cuadro Nº08 Precio histórico promedio de Polvo de fruta. 

Años US$ 

2013 9,42 

2014 24,83 

2015 7,15 

2016 13,28 

2017 25,29 
Fuente: Sunat (2018) 

 

1.7 Balance Oferta – Demanda 

Considerando que el proyecto pretende iniciar su etapa operativa el año 2019, y 

analizando las fuerzas del mercado, se tiene que la demanda de Polvo de frutas 

para ese año, es de 6 608,2673 TM. (cuadro Nº 07) y la oferta total para ese 

mismo año, es de 1,7010 TM. (cuadro Nº04). Al realizar el balance entre Oferta 

– Demanda verificamos que existe un déficit de 6 606,5664 TM. para ese año 

FABRICANTE 

CARGA COMPLETA 

BROKER 

TRANSPORTE 

CLIENTE 3 CLIENTE 2 CLIENTE 1 
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(cuadro Nº09) que para el presente proyecto representa la demanda total 

insatisfecha de Polvo de frutas, en el mercado de Francia. 

 

Cuadro N°09. Resumen del balance oferta – demanda de Polvo de frutas en 
Francia (TM). Periodo 2018-2025. 

 

Año Demanda Oferta Balance 

2018 6 615,0298 1,5453 6 613,4845 

2019 6 608,2673 1,7010 6 606,5664 

2020 6 602,4150 1,8567 6 600,5583 

2021 6 597,2572 2,0124 6 595,2448 

2022 6 592,6468 2,1681 6 590,4787 

2023 6 588,4790 2,3238 6 586,1552 

2024 6 584,6764 2,4795 6 582,1968 

2025 6 581,1802 2,6352 6 578,5450 

Fuente: Elaboración propia los autores, cuadros Nº 04 y 07. 

 

Gráfico Nº 03. Proyección del balance oferta – demanda de Polvo de frutas en 
Francia. Periodo 2018-2025. 

 

Fuente: Elaboración propia-los autores. – Cuadro N°09. 
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1.8. DETERMINACIÓN DE LA DEMANDA DEL PROYECTO 

 

La demanda total del proyecto se ha determinado en función del balance 

oferta – demanda de Polvo de frutas en un 1,52 % de la demanda insatisfecha 

en el año 2019, la cual se ha calculado en 100,75 TM /año. 
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CAPÍTULO II  

TAMAÑO Y LOCALIZACION DE LA PLANTA 

El tamaño de una planta industrial, es el tamaño en producción de la misma, 

este tamaño de producción puede expresarse en cantidad por unidad de 

tiempo, peso, volumen, elaborados por unidad de tiempo que puede ser por 

día, mes, año, turno, hora etc. 

 

Para la ubicación de la planta se consideran varios elementos como son: 

proximidad a las materias primas, cercanía a los mercados, requerimiento de 

infraestructura industrial como son: caminos de acceso, energía eléctrica, 

agua; así como las condiciones socioeconómicas, entre ellos disponibilidad 

de mano de obra, eliminación de desechos, etc. 

 

2.1. Tamaño de Planta 

El tamaño de la planta se estableció mediante el análisis de diversos factores 

que inciden directamente sobre el normal funcionamiento y rentabilidad del 

proyecto, entre los factores a considerar tenemos: disponibilidad de materia 

prima, mercado del producto y distribución de la planta; estableciéndose que 

para el presente proyecto será 100,75  toneladas de pulpa de aguaje 

atomizado /año, esto se hará realidad a partir del tercer año de puesta en 

funcionamiento de la planta, cuando su capacidad instalada, produzca al 

100,0 %. 

. 

2.1.1. Relación Tamaño-Mercado:  

Uno de los factores más importantes en la determinación del tamaño de una 

planta industrial es el mercado del producto, que se conoce a través del 

estudio de la demanda. 

 

De acuerdo al análisis realizado, las perspectivas del mercado francés para el 

pulpa de aguaje atomizado, según los datos proyectados, (cuadro Nº 9) 

muestran una demanda insatisfecha regular. 

 

El proyecto pretende iniciar su etapa operativa en el año 2019, teniendo en 

cuenta que la obtención de materia prima está disponible y considerando la 
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oferta de los mismos productos procedente de los comerciantes del interior 

del país, se ha determinado que el proyecto cubrirá el 1,52 % de la demanda 

insatisfecha de pulpa de aguaje atomizado en Francia, que para ese año 

resulta 100,75  Ton/año de pulpa de aguaje atomizado, la cual puede ser 

asumida satisfactoriamente por el proyecto; por lo cual se asume que el 

tamaño de planta que se ha determinado es el adecuado, no perjudicando a 

futuros inversionistas. 

 

2.1.2. Relación Tamaño - Disponibilidad Materia Prima: 

Para una producción de 100,75 TM/año de Polvo del fruto de aguaje en el año 

2019, y teniendo en cuenta que el rendimiento de producto/materia prima es 

de 4,01%, se requiere 2 512,2078 TM/año de fruto de aguaje. 

La disponibilidad de materia prima (frutos de aguaje), tanto en calidad como 

en cantidad requerida, es uno de los factores que influye directamente en el 

tamaño de la planta. La Amazonía peruana, de acuerdo a los datos 

estadísticos presentados por la Dirección Regional Agraria de Loreto, brinda 

la información de disponibilidad suficiente, lo que nos asegura que el proyecto 

es sostenible en el tiempo. Además se dispondrá de un convenio con la 

Dirección regional Agraria, mediante un acuerdo de suministro de materia 

prima. (Ver Anexo 11). 

 

En estudios sobre el abastecimiento de Aguaje a Iquitos, se muestra la 

procedencia asegurada de la cuenca del Yanayacu Pucate, comunidad Veinte 

de Enero en la Reserva Nacional Pacaya Samiria, por la asociación de 

productores de Aguaje (ACORENA), lo cual mediante los certificados de 

procedencia autorizados por el SERNANP, nos permitirá obtener el sello 

ecológico de la UE. (Vásquez et al, 2016). 

 

Densidad: En la reserva Pacaya Samiria las densidades por hectárea están 

entre 157- 169 aguajales / ha siendo la proporción mayor en aguajales 

juveniles y en menor densidad en aguajales hembras (aguajal Paina y aguajal 

Paujil). (Fundación ProNaturaleza, 2005) 
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A la ciudad de Iquitos los cargamentos de aguaje ingresan por los puertos de 

Belén, Productores y Masusa, desde estos lugares se distribuye hacia los 

principales vendedores mayoristas y minoristas. 

 

Gran parte de la producción consumida en la ciudad de Iquitos proviene de la 

cuenca del río Marañón, donde está la mayoría de aguajales con frutos de 

mejor calidad y tamaño, y del río Itaya, cuyos frutos se caracterizan por ser 

más pequeños y con menor contenido de pulpa.  

 

El aguaje de primera calidad, conocido como «shambo», es de mayor tamaño, 

contiene más pulpa y presenta un mesocarpo de color naranja. El de segunda, 

llamado comúnmente «aguaje graneado», tiene el mismo tamaño de la 

variedad anterior, pero con menos contenido de pulpa. 

 

En el Estudio de las cadenas productivas de aguaje y tagua Reserva Nacional 

Pacaya Samiria, Navarro B. F 2006, manifiesta que el “Aguaje se extiende en 

un territorio de aguajales densos y mixtos con un área de extensión de 3 

millones de hectáreas en la Región Loreto donde se considera que de la 

totalidad de estas hectáreas solo son de producción los rodales hembras, con 

una presencia aproximada de 30 % de la extensión, lo cual representa 

aproximadamente 900,000 hectáreas de rodales productivos dentro de la 

Región Loreto, que a la vez representan una producción regional estimada de 

900,000 TM anuales considerando un rendimiento de 1TM/Ha.” 

 

Cuadro N° 10 Producción Histórica de aguaje en la región Loreto. 

AÑO 
Producción Total 

(Ton) 

2013 21283 

2014 22041 

2015 21731 

2016 22908 

2017 25174 
Fuente: DRAL-Grupo de Trabajo 
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2.1.3. Relación Tamaño-Tecnología: 

Se puede afirmar que la disponibilidad de la tecnología y de los equipos 

tienden a limitar el tamaño del proyecto a un mínimo de producción necesario. 

 

Las relaciones entre el tamaño y la tecnología influirán a su vez en las 

relaciones entre tamaño, inversiones y costos de producción. El análisis del 

tamaño del proyecto, se ha efectuado considerando la disponibilidad de 

maquinarias y equipos existentes en La capital del país debido a lo avanzado 

que está la industria metal mecánica nacional, así como la cantidad de materia 

prima que va ser procesada. 

 

2.1.4. Relación Tamaño – Inversión: En Loreto actualmente se está 

dando las condiciones necesarias, que permiten en cierta forma garantizar la 

inversión privada, mediante líneas de crédito provenientes del gobierno 

central a través de las instituciones públicas (GOREL – Área de Proyectos 

productivos, Municipios – Área de Proyectos Productivos, Cajas Municipales 

– Área de Financiamiento de Negocios, Bancos Estatales - Sección de 

Pequeñas Empresas, etc.), orientadas a incentivar e incrementar el desarrollo 

industrial de la región (Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, 

Ley 27037, 1998). 

 

El presente proyecto, utiliza una tecnología sencilla de lo cual se deduce que 

el financiamiento puede ser cubierto sin mucha dificultad. 

 

2.1.5. Capacidad de producción 

Para la determinación de la capacidad de producción se han analizado los 

factores más importantes que condicionan o limitan técnica y 

económicamente el proyecto, tales como mercado, disponibilidad de materia 

prima, tecnología e inversión. 

 

2.1.6. Programa de producción 

La producción anual se efectuará en un periodo de 300 días, trabajando 01 

turno de 8 horas, se estima procesar 2 512,2078 TM/año de materia prima; 



23 
 

para obtener una cantidad equivalente a 100,75 TM/año de pulpa de aguaje 

atomizado, esta producción será a partir del año 2019. 

 

El proyecto iniciará su vida operativa utilizando el 80,00 % de su capacidad 

instalada, incrementándose hasta llegar al 100% en los años futuros tal como 

se muestra en el cuadro N°11. 

 

Cuadro Nº11. Programa de Producción de pulpa atomizado de 

aguaje. Periodo 2019 – 2023. 

AÑO CAPACIDAD % PRODUCCION:TM MATERIA PRIMA: TM 

2019 80% 80,6000 2 009,7663 

2020 90% 90,6750 2 260,9871 

2021 100% 100,7500 2 512,2078 

2022 100% 100,7500 2 512,2078 

2023 100% 100,7500 2 512,2078 
 Fuente:Grupo de Trabajo 

  

El tamaño de producción al 100 % es de 100,75 Ton de pulpa de aguaje 

atomizado, este tamaño de producción corresponde a partir del año 2021. 

 

2.2. Localización de la Planta 

Para la construcción de la planta industrial para la obtención de pulpa de 

aguaje atomizado, se han propuesto como ubicación dos posibles lugares 

(Iquitos y Yurimaguas), para lo cual se ha analizado ciertos factores y sus 

condiciones, debido a que estos, inciden directamente en los costos de 

fabricación del producto final, entre ellos, el emplazamiento para disponer  de 

óptimas condiciones de vías de comunicación para el tránsito de 

mercancías(materia prima, insumos y producto terminado); así como, para la 

disposición final de los materiales de desechos. 

Los dos potenciales sectores, se analizaron en función de fuerzas 

Locacionales Las mismas que están ubicadas en la columna Factor del cuadro 

Nº 12.  
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2.2.1. Factores Locacionales 

Disponibilidad y Suministro de Materia Prima:  

Para una producción de 100,75 Ton. /año de pulpa de aguaje atomizado en el 

año 2021, y teniendo en cuenta que el rendimiento de producto pulpa de 

aguaje atomizado/materia prima es de 4,01%, se requiere 2 512,2078 TM/año 

de materia prima de aguaje (Mauritia flexuosa.).  De acuerdo a las 

proyecciones de los volúmenes de recolección de aguaje ese año y a las 

tendencias mostradas en el Cuadro Nº 09, existe disponibilidad del mismo, lo 

cual nos demuestra que para el tamaño de planta determinado, el 

abastecimiento de materia prima está garantizado. 

Cercanías del Mercado:  

El éxito del proyecto depende del lugar de comercialización del producto, por 

lo que es importante que este mercado se encuentre asegurado, el mercado 

potencial es Francia, además serán los países de Estados Unidos, Países 

Bajos, China y Alemania; que son los de mayor consumo de este producto a 

nivel mundial; no se descarta que también nuestro mercado futuro sea 

Canadá, México, por ser países que se encuentran cerca a nuestro principal 

mercado consumidor que son los Estados Unidos. 

Servicios Públicos: Para el análisis de ese factor Locacional, se debe 

analizar principalmente los dos servicios más importantes y necesarios para 

el funcionamiento de la planta como son el suministro de Agua Potable y de 

Energía Eléctrica. 

o Suministro de agua potable 

El servicio puede ser suministrado en la cantidad y calidad deseada, por 

entidades públicas y/o privadas en cualquiera de los dos lugares, sin embargo, 

se escogió a ciudad de Iquitos por contar con una planta de tratamiento de 

agua de gran capacidad que garantizan el abastecimiento. 

Iquitos cuenta con un suministro continuo, y de gran disponibilidad por tener 

a la EPS SEDALORETO con una producción aproximada de 21 218 000 x 103 

m3/año; a diferencia de Yurimaguas que también cuenta con una pequeña 
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planta de tratamiento por lo que existe poca confiabilidad del servicio que 

brinda. 

o Suministro de energía eléctrica 

El análisis de ese factor favorece a la ciudad de Iquitos ya que suministro es 

permanente las 24 horas, además cuenta con una central térmica que produce 

aproximadamente 40MW, la misma que se encuentra en un proyecto de 

expansión de 20 MW, con adición de nuevos motores WARTSILA, lo que nos 

garantiza una constancia en el servicio. 

Costo de Insumos: El costo de insumos se refiere a todos los materiales que 

se requiere para el funcionamiento de la planta, los factores importantes a ser 

analizados son la distancia que tendría la ubicación de la planta con respecto 

a los principales distribuidores del país, en base a ello se colocaron los valores 

en el cuadro arriba descrito. Cabe señalar que nuestros principales 

distribuidores se encuentran en la ciudad de Iquitos, por lo que para ambos 

lugares propuestos se requiere las mejores condiciones en el acceso. 

Iquitos cuenta con dos vías de acceso rápido (Puerto Principal y terminal 

Aéreo Internacional) por lo que se consideró asignarle el máximo puntaje. 

Transporte y Medios de comunicación: Iquitos cuenta con vías de 

comunicación fluvial, terrestre y aérea a partir de su aeropuerto internacional, 

lo que le permite un mercado más potenciado en su comercialización. 

Además, la ciudad admite servicios de telefonía fija, móvil y satelital, correos, 

telefax, Courier, internet, radiofonía, radiodifusoras y televisoras locales, lo 

que permite una campaña de información adecuada y de bajos costos. 

También se debe reconocer que Yurimaguas tiene Acceso terrestre más 

rápido a la capital, Sin embargo, se considera que Iquitos cuenta con más 

acceso a la comunicación y el transporte es más fluido por lo que tuvo la mayor 

calificación. 

Mano de obra: Para el análisis de este factor Locacional, se debe tener en 

cuenta la sociedad de ambas localidades, en el caso de Iquitos es el sector 

que cuenta con la mayor cantidad de Población, por lo que  tiene mayor 

probabilidad de encontrar mano de obra disponible, Además de que se 

dispone de mano de obra especializada, puesto que en la ciudad contamos 
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con varias universidades y diversos  centros de capacitación tecnológica, 

también cuenta con mano de obra no especializada, aptos para realizar 

trabajos operativos de diversa  índoles. 

Clima: La región Loreto en general, cuenta con un clima tropical, es decir 

cálido, Húmedo y Lluvioso durante todos los meses del año, el clima es 

variada con temperaturas promedio de 26 ºC y presencia de elevados 

porcentajes de humedad, con precipitaciones pluviales continuas, por lo que 

se consideró calificación de 10 para todos.   

2.2.2. Localización Elegida 

Macro Localización 

Se realizó con la finalidad de determinarla zona, o ciudad más adecuada de 

la región, en donde el abastecimiento de la materia prima para el proceso sea 

alto (Iquitos y Yurimaguas) y la evaluación de las características para la planta 

sean las adecuadas. 

De acuerdo con la evaluación de las alternativas planteadas del análisis de 

ponderación en el cuadro Nº 12, llegamos a la conclusión de que la mejor 

alternativa para la localización de nuestra planta es la ciudad de Iquitos; capital 

de la provincia de Maynas y de la región Loreto. La localidad elegida supone 

un óptimo emplazamiento ya que posibilita la recepción y expedición de 

materiales por vía fluvial y aérea.  

Micro Localización  

Se tomó la decisión en base a los datos obtenidos en la macro localización, 

tanto cuantitativa como cualitativamente, para lo cual se analizó dos posibles 

opciones con el objetivo de localizar la ubicación exacta de la planta industrial, 

seleccionando el más conveniente en cuanto a servicios y disponibilidad de 

terreno. 

1. En la Avenida la marina ubicada en el distrito de Punchana, cercano al 

puerto Henry y otros puertos de desembarque. 

2. En la carretera Santa clara Km 1.5, Distrito de San Juan, cercano al puerto 

de santa clara, rumo cocho y otros puertos de desembarque, además 
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también se encuentra cerca el aeropuerto Internacional Francisco Secada 

Vigñeta. 

 

De acuerdo al análisis se ha determinado que la opción dos, carretera Santa 

clara Km 1.5, Distrito de San Juan, es la más adecuada para la ubicación 

exacta de la planta, donde las condiciones son favorables para el buen 

desempeño de la planta, además el lugar esa próximo a un mayor número de 

potenciales puntos de consumo del producto final y con fácil acceso a la 

materia prima, favoreciendo así el transporte de suministro y transporte de 

mercancías (materias Primas y Productos). 

Cuadro Nº12. Factores de Localización 

FACTOR PESO 
IQUITOS YURIMAGUAS 

Calificación Ponderación Calificación Ponderación 

Materia Prima 

Disponible 
0.25 10 2.50 8 2.00 

Cercanía del 

Mercado 
0.25 10 2.50 8 2.00 

Servicios Públicos 0.25 9 2.25 7 1.75 

Costo de Insumos 0.07 10 0.70 9 0.63 

Transporte y 

Medios de 

Comunicación 

0.05 8 0.40 7 0.35 

Mano de Obra 0.10 9 0.90 8 0.80 

Clima 0.03 10 0.30 10 0.30 

TOTALES 1.00  9.80  7.93 

Fuente: Elaboración Propia – Los Autores 
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CAPÍTULO III 

INGENIERIA DEL PROYECTO 

3.1. ESTUDIO DE LA MATERIA PRIMA 

La materia prima para el desarrollo del presente proyecto son los frutos 

tropicales del aguaje (Mauritia flexuosa), las cuales se analizarán en los 

siguientes puntos: 

 

3.1.1. CONSIDERACIONES PRELIMINARES 

El aguaje es una palmera nativa de la Amazonía, que se distribuye en los 

países de Perú, Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Venezuela y Guyana. Se 

encuentra en manchales o aguajales, donde se cultiva y explota en todas sus 

partes: hojas, tallos, semillas, raíces y frutos. 

 

Descripción Botánica 
 
Reino: Plantae  

División: Magnoliophyta 

Clase: Liliopsida 

Família: Arecaceae 

Sub Família: Calamaoideae 

Tribu: Lepidocaryeae 

Género: Mauritia 

Especie: Mauritia flexuosa L. f.  

 

Aguaje, llamado alguna vez: el más importante producto forestal en la cultura 

de la Amazonía peruana; el Aguaje no es solamente el fruto más gustado por 

la población amazónica del Perú, sino también un ejemplo muy característico 

del tipo de economía que se desarrolla de manera autónoma en la región, 

cuando no se producen intervenciones del sector público, economía que, sin 

embargo, proporciona sustento a una amplia base de población, 

especialmente la más pobre (Murrieta, 1993). Es una especie nativa 

amazónica, originaria de la región centro occidental; en la cuenca amazónica 

se distribuye en Brasil, Colombia, Ecuador y Perú; en la selva peruana se 

encuentra en estado silvestre en los departamentos de Loreto, San Martín, 

Amazonas, Huánuco y Junín.   
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1. Descripción de la planta de aguaje  

Es una palmera dioica erecta, hasta de 12 m de altura total y 3 m de altura 

hasta la base de las hojas en plantas adultas. Estípite de 25-30 cm de 

diámetro, con cicatrices conspicuas de hojas prominentes en arreglo espiral. 

Se han observado generalmente, numerosos hijuelos alrededor del tallo 

principal, hasta en número de 20. El tallo en plantas adultas, es coronado por 

hasta 30 hojas pinnadas de tamaño máximo de 8 m. de longitud y hojas 

muertas colgando por algún tiempo debajo de la corona, dándole un aspecto 

peculiar a la especie. Hojas con 50-70 pares de foliolos angostos, en arreglo 

regular sobre un mismo plano, el foliolo más grande mide hasta 90 cm de 

largo y 6,5 cm de ancho. Inflorescencias interfoliares, encerradas en 2 

bracteas coriaceas hasta la floración. Inflorescencia masculina en racimos 

largos, cilíndricos, de hasta 70 cm de longitud y con centenares de flores, con 

numerosos estambres. Inflorescencia femenina que conforman racimos 

compactos, esféricos; flores con 68 sépalos de hasta 15-20 cm de longitud, 

un pistilo con un grande estigma de hasta 9 cm de longitud. Inflorescencia 

casi esférica y parecida a una cabeza de negro, de aproximadamente 30 cm 

de diámetro, usualmente con 15-20 frutos densamente apretados. Frutos 

individuales cónicos de 9-12 cm de diámetro conteniendo 5-6 semillas de 4-

5 cm de largo y 3-4 cm de ancho. Epicarpio grueso y leñoso con numerosas 

proyecciones espinosas, de color pardo oscuro extremamente e 

internamente cremoso-amarillento. Mesocarpio carnoso, ligeramente duro, 

de consistencia fibrosa, oleaginosa, de 2-5 mm de espesor, sabor 

ligeramente dulce y aroma muy agradable; de color anaranjado. Endocarpio 

liso, de color pardo-blancuzco, duro, muy delgado, de 0,5 mm de espesor. 

Tegumento muy fino, duro, fuertemente adherido al endosperma homogéneo, 

fluido cuando joven, más tarde gelatinoso y finalmente muy duro y blanco, 

parecido al marfil al estado maduro, con una pequeña cavidad central. En la 

actualidad se vienen conduciendo dos parcelas experimentales de aguaje 

enano, uno localizado en la cuidad de Pucallpa, Región Ucayali y la otra en 

la ciudad de Iquitos, Región Loreto. La primera ocupa terrenos de altura de 

buen drenaje y la segunda un bajial de altura, cerca de una quebrada, que se 

inunda temporalmente con las fuertes lluvias. En ambos lugares todas las 
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plantas sembradas resultaron enanas, tienen 6 años, hincaron la 

fructificación y se ha observado una buena adaptación. 

 

Figura N° 02: Aguajal en lugares pantanosos de la Amazonía Peruana 

 

 

Fuente: IIAP, 2006  

 

2. El fruto  

El fruto es una drupa subglubosa elíptica (Calzada, 1980), mide de 5 a 7 cm. 

de longitud y 4 a 5 cm de diámetro, el peso varia de 40 a 85 gr., el epicarpio 

es escamoso de color pardo a rojo oscuro, el mesocarpio es suave, de color 

amarillo anaranjado rojizo, tiene un espesor de 4 a 6 mm y constituye ente el 

10 y 20% del fruto. 

 

Figura N° 03: Fruto del aguaje 

 

Fuente: IIAP,2006 
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3. Composición química y valor nutricional  

La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación 

(FAO, 2004), afirma que en la Amazonía peruana el Aguaje (Mauritia 

Flexuosa L. f.) es considerada la palmera más importante por su valor 

económico, social y ecológico; posee como producto más valioso su fruto, 

por que su pulpa es rica en β – caroteno (provitamina A), tocoferoles (vitamina 

E) y ácido ascórbico (vitamina C), como se muestra en el Cuadro N° 12. 

Cuadro Nº 13. Composición fisicoquímica del fruto aguaje. 

Componente Unidad Collazos et 
al (1975)  

Chávez y 
Pechnik 
(1949) 

FAO 
(1986) 

Altman 
(1964) 

Leung y 
Flores 
(1961) 

Estado del  
Mesocarpio 

  
SECO 

 
FRESCO 

 
FRESCO 

 
FRESCO 

 
SECO 

Valor 
Energetico 

 
Cal 

 
283.0 

 
120.0 

 
-- 

 
-- 

 
265.00 

Humedad % 53.6 71.8 -- 68.0 72.8 

Proteínas g 2.3 2.9 55 5.2 3.0 

Grasas g 251 10.5 31.0 26.2 10.5 

       

Extracto 
libre de N 

g 18.1 2.2 38.0 38.2 12.5 

Fibra g 10.4 11.4 23.0 27.5 11.4 

       

Ceniza g 0.9 1.2 2.4 2.9 1.2 

Calcio mg 74.0 158.0 -- -- -- 

Fósforo mg 27.0 44.0 -- -- -- 

Fierro mg 0.7 5.0 -- -- -- 

Vitamina A mg 4.6 30.0 30.0 -- -- 

Tiamina mg 0.1 -- 0.1 -- -- 

Riboflavina mg 0.17 -- -- -- -- 

Niacina mg 0.3 -- -- -- -- 

Vitamina C mg -- 50.5 52.5 -- -- 
 Fuente: Frutales y Hortalizas Promisorios de la Amazonía 1996 

4. Rendimiento  

En el Perú se desarrolla en un ecosistema típico, denominado “aguajal” 

(Lognay, 1987), que se caracteriza por la predominancia y desarrollo de 

poblaciones monoespecíficas de aguaje con 225 a 350 plantas adultas 

por hectárea y un número adicional de plantas pequeñas. Los análisis de 

las imágenes satélite indican que solamente en el Perú existen seis a ocho 

millones de ha de "aguajales", de los que alrededor de 2,15 millones de 

ha lo constituyen "aguajales" puros (monoespecíficos) con una densidad 

superior a 450 plantas/ha.  

La florescencia se da durante todo el año (Pro Naturaleza, 2005), una 

palmera produce una inflorescencia de 724 frutos, lo que sugiere un total 
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de 5,792 frutos en la palmera, la producción puede ser estimada en 290 

kg. de frutos por palmera sin embargo la producción del aguajal es 

estacional y cubre casi todo el año y la época de cosecha depende de la 

ubicación del mismo. 

Figura N° 04: Aguajales de la Amazonía Peruana 

 

Fuente:IIAP : Aguajales en la Amazonía Peruana 

 

3.2. Proceso productivo 

El proceso productivo a seguir para la obtención de pulpa de aguaje 

atomizado, consiste en extraer la pulpa de la fruta, para luego pasar al 

homogenizado y mezclado, atomizado, envasado y sellado. 

 

El secado por atomización, es una operación unitaria en la industria del 

procesado de alimentos. El producto líquido se subdivide en gotas muy 

pequeñas en el interior de una cámara, donde se pone en contacto con aire 

caliente. La evaporación del agua de las gotas es prácticamente instantánea, 

transformándose cada gota en una partícula seca que es transportada por el 

aire de secado (Brennan. et al., 1980). 

 

La característica más importante de la atomización es la formación de gotas y 

el contacto de éstas con el aire. La etapa de atomización produce un rocío 

para una condición óptima de evaporación y por consiguiente un producto 



33 
 

dentro de características técnicas. La atomización resulta de la rotura de seno 

del líquido en pequeñas gotas y las diferencias técnicas de atomización 

disponibles varían de acuerdo al tipo de energía utilizado para producir las 

gotas (Barbosa – Cánovas y Vega – Mercado, 2000). 

 

Ventajas: 

 El soluto permanece uniformemente disperso y distribuido, mientras que 

el solvente se vaporiza. 

 El Equipo no es muy complejo, por lo que no es muy costoso. 

 Debido a su bajo contenido de agua, la sobresaturación es favorable. 

 La temperatura es adecuada, para impedir la formación de microbiana. 

 Debido a la cocción de la fruta la cantidad de O2 disminuye, por lo que es 

menos susceptible a oxidarse. 

 Evita decoloración, oxidación, descomposición, pérdida de aroma y 

desnaturalización proteica, cuando se calientan más tiempo que el 

mínimo necesario. 

 El producto final (pulpa de aguaje atomizado), ocupa menor volumen 

 

Desventajas 

 Las desventajas más grandes de los atomizadores son los costes de 

instalación. 

 Le eficacia térmica. 

 El calor residual y manejo del aire agotado en condiciones de saturación 

o cercanas a ellas. 

 

3.2.1. Descripción del proceso productivo 

El proceso a seguir para la obtención de polvo de frutas, comprende casi en 

su totalidad del pulpeado de los frutos tropicales, la descripción del proceso 

productivo se detalla a continuación: 

1. Recepción y pesado de la materia prima 

Esta primera etapa del proceso productivo, consistirá en recibir cada uno 

de los sacos conteniendo los frutos de aguaje, revisando el estado en el 
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que ingresan a la planta y se procederá a desembalarlo, se descargará 

los frutos y serán colocados en envases de plástico. 

 

2. Selección 

Esta etapa permitirá seleccionar los aguajes maduros en mal estado, los 

que no son aguajes, hojas, (eliminación de impurezas), etc.; todo lo que 

permitirá causar contaminación a los frutos, serán rechazados, esto con 

la finalidad de controlar el rendimiento, esto se hará en forma manual. 

 

3. Pesado 

Se efectuará con el fin de conocer el índice de desperdicios, para conocer 

cuánto entra realmente al proceso productivo, para realizar el balance de 

materia 

 

4. Almacenamiento de Materia Prima: La materia prima debe ser 

almacenada en cuartos secos, preferiblemente en cámaras de 

refrigeración, que reúnan las condiciones adecuadas de limpieza, buena 

ventilación y adecuada humedad relativa. Se debe evitar el aplastamiento 

entre los frutos, se recomienda para su almacenamiento envases de 

plástico de hasta 15 Kg como máximo. La fruta se conserva bien a 2 ºC. 

 

5. Lavado de los frutos 

Se realiza un pre-lavado con agua potable, mediante una lavadora de faja 

transportadora con agua fría, para eliminar todos los residuos de tierra o 

suciedad adheridos al fruto con la ayuda de escobillas. Seguidamente los 

frutos se dejan en inmersión en tinas de acero inoxidable en una solución 

de hipoclorito de sodio conteniendo de 1 ppm de 10 a 15 minutos. Luego 

estos frutos son enjuagados con abundante agua. 

 

6. Maduración 

El aguaje se maduró utilizando un baño termostático marca POLYSTAT 

con el cual se hicieron la experiencia pilotos de maduración. Para ello la 

temperatura óptima de maduración es de, 50°C en baño maría, durante 

un tiempo de 2,5 horas. Los aguajes se sumergirán a esta temperatura y  
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Se considera fruta madura, aquellos que el pericarpio puede separarse 

con la yema de los dedos sin mayor esfuerzo.  

 

7. Pulpeado 

Después de la maduración y el ablandamiento, al aguaje se colocará en 

la máquina pulpeadora, que separará la pulpa del aguaje (el mesocarpio 

(pulpa) se separa del pericarpio (cascarilla), la pulpeadora debe ser de 

malla 1. 5 mm, para lo cual se adiciona agua en relación 1/6, la cual se 

acidifica con ácido cítrico al mismo pH de la pulpa de aguaje para 

mantener el equilibrio. 

 

8. Refinado 

La pulpa entera, es repasada a través de una malla refinadora de 0.8 mm, 

para obtener una pulpa de consistencia homogénea, compuesta de 

partículas pequeñas de color, olor y sabor, característicos de la fruta.  

 

Se almacenará pulpa refinada en la cámara de refrigeración en época de 

abundancia, la cual será utilizada en las épocas de escases para asegurar 

el cumplimiento del programa de producción planteado por el proyecto 

 

9. Mezclado: En esta operación se realiza con la adición de un encapsulante 

en una proporción de 0,09 %, con el fin de uniformizar la mezcla y no haya 

problemas cuando se realiza el proceso de atomización, se efectúa a 

temperatura ambiente. 

 

10. Secado por atomización 

 
En atomizadores o Spray Dryers con aire caliente a contracorriente en un 

plato atomizador. Se efectúan las etapas de estabilización, atomización, 

envasado y almacenamiento. El sistema usado puede ser por turbina 

centrífuga de 15.000-24.000 r.p.m., obteniéndose un producto con una 

granulometría entre 20-40 micras.  
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El secado por aspersión es la operación unitaria en la que se transforma 

un producto o alimentación desde un estado líquido hasta un estado en 

forma pulverizado. Es un proceso prácticamente instantáneo de producir 

un sólido seco a partir de una alimentación fluida, siendo el aire caliente 

el medio que suministra el calor necesario para la evaporación y al mismo 

tiempo el acarreador del agua eliminada. 

 

Cualquiera sea el sistema y el proceso la aspersión experimenta tres fases 

distintas:  

Primera Fase: El gas atomizante se expande adiabáticamente de la 

boquilla a la cámara de secado (atmósfera), el gas sufre el efecto Joule-

Thomson y su temperatura cae.  

Segunda Fase: El líquido forma gotas, durante la aspersión el área 

superficial específica se incrementa mil veces. Teóricamente se requiere 

poca energía para formar las gotas. Sin embargo, la ineficiencia 

mecánica, la presión y la inercia además de la perdida por viscosidad 

causan un elevado consumo de energía [6]. 

Tercera Fase: Durante esta fase el solvente se evapora, hasta convertirse 

en materia seca y el diámetro de la gota decrece. La primera fase ocurre 

instantáneamente, la segunda dura larga, calmadamente y firme (cerca 

de 0.1 s o menos), la tercera puede sostener un tiempo relativamente 

grande dependiendo de las condiciones de la aspersión, el líquido 

disperso y la saturación relativa del aire ambiente [6]. 

 

11. Envasado: El envasado es automático en envases de plástico en dos 

presentaciones: Bolsas de plástico de 10 a 15 kg, parafinadas, que 

cumplan con las certificaciones internacionales de seguridad sanitaria, 

para un mejor manejo en el almacén. 

 

12. Almacenado: El almacenamiento del producto terminado se realiza en 

lugares frescos y secos, para mejor conservación. 
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3.2.2. Diagramas del proceso productivo 

El proceso productivo para obtener polvo a partir de frutas tropicales será presentado 

de tres maneras: 

Como un diagrama de flujo de operaciones (Figura Nº 5), como un diagrama de Bloques 

del proceso Productivo (Figura Nº 6) 
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Figura N° 5: Diagrama de flujo de Operaciones 
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Figura Nº 6: Diagrama de Bloques del Proceso Productivo 
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La pulpa, se separa de la cáscara, semilla, después del pulpeado, y puede 

ser utilizado como abono orgánico. Las semillas inmaduras son comestibles. 

De los peciolos se fabrican esteras. La semilla se utiliza en una serie de 

artesanías como pipas, botones, figuras, dados, perinolas, trompos, etc. 

 

Los residuos líquidos y sólidos, son neutralizados con óxido de calcio, de 

acuerdo al pH que nos pueda dar, para enviar al sistema de drenaje y no 

supere los límites máximos permisibles para efluentes residuales, esto se 

hará de acuerdo al monitoreo ambiental en forma permanente.  

 

3.2.3. Balance de Materia 

EL balance de materia se hizo según los coeficientes de conversión obtenidos 

de experiencias en la Planta Piloto de la Facultad de Industrias Alimentarias, 

que cuenta con equipos como son: Pulpeadora de frutas, así como con un 

atomizador. Los cálculos fueron realizados sobre una base de cálculo para un 

año de trabajo para obtener el producto final (pulpa de aguaje atomizado) es 

considerando la cantidad de materia prima inicial de 2512,2078 Ton/año., con 

una producción anual de 100,75 Ton. (García R et al, 2002) 

 

Coeficientes Técnicos de conversión: 

Pérdida por Selección y clasificación  : 13% 

Pérdida por lavado y desinfección  : 4,14% 

Agua agregada en la maduración  :  1,5 del peso de MP 

Pérdida por cortado    : 1,74% 

Pérdida por despepado    : 45,60% 

Agua agregada en el pulpeado  : 6 del peso de MP 

Pérdida por pulpeado    :  96,71% 

Humedad en pulpa    : 63,74% 

CMC agregada en el homogenizado  : 0,30% 

Humedad en pulpa de aguaje atomizado : 7,00% 

Perdida por envasado    : 0,25% 

 

Las perdidas indicadas están calculadas en función de la cantidad de materia 

que entra a cada etapa del proceso productivo. 
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AREA DE PRE-TRATAMIENTO 

Operación: Selección y Clasificación. 

 
 
  A      C 
 
 
 
      

B 
 

Cuadro Nº 14. Resumen del balance de materia en la 

selección y clasificación. 

ELEMENTO Y CARACTERÍSTICA LÍNEA 
CANTIDAD 

(Kg/turno) 

Materia prima inicial A 8374,0261 

Impurezas B 1088,6234  

Materia prima seleccionada C 7285,4027  

 

Operación: Lavado y desinfección. 

 
 
 C, D, E      G 
 
 
 
      

F 
 

Cuadro Nº 15. Resumen del balance de materia en el lavado 

y desinfección. 

ELEMENTO Y CARACTERÍSTICA LÍNEA 
CANTIDAD 

(Kg/turno) 

Materia prima seleccionada C 7285,4027  

Hipoclorito de calcio D 145,7081 

Agua E 14 425,0974 

Solución + Impurezas F 14 872,2704 

Fruto lavado G 6983,9378  

 

 

 

SELECCIÓN Y 

CLASIFICACIÓN 

LAVADO Y 

DESINFECCIÓN 
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Operación: Cortado. 

 
 
  G      I 
 
 
 
      

H 
 

Cuadro Nº 16. Resumen del balance de materia en el 

cortado. 

ELEMENTO Y CARACTERÍSTICA LÍNEA 
CANTIDAD 

(Kg/turno) 

Fruto lavado G 6983,9378 

Perdida por cortado H 121,4234 

Fruto cortado I 6862,5144  

 

Operación: Despepado. 

 
 
  I      K 
 
 
 
      

J 
 

Cuadro Nº 17. Resumen del balance de materia en el 

despepado. 

ELEMENTO Y CARACTERÍSTICA LÍNEA 
CANTIDAD 

(Kg/turno) 

Fruto cortado I 6862,5144 

Perdida por despepado J 3129,3066 

Fruto despepado K 3733,2078  

 

 

 

 

        
 

CORTADO 

 

DESPEPADO 
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Balance de Materia en el pulpeado y refinado 

       
 
                 K, L N 
 
 

 
 
                          M          
        

Cuadro Nº18.- Resumen del balance de materia en el 

Pulpeado y refinado. 

ELEMENTO Y CARACTERÍSTICA LÍNEA CANTIDAD (Kg/turno) 

Materia prima despepado K 3733,2078 

Agua L 22399,2471 

Perdidas por pulpeado y refinado M 25271,5381 

Pulpa de aguaje N 860,9169 

 

Balance de Materia en el homogenizado 

       
 
                N, Ñ O 
 
 

 
                                   
        

Cuadro Nº19.- Resumen del balance de materia en el 

homogenizado. 

ELEMENTO Y CARACTERÍSTICA LÍNEA CANTIDAD (Kg/turno) 

Pulpa de aguaje N 860,9169 

CMC Ñ 2,5905 

Pulpa homogenizada O 863,5074 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
PULPEADOR 

 
HOMOGENIZADO 
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Balance de materia en el Secado-Atomizado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro Nº 20.- Resumen del balance de materia en el 

Secado-Atomizado 

ELEMENTO Y CARACTERÍSTICA LÍNEA CANTIDAD (Kg/turno) 

Pulpa homogenizada O 863,5074 

Agua eliminada P 526,8324 

Pulpa de aguaje atomizado Q 336,6750 
Fuente: Grupo de Trabajo (M.9) 

 

Balance de Materia en el envasado 

       
 
                 Q S 
 
 

 
 
                          R          
        

Cuadro Nº 21.- Resumen del balance de materia en el 

envasado. 

ELEMENTO Y CARACTERÍSTICA LÍNEA CANTIDAD (Kg/turno) 

Pulpa de aguaje atomizado Q 336,6750 

Perdidas por envasado R 0,8417 

Producto final S 335,8333 
 

 

3.2.4. Balance de Energía 
 

El balance de energía se realizó en aquellos procesos y 

operaciones que involucran cualquier tipo de transferencia de 

energía (calorífica, electricidad, etc.) tomando en cuenta 

parámetros propios de los componentes del sistema analizado. El 

 
ATOMIZADO 

P 

Q O 

 
ENVASADO 
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resumen del consumo de energía se muestra en los cuadros N°22, 

Nº23, Nº24 y N°25; y los cálculos detallados en Anexo 3. 

 

Cuadro N°22. Resumen de Balance de Energía en la maduración del fruto 

    de aguaje.  

Condiciones y Características Cantidad 

Vapor de agua necesario 665,3435 kg. 

Cantidad de calor necesario 372 144,4338 kcal. 

Fuente: Elaboración propia-los autores.  

 

Cuadro N°23. Resumen de Balance de Energía en el enfriamiento del fruto 

                        de aguaje.  

 

Condiciones y Características Cantidad 

Cantidad de agua necesario 10179,5152 kg. 

Cantidad de calor perdido 83472,0247 kcal. 

Fuente: Elaboración propia-los autores. 

 

Cuadro N°24. Resumen de Balance de Energía en la atomización de la pulpa 

    de aguaje.  

Condiciones y Características Cantidad 

Vapor de agua necesario 889,9979 kg. 

Cantidad de calor necesario 353374,4278 kcal. 

Fuente: Elaboración propia-los autores. 
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Cuadro N°25. Resumen de Balance de Energía en el Caldero-maduración 

-atomizado.  

 

Condiciones y Características Cantidad 

Vapor de agua necesario 1944,1768 kg. 

Cantidad de calor necesario 1349987,59 kcal. 

Fuente: Elaboración propia-los autores. 

 

3.2.5. Maquinarias, Equipos y Mobiliario 

Equipos de Planta 

01 Balanza Digital de Plataforma: 

Modelo    : CHAMP II 

Rango de medición   : 0 – 3000 Kg 

Resolución    : 0.05 Kg. 

Plataforma (L x A)  : 93 x 96 cm. 

Altura    : 159cm.  

Peso    : 170 Kg. 

 

01 Tina de Lavado.  

Material    : Acero Inoxidable 

Capacidad   : 120 L  

Dimensiones (L x A x h) : 260 x 106 x 80 cm. 

Energía Eléctrica   : 3.4 KW 

Peso    : 367 Kg. 

Sistema de distribución de agua para el empuje  del producto hacia el 

elevador, Consumo de agua 300 Lt/h, con límite de demasiado lleno, de fácil 

limpieza 
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01 Elevador  
   
Material    : Acero Inoxidable AISI 304 

Capacidad   : 160 Kg/ h 

Dimensiones (L x A x h) : 200 x 65 x 138 cm. 

Energía Eléctrica   : 0.5 KW 

Velocidad    : 670 rpm. 

Angulo de Inclinación  :  35º  

 
01 Tanques Pulpeadora - Refinadora  
   
Material    : Acero Inoxidable AISI 304 

Capacidad   : 500 Kg/h 

Dimensiones (D x h x e) : 45 x 80 x 0.15 cm. 

Energía Eléctrica   : 0.5 KW 

Velocidad    : 230 - 350 rpm. 

Paletas Cambiables  :  Rígida y Flexible 

Mallas Variables   :  0.5, 0.8, 5 y 8 mm. 

Motor     :  1 Hp 

Contiene tapa del mismo material que el tanque, regadera de fácil lavado, 

válvula de ventilación, tres patas de apoyo con pies regulable. 

 

01 Atomizador 

Material    : Acero Inoxidable AISI 304 

Capacidad   : 800 l/h (capde evaporación de agua) 

Dimensiones (L x A x h) : 145 x 80 x 120 cm. 

Diámetro de Boquillas   :  13 mm. 

Energía Eléctrica   : 0.5 KW 

Velocidad    : Regulable 

Utensilios: baldes, cuchillos de acero inoxidable, tablas de picar acrílicas. 
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01 Equipo de envasado 

Material    : Acero Inoxidable AISI 304 

Capacidad   : 80 kg/h  

Dimensiones (L x A x h) : 52 x 69 x 49 cm. 

Diámetro de Boquillas   :  13 mm. 

Energía Eléctrica   : 0.5 KW 

Velocidad    : Regulable 

 

01 Caldera 

Material    : Acero Inoxidable AISI 304 

Potencia del caldero  : 4 Hp 

Combustible a usar  : Biodiesel B5 

Dimensiones (L x D x h) : 99 x 286 x 57 cm. 

Velocidad    : Regulable 

 

07 Aire Acondicionado: 

Potencia     :  9635 BTU 

 

Mobiliario y Equipos de Oficina 

04 Escritorios 
Material    :  Acero Tipo cuero  

Dimensiones   : 125 x 80 x 90 cm. 

 
04 Sillas Ergonómicas 
Material    :  Acero Tipo cuero  

 

4 computadoras 

Procesador   :  Intel Pentium Incide 2 GH 

Disco Duro    :  40 GB, 256 RAM 

Energía Eléctrica   :  150 W 
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01 Impresora Multifuncional 

Tipo    :  Laser   

Energía Eléctrica   :  150 W 

 

02 Módulos de Computo  

Material    :  Madera 

Dimensiones (L x A x h) :  120 x 60 x 100 cm. 

 

02 Archivadores 

Material    :  Acero Inoxidable 

Compartimientos   : 4 cajones 

Dimensiones (L x A x h  :  50 x 51 x 120 cm. 

Peso    :  35 Kg 
 

Equipos de Mantenimiento 

01 Estante de Herramientas 

Material    :  Acero Inoxidable 

Compartimientos   : 6 cajones y 4 repisas 

Dimensiones (L x A x h) :  150 x 30 x 60 cm 

 

Herramientas: 01 caja de herramientas, 01 taladro Eléctrico, 01 llave 

americana, 01 llave de Presión, 01 Martillo, 01 juego de Alicates, 01 juego de 

llaves de Boca y corona, 01 juego de destornilladores, etc. 

 

Equipos de Laboratorio 

 

01 balanza Analítica 

Modelo     :  Adventurer 

Alcance de Medición  : 210 g. 

Resolución   :  0.1 mg. 

Diámetro de Plato   : 10 cm. 

Dimensiones (L x A x h):  22 x 37 x 34 cm 

Peso    : 8 Kg. 
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01 Refractómetro de ABBE 

Modelo     :  Estándar 

Lectura    : Digital 

Rango    :  0 – 95 º Brix / 1.3000 – 1.7000 RI 

Resolución   :  0.5 º Brix – 0.0001 RI 

Dimensiones (L x A x h):  18 x 23 x 13 cm 

 

01 Medidor de pH 

Rango de Medición  : -2  a 16 pH 

Temperatura   :  0 a 50 ºC 

Resolución   :  0.01 pH. 

Precisión    :  ±0.01 pH 

 

Materiales de Vidrio: Densímetros, termómetros, pipetas, matraces de 

Erlenmeyer, embudos, probetas graduadas, buretas, goteros, vasos de 

precipitados, placas Petri, morteros y pilones, fiola volumétrica, balón de 

destilación, refrigerantes, crisoles, tubos de ensayo, lunas de reloj, etc. 

 

Equipos de Seguridad Industrial 

 

5 Extintores 

Capacidad   :  10 lb 

Tipo    :  Polvo Químico Seco (PQS) 

 

Equipo de Protección Industrial: Guantes, botas, capas, mandiles, 

protectores auditivos, lentes de seguridad, etc. 

 

Accesorios: 01 manguera contra incendios de 2 “de diámetro y 30 metros 

de largo, 01 hacha, boquillas, acoples, etc. 
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Vehículos 

 

01 Camioneta (Mini Van) 

Modelo    : Mini camioneta 

Carga Máxima   : 400 Kg 

 

01 Mini cargador Frontal (Pato)  

Modelo    :  Mini cargador 

Carga Máxima    :  2 TM. 

 

 

3.3. Distribución de Planta 

La relación del tamaño de la planta guarda concordancia con la distribución 

(Layout) de la misma, en la medida que el aprovechamiento de los espacios y 

la eficiencia en la disposición permite la productividad minimizando los 

movimientos. 
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3.3.1. Terreno y área necesaria. 

Cuadro Nº 26. Áreas Requeridas por Ambiente para la 

Distribución 

N° AMBIENTE ÁREA (m2) 

 Almacenes 282,04 

1 Almacén de materia prima 150,60 

2 Almacén de insumos 26,10 

3 Almacén de producto terminado 105,34 

 Oficinas administrativas 110,00 

4 Gerencia de Administración 15,00 

5 Oficina de Producción  15,00 

6 Oficina de Comercialización  15,00 

7 Oficina de Control de Calidad 15,00 

8 Sala de Recepción  50,00 

 Área de producción 508,86 

9 Área de procesamiento 425,73 

10 Laboratorio de control de calidad. 24,00 

11 Área de servicios a empleados 34,13 

12 Planta de tratamiento de agua y residuos sólidos 25,00 

 Otras áreas e instalaciones 731,79 

13 Área de estacionamiento 90,00 

14 Caseta de vigilancia 5,00 

15 Espacio de carga y descarga 50,00 

16 Área libres 162,00 

17 Área de expansión futura 424,79 

ÁREA TOTAL 1 632,69 

Fuente: Elaboración Grupo de Trabajo  
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3.4. Distribución de la Planta, obtención de pulpa de aguaje atomizado 

Cuadro Nº 27.  Distribución de Planta Industrial 

Nº Sección / Área Actividades, Materiales y/o Equipos 

1 
Recepción de materia 

prima 

Constará de un almacén para recepcionar la materia 

prima (aguaje) y los insumos necesarios para el 

procesamiento del producto. 

2 Procesamiento 

Orientado para la selección de la materia prima que se 

encuentran en buen estado, separar materiales extraños 

(hojas, tierra, piedras, etc.), lavar, cortar, moler, tamizar, 

clarificar, filtrar. Constará de equipos principales y 

auxiliares requeridos por el proceso productivo a emplear. 

3 Generación de Energía 

Orientado a la instalación de los equipos que 

proporcionan la energía tanto calorífica como eléctrica, 

necesaria para realizar el proceso productivo; constará de 

un ambiente en donde se instalarán los equipos. 

4 Mantenimiento 

Destinado a proporcionar los servicios de mantenimiento 

eléctrico y mecánico a la planta industrial y constará de 

ambiente, materiales y de los equipos necesarios. 

5 

Control de calidad 

(análisis del contenido de 

β-caroteno) 

Para realizar los controles de calidad de la materia prima 

(aguaje), así como, el control de calidad de los materiales 

e insumos necesarios (agua, reactivos químicos, bolsas, 

etc.) y del producto terminado. Constará de un ambiente, 

materiales y equipos de laboratorio necesarios. 

6 Vigilancia 
Constancia de un ambiente adecuado para el personal de 

vigilancia de la empresa. 

7 Servicios higiénicos 
Constará de ambientes adecuados para la instalación de 

los servicios higiénicos y vestuarios de los trabajadores. 

8 

Administración, 

comercialización y 

almacén de producto 

terminado y materia prima 

Tendrá ambientes adecuados para la instalación de 

oficinas administrativas, de ventas, de personal de 

logística, y de ambientes adecuados para conservar en 

buen estado la materia prima y el producto terminado. 

9 

Desperdicios, 

desplazamiento y 

expansión futura 

Contará con un área para la disposición de los 

desperdicios generados durante la realización del proceso 

productivo, área de desplazamiento y expansión futura de 

la empresa. 

Fuente: Elaboración Propia. 
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3.5. Edificios, Cimientos y Estructuras. Según; (PETERS &  

 TIMMERHAUS, 1978). 

Edificio. 

El edificio deberá construirse de una sola planta ya que en ellos son posibles 

grandes sectores de techo sin pilares de soporte, permitiendo una utilización 

más eficiente de todo el espacio construido y las condiciones para una mejor 

limpieza; así como un óptimo alumbrado, además casi siempre es más fácil la 

manipulación y el transporte de productos. 

 

Paredes y Techos. 

Las paredes del área de control de calidad (laboratorio), deberán estar 

cubiertas por mayólicas, evitando grietas y agujeros que sirven de cobijo a 

insectos y facilitan el desarrollo microbiológico. Los techos falsos pueden 

contener polvo, roedores e insectos, complican además la distribución de 

ventilación y el alumbrado, por lo que se deberá evitar. 

 

Pisos. 

Al igual que las paredes deberán ser construidos con materiales permeables 

de fácil limpieza, deben ser capaces de soportar pesos y cargas a los que 

podrán ser sometidos, resistir el desgaste por el uso, cualesquiera que fuesen 

las condiciones de trabajo. Los pisos además, deberán ser construidos con 

sistemas de desagüe que estén ventilados hacia la atmósfera exterior, 

deberán tener rejillas para prevenir el acceso de roedores al interior de la 

planta. 

 

Cimientos y Estructuras. 

La característica principal de los cimientos, es la distribución uniforme de las 

cargas de todas las estructuras, y deberán ser construidos tomando en 

consideración las previsiones necesarias, teniendo en cuenta el peso y la 

función que cumple cada uno de los equipos durante el proceso de 

producción. 
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Las estructuras deberán ser construidas con cimientos reforzados de concreto 

armado. En su totalidad, la planta estará construida con ladrillo común, 

cemento y fiero corrugado. 

 

Tuberías. 

Las tuberías estarán distribuidas de acuerdo a las necesidades de los equipos 

de proceso y de los auxiliares de proceso, dependiendo de la longitud de la 

tubería recta y de los accesorios a utilizar. 

El diámetro y el material de las tuberías (acero, hierro, PVC, etc.), se eligieron 

de acuerdo a las especificaciones indicadas, tomando en cuenta el tipo y la 

capacidad de fluido a transportar, además del sistema de impulsión empleado. 

Para los empalmes y uniones, se usarán uniones universales, que facilitarán 

la limpieza de todo el sistema de transporte de fluido. 

Identificación de tuberías: Se emplearán diferentes colores para cada tipo de 

fluido transportado, según las Normas Internacionales, tal como se indica: 

 

Cuadro Nº 28. Identificación de tuberías. 

 

Tipo de Fluido Color 

Agua Verde 

Vapor Rojo 

Combustible Plomo 

Fuente: PETERS & TIMMERHAUS, 1978 
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CAPITULO IV 

ORGANIZACIÓN DEL PROYECTO 

La estructura organizacional tiene como objetivo determinar las funciones y 

responsabilidades del personal, así como también establecer las relaciones 

entre éstos para lograr que se trabaje con eficiencia para alcanzar los objetivos 

que persigue la empresa. 

 

El presente proyecto adoptará una forma de organización que se adecuará al 

marco de operación de la actividad empresarial del sector privado, constituyendo 

una sociedad anónima cerrada (S.A.C.). Persona jurídica de derecho privado de 

naturaleza mercantil o comercial con la finalidad de producir pulpa de aguaje 

atomizado para el mercado internacional, teniendo como base la Ley General de 

Sociedades N° 26887 (19-11-1997), y tendrá como domicilio legal la ciudad de 

Iquitos. 

 

La administración y dirección de la sociedad quedarán a cargo del directorio, el 

cual elegirá al Presidente del Directorio, quién representará al mismo. De la 

misma manera lo hará en la designación del gerente general, quién tendrá a su 

cargo la dirección y ejecución de las actividades de la empresa 

Para establecer la estructura organizacional se tomará en cuenta las alternativas 

de constitución empresarial, según el ordenamiento jurídico vigente, siguiendo 

un esquema metodológico administrativo referido a los principios básicos de 

organización. 

 

4.1   Organigrama (Estructura Orgánica). 

 

4.1.1.  Forma Empresarial. 

La empresa a constituir, de acuerdo a la ley de sociedades industriales, será bajo 

la forma de Sociedad Anónima Cerrada (SAC), con personería jurídica de 

derecho privado, de naturaleza mercantil, cuyo objetivo es la producción de polvo 

de frutas naturales propias de nuestra región, cuya base legal está en la Ley 

General de Sociedades N° 26887. El nombre de la empresa será: “AMAZON 

FOR THE WORLD SAC”. 
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4.1.1.1. NIVELES DE ORGANIZACIÓN 

La empresa organizacionalmente, estará conformada con los siguientes niveles: 

 

PRIMER NIVEL 

Constituido por la gerencia general, constituye la parte ejecutiva, donde se 

imparte la política y los planes y programas que se desarrollan en la empresa y 

el orden de la actividad empresarial 

 

SEGUNDO NIVEL 

Representa la parte operativa, donde se desarrolla el planeamiento del servicio, 

cada jefe tiene a su mando a un grupo de trabajadores quienes desarrollan el 

trabajo. 

 

4.1.2.  Marco Legal. 

Se estará sujeto a normas de referencia básicas que establecen las pautas 

necesarias de la actividad industrial, para el mejor aprovechamiento de los 

recursos con que se cuenta para alcanzar las metas fijadas. Al marco legal 

siguen una serie de códigos de las más diversas índoles, como el fiscal, el 

sanitario, el civil y el penal, y una serie de reglamentos de carácter local o 

regional, sobre los aspectos de mercado, administración y organización, 

financieros y contables, etc. Estas leyes marco son: 

 

 Ley General de Industrias. Es la ley que se desenvuelve la actividad 

industrial, principalmente referida a los criterios de registro de empresas, 

objetivos de la ley, funciones del Estado, defensa del consumidor, investigación 

tecnológica y propiedad industrial, etc. 

 

 Ley de Propiedad Industrial. Ley que unifica las estipulaciones sobre 

propiedad industrial del marco de la comunidad andina y legislación nacional con 

relación a la protección de los derechos de propiedad industrial. Su aplicación 

abarca todos los sectores de la actividad económica y sus beneficios cubren a 

toda persona natural o jurídica organizada bajo cualquier forma y que estén 

domiciliadas en el país o en el extranjero. Los temas sobre los que la Ley se 

aplica son los de patente e invención, certificados de protección, modelos de 
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utilidad, diseños industriales, marcas de productos y de servicios, marcas 

colectivas de certificación, nombres comerciales, lemas comerciales y 

denominaciones de orígenes. 

 

 Ley de la Pequeña y Microempresa Empresa y su reglamento (D.S. Nº 

030-2000-MITINCI). Esta Ley define en general como pequeña empresa a 

aquella que opera una persona natural o jurídica bajo cualquier forma de 

organización o gestión empresarial, que desarrolla cualquier tipo de actividad de 

producción y comercialización de bienes o servicios. Tiene como objetivos 

promover y fomentar la actividad de la pequeña empresa industrial, ampliar su 

cobertura fortaleciendo su estabilidad económica y jurídica, con el apoyo de 

organismos públicos y privados especializados.  

 

Con respecto al medio ambiente, se sujetará estrictamente al Reglamento de 

Protección Ambiental para el Desarrollo de Actividades de la Industria 

Manufacturera (D.S. 019-97-MITINCI); a través de esta norma, el Ministerio de 

Industria regula de manera específica el control ambiental para el desarrollo de 

actividades productivas bajo su ámbito, en concordancia con el Código de Medio 

Ambiente y Recursos Naturales (Decreto Legislativo 613) y la Ley Marco de 

Crecimiento de la Inversión Privada (Decreto Legislativo 757). 

 

En el aspecto contable, se tendrá los beneficios de exoneración de impuesto 

general a las ventas, al impuesto extraordinario a los activos netos y al impuesto 

extraordinario de solidaridad contemplados en la Ley de Promoción de la 

Inversión en la Amazonía (Ley 27037), y también al impuesto a la renta por estar 

inmerso en actividades agrarias y/o de transformación o procesamiento de 

cultivos nativos o productos primarios. Para efectos de este último, se hará de 

acuerdo a la Ley del Impuesto a la Renta (D.S. 054-99-EF), que establece la taza 

del 30%. Sin embargo, si se reinvierte, se aplicará una taza el 20% sobre la renta 

neta reinvertida y 30% sobre la renta neta no reinvertida (Ley Nº27394, Ley 

27397).   
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4.2. Organigrama Estructural. 

 

La organización estructural de la Empresa se muestra en el organigrama básico, 

el cual contiene las unidades básicas para el normal funcionamiento. 

 

 

Figura Nº7. ESTRUCTURA ORGÁNICA DE LA EMPRESA. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.   Funciones Generales. 

 

4.3.1. Gerencia General 

 

Las funciones generales son las siguientes: 

 Planear, organizar, dirigir, coordinar y controlar la buena marcha de la 

empresa, conjuntamente con el directorio para alcanzar los objetivos propuestos. 

 Supervisar las acciones de las diferentes áreas de la empresa y velar por el 

cumplimiento de las funciones asignadas. 

 Diseñar el plan estratégico para la empresa, encargado de administrar de 

manera más eficiente los recursos, velar por el buen cumplimiento de las 

disposiciones emitidas.  

Área Producción 

Gerente General 

Recepción/Secretaría 

Jefe Operaciones J. Personal 

Técnicos Almacén 

J. Contabilidad 

J. Mantto J. Logística 

Área de 

Comercialización 

Choferes 
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4.3.2. Jefe de Operaciones 

Estudia la capacidad instalada de la empresa 

Estudia la distribución de las tareas y determina la distribución de la carga de 

trabajo para cumplir con el programa establecido de producción 

Establece la organización, planeación, dirección y coordinación de la 

programación del mantenimiento de la planta 

 

4.3.3. Jefe de Contabilidad 

Asesora al gerente general sobre el estado económico y financiero de la 

empresa. 

Prepara y elabora los balances de la empresa 

Gestiona en la banca, créditos y sobregiros 

 

4.3.4. Jefe de Personal 

Elabora la planilla de haberes 

Calcula los impuestos sociales y liquidaciones del personal 

Lleva el control de contrato de personal 

Se encarga del reclutamiento, contratación y capacitación del personal. 

Hacer los trámites de atención a los asegurados 

 

4.3.5. Jefe de Logística 

Realiza las compras e importación de equipos, insumos 

Coordina los planes de trabajo con el jefe de mantenimiento 

  

4.3.6 Jefe de Mantenimiento 

Llevar el control de equipos, accesorios; se encuentren en condiciones óptimas 

de funcionamiento. 

 

Supervisa trabajo de técnicos, choferes que prestan servicio en la empresa 

Realiza pedidos de insumos a logística para la programación de mantenimiento 

 

Área de Logística y Producción 

Las funciones generales de ésta área son: 
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 Organizar y controlar la producción y asegurar el stock mínimo de materia 

prima e insumos para garantizar el cumplimiento del programa de producción. 

 Dar mantenimiento periódico a la infraestructura y los equipos. Dependen de 

esta área el Laboratorio de Control de Calidad, mantenimiento, Almacenes y 

Seguridad Industrial. 

 

4.3.7. Área de Comercialización 

Las funciones generales son: 

 Programar, coordinar y ejecutar el programa de comercialización y venta del 

producto. 

 Asumirá las funciones de relaciones Públicas 

 Coordinar los programas de producción, de acuerdo a los volúmenes de 

venta. 
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CAPITULO V 
 

INVERSIONES Y FINANCIAMIENTO 
 

 
5.1. Inversiones del Proyecto 
 
La inversión total estimada de nuestro proyecto, asciende a US $ 951 148,22; 

distribuidos en inversión fija y capital de trabajo (Cuadro Nº 29), lo que 

permitirá cuantificar en términos monetarios los requerimientos de capital para 

su financiamiento.  

 
Cuadro Nº 29.- Inversión Total del Proyecto (US $) 

RUBRO MONTO 

Inversión Fija 915 519,66 

Capital de Trabajo 35 628,56 

INVERSIÓN TOTAL 951 148,22 
Fuente: Grupo de Trabajo 

 
 

 

5.1.1. Inversiones Fijas (Tangibles e Intangibles). 
 
 
La inversión fija es el recurso real y financiero que se asigna para adquisición 

de activos que no son materia de transacción y tiene una vida útil duradera y 

se subdivide en dos categorías: 

 Inversión Fija Tangible. 

 Inversión Fija Intangible. 

 

La inversión fija total asciende a US $ 915 519,66; cuyo detalle se muestra en 

el cuadro Nº 30, los activos tangibles e intangibles son mostrados a su vez en 

el cuadro Nº 31 y en el cuadro Nº 32. 
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Cuadro Nº 30. Inversión Fija Total (US $) 

RUBRO MONTO 

Activo tangible 817 764,88 

Activo intangible 14 525,71 

SUB-TOTAL 832 290,60 

IMPREVISTOS: 10% 83 229,06 

INVERSIÓN FIJA TOTAL 915 519,66 
Fuente: Grupo de Trabajo 

 
 

Cuadro Nº 31. Composición de Activos Tangibles (US $) 

RUBRO MONTO 

ACTIVOS TANGIBLES   

Terreno 40 817,17 

Obras Civiles 144 947,71 

Maquinarias/Equipos 549 500,00 

Materiales Laborat. 3 000,00 

Muebles/Acces. Oficin 2 500,00 

Vehículos 72 000,00 

Otros 5 000,00 

TOTAL 817 764,88 
   Fuente: Grupo de Trabajo 

 

 
Cuadro Nº 32.Composición de Activos Intangibles (US $) 

RUBRO MONTO 

ACTIVOS INTANGIBLES   

Estudio del proyecto 4 500,00 

Organiz y Gestión 2 000,00 

Puesta en marcha 7 125,71 

Capacitación 900,00 

TOTAL 14 525,71 
   Fuente: Grupo de Trabajo 

 
 

5.1.2. CAPITAL DE TRABAJO. 
 
El capital de trabajo comprende el conjunto de recursos que debe disponer el 

proyecto para su operación normal inicial. 

 

El monto a considerar para la inversión en el capital de trabajo asciende a US 

$ 35 628,56; para 15 días de trabajo considerando un turno de 8 horas por día 

operando 300 días al año. El detalle se muestra en el cuadro Nº 33. 
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Cuadro Nº 33. - Capital de Trabajo (US $) 

RUBRO MONTO 

Materia Prima/Insumos 33 041,79 

Mano de Obra 2 586,77 

CAPITAL TRABAJO 35 628,56 
   Fuente: Grupo de Trabajo 

 
 

5.2. Monto Total de la Inversión. 
 
La inversión total del proyecto está constituida por todos los recursos tangibles 

e intangibles necesarios para que la unidad productiva se desarrolle 

normalmente, algunas de estas inversiones se remuevan permanentemente 

debido a su consumo en el tiempo (Capital de Trabajo), otras permanecen 

inmóviles durante toda la vida útil del proyecto (maquinarias y equipos). En el 

cuadro Nº 34, muestra la estructura de la inversión total del proyecto. 
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Cuadro Nº 34. Estructura de la Inversión (US $). 
COMPONENTE UM CANTIDAD P. UNITARIO TOTAL TOTAL/RUBRO 

INVERSIÓN FIJA           

Activos Tangibles         832764,88 

Terreno m2 1632,69 25,00 40817,17   

Obras Civiles m2 1207,90 120,00 144947,71   

EQUIPOS PRINCIPALES           

Tolva de recepción UND 1 15000,00 15000,00   

Equipo de lavado UND 1 10000,00 10000,00   

Mesa de cortado UND 1 1500,00 1500,00   

Tanque de maduración UND 1 7000,00 7000,00   

Pulpeadora UND 1 22000,00 22000,00   

Tanque de homogenizado  1 10000,00 10000,00  

Atomizador UND 1 250000,00 250000,00   

Equipo de empacado UND 1 50000,00 50000,00   

EQUIPOS AUXILIARES           

Balanza UND 2 5000,00 10000,00   

Caldera UND 1 20000,00 20000,00   

Tanque de agua UND 1 3000,00 3000,00   

Tanque para combustible GLB 1 3000,00 3000,00   

Tanque de R.S UND 1 8000,00 8000,00  

Tanque de R.L 1 UND 1 15000,00 15000,00  

Tanque de R.L 2 UND 1 10000,00 10000,00  

Planta de tratamiento de 
efluentes industriales UND 1 15000,00 15000,00  

Unidades de bombeo GLB 10 11000,00 110000,00  

Instrumentos de control GLB 1 5000,00 5000,00   

Material laboratorio GLB 1 3000,00 3000,00   

Vehículos UND 1 2500,00 2500,00   

Otros   3 24000,00 72000,00   

Activos Intangibles         14525,71 

Estudios del proyecto GLB 1 4500,00 4500,00   

Gastos de Organiz y Consti GLB 1 2000,00 2000,00   

Instala y Puesta en Marcha GLB 3 2375,24 7125,71   

Capacitación DIAS 3 300,00 900,00   

Imprevistos (10%) GLB 1 84729,06 84729,06 84729,06 

CAPITAL DE TRABAJO         35628,56 

Materia Prima y Otros Req         33041,79 

Materia Prima (fruta a proc) TM/15 D 125,6104 171,43 21533,21   

Insumos GLB/15 D 1 1703,51 1703,51   

Energía eléctrica GLB/15 D 1 6932,00 6932,00   

Combustibles /lubricantes GLB/15 D 2217,7968 0,165 365,94   

Equipos Prote. Personal GLB 1 132,14 132,14   

Comunicación GLB 1 1875,00 1875,00   

Otros   1 500,00 500,00   

Mano de Obra Directa         2586,77 

Supervisor Producción 15 DIAS 1 298,06 298,06   

Jefe Control Calidad 15 DIAS 1 255,48 255,48   

Analista Control Calidad 15 DIAS 1 202,26 202,26   

Personal Mantto 15 DIAS 2 191,61 383,22   

Personal Producción 15 DIAS 8 180,97 1447,75   

TOTAL         967648,22 
   Fuente: Grupo de Trabajo 
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5.3. Programa de Inversiones del Proyecto. 
 
Las inversiones del proyecto no se ejecutan al mismo tiempo si no que se 

realizan de acuerdo al ciclo de vida del proyecto. Por lo tanto, es necesario 

programarlos para los efectos de financiarlos oportunamente. 

 

En el cuadro Nº 35. Se muestran un programa tentativo de inversiones del 

proyecto y que está elaborado en función de un cronograma de trabajo de las 

actividades de los subprogramas; implementación, producción, recursos 

(capital de trabajo) y puesta en marcha. 
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Cuadro Nº 35- Cronograma de Inversión del Proyecto. 

     

CONCEPTO  ETAPA PRE OPERATIVA 

   
MESES 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

INVERSIÓN FIJA                       

Estudio del Proyecto 1500,00 1500,00 1500,00                 

Terreno       40817,17               

Obras Civiles         28989,54 28989,54 28989,54 28989,54 28989,54     

Maquinarias y Equipos                   549 500,00   

Materiales laboratorio                   3 000,00   

Muebles y accesorios oficina                   2 500,00   

Vehículos                   72 000,00   

Capacitación                   900,00   

Gastos de Organización/Func                     2000,00 

Puesta en Marcha                     7125,71 

Imprevistos                     83229,06 

                      5000,00 

CAPITAL DE TRABAJO                     35628,56 

Materia Prima, insumos, otros                       

Mano de Obra                        

INVERSIÓN TOTAL (US$) 1500,00 1500,00 1500,00 40817,17 28989,54 28989,54 28989,54 28989,54 28989,54 627900,00 132983,33 
   Fuente: Grupo de Trabajo
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5.4.   Financiamiento del Proyecto. 
 

5.4.1. Financiamiento de la Inversión. 
 
Para la ejecución del presente proyecto, se analizó las diferentes líneas de 

crédito de las distintas instituciones financieras. 

Para ello se ha elegido la línea de crédito COFIDE (PROPEM-CAF) - BANCO 

CONTINENTAL, por la facilidad con que actualmente viene ofreciendo el 

crédito, forma de pago, interés anual bajo. El crédito solicitado asciende al 

90% de la inversión total (US $ 856 033,39), considerando el 10% como aporte 

propio (US $ 95 114,82), como se puede apreciar en el cuadro Nº 36 y en el 

Cuadro Nº 37. 

 
5.5.   Características y Condiciones del Financiamiento. 

Cuadro Nº 36.- Características del financiamiento 

RUBRO 
PRESTAMO 

TOTAL 
COFIDE BCO. CONTI APORTE PROIO 

Dist. Porcentual 70% 20% 10% 100% 

Monto (US$) 665803,75 190229,64 95114,82 951 148,22 

Interes Anual 4,75% 6,48% 20,63%   

Plazo CINCO AÑOS CINCO AÑOS CINCO AÑOS   

Periodo Gracia DOS TRIMEMSTRES DOS TRIMESTRES     

Modalidad Pago CUOTA CONSTANTE CUOTA CONSTANTE     

Forma de Pago TRIM. VENCIDO TRIM VENCIDO     
   Fuente: Grupo de Trabajo 

  

5.6. Estructura del Financiamiento. 
  

Para el financiamiento del proyecto se solicitará el préstamo a COFIDE 

(PROPEM-CAF) – BANCO CONTINENTAL y el Aporte Propio de los 

accionistas. La distribución se aprecia en el cuadro Nº 37. 

 
 

Cuadro Nº 37. Condiciones de Financiamiento (US $) 

ENTIDAD 
CAPITAL DE TRABAJO 

INVERSION 
FIJA   

TOTAL 
FINANCIAMIENTO   

  MONTO % MONTO % MONTO % 

COFIDE 19022,96 2,00 646780,79 68,00 665803,75 70,00 

BANC. CONT 9511,48 1,00 180718,16 19,00 190229,64 20,00 

APORTE PROP 7094,11 0,75 88020,71 9,25 95114,82 10,00 

TOTAL 35628,56 3,75 915519,66 96,25 951148,22 100,00 
Fuente: Grupo de Trabajo 
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CAPITULO VI 
 

PRESUPUESTO DE CAJA 
 
 

6.1.   Ingresos del Proyecto. 

 

6.1.1. Programa de Producción. 

Para elaborar el programa de producción se tendrá en cuenta que el proyecto 

comenzará exportando 100,75 Ton el año 2019, incrementando año a año su 

producción, siendo los países de Estados Unidos, China, Alemania; nuestros 

potenciales compradores. 

 
Cuadro N° 38. Programa de producción de 

polvo de pulpa de aguaje 

RUBRO AÑO 

  1 2 3 4 5 

PRODUCTO ™ 80,6000 90,6750 100,7500 100,7500 100,7500 
Fuente: Elaboración: Grupo de trabajo 

 

 
6.1.2. Ingresos por venta del Producto. 
 
 
Los ingresos del proyecto corresponden a la venta del producto principal (polvo 

de fruta) al precio de US $ 15,00/Kg, precio estimado en función de los gastos 

de operación del proceso productivo (ver cálculo de precio venta-punto de 

equilibrio). La torta resultante del proceso, posee características alimentarias, no 

se ofertará, si no que estará destinado a la alimentación de ganado porcino, 

como una forma de apoyo a los productores de este tipo de ganado. Los montos 

de acuerdo al programa de producción planteado se muestran en el cuadro Nº39. 

 

Cuadro Nº 39- Ingresos por Ventas (US $) 

RUBRO AÑO 

  1 2 3 4 5 

INGRESO 1288793,54 1449892,74 1610991,93 1610991,93 1610991,93 

Precio Venta 
(US$/TM) 15990,00 15990,00 15990,00 15990,00 15990,00 

Fuente: Elaboración: Grupo de trabajo 
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6.2. Egresos del Proyecto.    
 
Los desembolsos se clasifican en dos grupos: 

 Costos de Fabricación. 

 Gastos de Período. 

 

El costo total de producción está dado por: 

 
COSTO DE PRODUCCIÓN = COSTO DE FABRICACIÓN + GASTOS DE PERIODO 
 

 
6.2.1. Costos de Fabricación (Directos e Indirectos). 
 
Son los recursos reales y financieros destinados a la adquisición de factores y 

medios de producción para la fabricación del producto pueden ser directos e 

indirectos. Ver Cuadros Nº 40 y Nº 41. 

 

Costos Directos. 

Está constituido por los montos correspondientes a los materiales directos y 

mano de obra directa. 

 

Costos Indirectos. 

Está compuesto por los montos correspondientes a: 

 Materiales indirectos. 

 Mano de obra indirecta. 

 Gastos indirectos. 

 
6.2.1.1. Costos Directos 
 
Constituido por los montos correspondientes a los materiales directos y mano 

de obra directa. 
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Cuadro Nº 40.- Costos Directos (US $) 

RUBRO AÑOS 

  1 2 3 4 5 

MATERIALES DIRECTOS 371787,51 418260,95 464734,39 464734,39 464734,39 

Materia Prima 344531,29 387597,71 430664,12 430664,12 430664,12 

Insumo 27256,22 30663,24 34070,27 34070,27 34070,27 

MANO DE OBRA DIRECTA 62082,37 62082,37 62082,37 62082,37 62082,37 

Supervisor de producción 7153,48 7153,48 7153,48 7153,48 7153,48 

Jefe Control Calidad 6131,61 6131,61 6131,61 6131,61 6131,61 

Analista Control calidad 4854,17 4854,17 4854,17 4854,17 4854,17 

Personal Mantenim 9 197,23 9197,23 9197,23 9197,23 9197,23 

Personal de Planta 34 745,88 34745,88 34745,88 34745,88 34745,88 

TOTAL 433869,88 480343,32 526816,76 526816,76 526816,76 
Fuente: Grupo de Trabajo 

 
 

6.2.1.2. Costos Indirectos 
 
Constituido por los montos correspondientes a los materiales indirectos  y gastos 

indirectos. 

 
Cuadro Nº 41.Costos Indirectos (US $) 

RUBRO AÑOS 

  1 2 3 4 5 

MATERIALES INDIRECTOS 152656,88 170493,68 188330,47 188330,47 188330,47 

Repuestos 1000,00 1000,00 1000,00 1000 1000 

Combustibles lubricantes 133094,38 149731,18 166367,97 166367,97 166367,97 

Equipos de Protección 8962,50 8962,50 8962,50 8962,50 8962,50 

Otros materiales 9 600,00 10 800,00 12 000,00 12 000,00 12 000,00 

GASTOS INDIRECTOS 88027,54 88905,79 89784,03 89784,03 89784,03 

Energía eléctrica 7025,98 7904,23 8782,48 8782,48 8782,48 

Comunicación 1585,68 1585,68 1585,68 1585,68 1585,68 

Primas de seguro 6600,00 6600,00 6600,00 6600,00 6600,00 

Gestión de residuos solidos 3000,00 3000,00 3000,00 3000,00 3000,00 

Mantenimiento de PTAR 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 

Monitoreo de gases y 
efluentes 1300,00 1300,00 1300,00 1300,00 1300,00 

Depreciación/Amortización 68 215,88 68 215,88 68 215,88 68 215,88 68 215,88 

TOTAL 240 684,42 259 399,46 278 114,51 278 114,51 278 114,51 

 
6.3. Depreciaciones 
 
Para realizar los cálculos de depreciación y amortización de la deuda de 

intangibles, se asume las siguientes consideraciones: 

Depreciación lineal en Obras Civiles: Depreciables en 30 años 
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Maquinarias, Equipos e Imprevistos: Depreciables en 15 años 

Materiales de Laboratorio, muebles y accesorios de oficina: Depreciables en 5 

años. 

Vehículos: Depreciables en 15 años 

Estudios: Depreciables en 5 años  

 

Cuadro N° 42 

DEPRECIACION Y AMORTIZACION DE LA 

DEUDA DE TANGIBLES E INTANGIBLES 

RUBRO INVERSION AÑOS VALOR 

    1 2 3 4 5 RESIDUAL 

INVERSIÓN FIJA 915 519,66 68 215,88 68 215,88 68 215,88 68 215,88 68 215,88 574 440,26 

ACTIVO FIJO 902 493,94 65 310,74 65 310,74 65 310,74 65 310,74 65 310,74 575 940,26 

Terreno 40 817,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 817,17 

Obras Civiles 144 947,71 4 831,59 4 831,59 4 831,59 4 831,59 4 831,59 120 789,76 

Maquin y Equipos 549 500,00 36 633,33 36 633,33 36 633,33 36 633,33 36 633,33 366 333,33 

Material Laborator 3 000,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 0,00 

Vehículos 72 000,00 4 800,00 4 800,00 4 800,00 4 800,00 4 800,00 48 000,00 

Muebles 2 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 0,00 

Otros 5 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 

 Imprevistos 84 729,06 16 945,81 16 945,81 16 945,81 16 945,81 16 945,81 0,00 

INTANGIBLES 14 525,71 2 905,14 2 905,14 2 905,14 2 905,14 2 905,14 0,00 

Estudios 4 500,00 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 0,00 

Organiz Proy 2 000,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 0,00 

Prueba 7 125,71 1 425,14 1 425,14 1 425,14 1 425,14 1 425,14 0,00 

Capacitación 900,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 0,00 

SUB TOTAL 917 019,66 68 215,88 68 215,88 68 215,88 68 215,88 68 215,88 575 940,26 

CAPITAL TRABAJO 35 628,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 628,56 

TOTAL 952 648,22 68 215,88 68 215,88 68 215,88 68 215,88 68 215,88 611 568,82 
Fuente: Grupo de trabajo 

 
 

Cuadro Nº 43 Total Costo de Fabricación (US $) 

RUBRO AÑOS 

  1 2 3 4 5 

Costo Total Directo 433869,88 480343,32 526816,76 526816,76 526816,76 

Costo Total Indirecto 240 684,42 259 399,46 278 114,51 278 114,51 278 114,51 

TOTAL 674554,30 739742,78 804931,26 804931,26 804931,26 
Fuente: Grupo de trabajo 
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6.4. Gastos de Período (Gastos de Operación y Financieros). 
 
Se divide en gastos de operación y gastos financieros. 

 

Gastos de Operación. 

Son los recursos monetarios que permiten cumplir con la distribución oportuna 

del producto principal al mercado de consumo o al consumidor final y demás 

gastos generales. Ver cuadro Nº 44. 

 
Cuadro Nº 44 Gastos de Operación (US  

RUBRO AÑOS 

  1 2 3 4 5 

Sueldos administrativos 105769,39 105769,39 105769,39 105769,39 105769,39 

Materiales de Oficina y 
limpieza 8400,00 8400,00 8400,00 8400,00 8400,00 

Publicidad 5520,00 5520,00 5520,00 5520,00 5520,00 

TOTAL 119689,39 119689,39 119689,39 119689,39 119689,39 
Fuente: Grupo de trabajo 

 

Gastos Financieros 
 
Recursos monetarios destinados al pago periódico del 

proyecto por los préstamos obtenidos. (Ver Cuadro N° 45) 
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Cuadro Nº 45. Consolidado del servicio de la deuda (US $). 
 

AÑO TRIM AMORTIZ. INTERESES TOTAL ANUAL   CUOTA 

        AMORTIZ. INTERESES   

  1 0,00 10 778,91       

I 2 0,00 10 778,91       

  3 42 672,61 10 778,91       

  4 43 208,83 10 242,69 85 881,43 42 579,42 128 460,86 

  1 43 751,91 9 699,61       

II 2 44 301,94 9 149,57       

  3 44 859,02 8 592,50       

  4 45 423,23 8 028,28 178 336,11 35 469,96 213 806,07 

  1 45 994,68 7 456,84       

III 2 46 573,44 6 878,08       

  3 47 159,62 6 291,89       

  4 47 753,32 5 698,19 187 481,07 26 325,00 213 806,07 

  1 48 354,64 5 096,88       

IV 2 48 963,67 4 487,85       

  3 49 580,51 3 871,01       

  4 50 205,27 3 246,25 197 104,08 16 701,99 213 806,07 

  1 50 838,05 2 613,47       

V 2 51 478,96 1 972,56       

  3 52 128,10 1 323,42       

  4 52 785,58 665,93 207 230,70 6 575,37 213 806,07 

Fuente: Grupo de trabajo 

 

 

6.5. Presupuesto Total de costo de producción.  
 

En el presupuesto total de costo de producción, se encuentran los rubros de 

egresos y la depreciación de activo fijo, estableciendo la relación entre el costo 

total de producción y las unidades de producción. 

Cuadro Nº 46. Presupuesto total del costo de producción 

RUBRO AÑOS 

  1 2 3 4 5 

Costo fabricación 674554,30 739742,78 804931,26 804931,26 804931,26 

Gastos de Operación 119689,39 119689,39 119689,39 119689,39 119689,39 

Gastos Financieros 128 460,86 213 806,07 213 806,07 213 806,07 213 806,07 

Otros gastos 1000,00 1000,00 1000,00 1000,00 1000,00 

TOTAL 923704,54 1074238,24 1139426,72 1139426,72 1139426,72 
Fuente: Grupo de trabajo 
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Cuadro Nº 47. Costo Unitario del producto(US $). 

RUBRO AÑOS 

  1 2 3 4 5 

Costo Fabricación 674 554,30 739 742,78 804 931,26 804 931,26 804 931,26 

Costo Operación 119 689,39 119 689,39 119 689,39 119 689,39 119 689,39 

Gastos Financieros 128 460,86 213 806,07 213 806,07 213 806,07 213 806,07 

Otros gastos 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 

TOTAL 923 704,54 1 074 238,24 1 139 426,72 1 139 426,72 1 139 426,72 

CANTIDAD 
PRODUCTO 80,60 90,67 100,75 100,75 100,75 

COSTO UNITARIO 11460,36 11847,13 11309,45 11309,45 11309,45 
Fuente: Grupo de trabajo 

 

6.6. Punto de equilibrio. 

Representa el nivel de ventas, en el que el proyecto cubrirá exactamente sus 

costos de producción. Es aquel volumen de producción y de ventas, en el cual, 

los ingresos totales generados, son iguales a los costos totales de producción, 

se interpreta como el punto en el que convergen el margen de ganancia y el 

estado de pérdidas del proyecto. 

 Punto de equilibrio en función del volumen de producción = 58,98 TM 

 Punto de equilibrio en función de los ingresos por ventas de productos =  

(US$) 943 119,93 

  

Cuadro Nº 48. Costos para la curva de equilibrio (año 3) 

RUBRO COSTOS 

  FIJO VARIABLE TOTAL 

Materiales Directos   464 734,39 464 734,39 

Mano de Obra Directa 62 082,37   62 082,37 

Materiales Indirectos 188 330,47   188 330,47 

Energía Eléctrica   8 782,48 8 782,48 

Comunicaciones 1 585,68   1 585,68 

Primas de seguro 6 600,00   6 600,00 

Gestión de residuos 3 000,00   3 000,00 

Mantenimiento de PTAR 300,00   300,00 

Monitoreo de gases y efluentes 1 300,00   1 300,00 

Depreciación 68 215,88   68 215,88 

Gastos de ventas 5 520,00   5 520,00 

Gast. Grales Adninist 114 169,39   114 169,39 

Gastos Financieros 213 806,07   213 806,07 

Otros gastos 1 000,00   1 000,00 

TOTAL 665 909,86 473 516,86 1 139 426,72 
 Fuente: Grupo de trabajo 
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Cálculo del precio de venta 

Para calcular el precio de venta del producto, se aplicó el método de Mark, utilizando 

un margen de ganancia de 29,272 %. 

 

Precio de Venta (Pv) = costo total + Beneficio/Producción  

 

Dónde: 

Beneficio = Costo de Producción x Factor 

Factor = Margen de ganancia/(100-margen de ganancia). 

 

Entonces: 

Factor = 29,272/(100-29,272) = 0,41 

Beneficio = (1 139 426,72)(0,41) = $ 471565,21 

Precio de Venta = (1 139 426,72 + 471 565,21)/100,75 TM = $15 990/TM 

 

Punto de equilibrio cantidad de producción (PEC). 

P

CV
CVu

CVuPv

CF
PEC






 

Dónde: 

CT : Costo Anual 

CF : Costo Fijo 

CV : Costos  Variable 

PV : Precio de Venta 

Cvu: Costo Variable unitario  

P   : Producción = 100,75 TM de pulpa de aguaje atomizado (producción al 

tercer año). 

Pv : Precio de Venta =  US$/. 15 990,00 /TM de polvo. 

 



77 
 

𝐶𝑉𝑢 =
473 516,86

100,75
= 4 699,92 

 

𝑃𝐸𝑐 =
665 909,86

11 290,08
= 58,98 

 

% =
58,98

100,75
= 58,54 

Punto de equilibrio ingresos (PEi) 

 

 

 

 

𝑃𝐸𝑖 =
665 909,86

1 −
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒

𝐼𝑛𝑔 𝑥 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑎𝑙 𝑡𝑒𝑟𝑐𝑒𝑟 𝑎ñ𝑜

=
665 909,86

0,706071238
= 943 119,93 

 

 

Grafico N° 03. Punto de equilibrio 

 

 

Fuente: Elaboración Propia-los autores 
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6.7. Flujo de caja proyectado. 

 

La proyección del flujo de caja constituye uno de los elementos más importantes 

del estudio de un proyecto, pues en él, se condensan todas las variables–

fundamentalmente técnicas y económicas-que fueron objetos de estudio; 

también se incorpora información adicional relacionada con las inversiones 

requeridas, los efectos tributarios de la depreciación, los ingresos y egresos 

esperados, el valor de recupero, y el criterio a utilizar para determinar la 

rentabilidad del proyecto y su consecuente factibilidad.  

 

Una vez construido y proyectado el flujo de caja, se procederá a determinar la 

viabilidad del proyecto. A tal fin se aplicarán los criterios del Valor Actual Neto y 

de la Tasa Interna de Retorno.  

 
Cuadro Nº 49. Flujo de caja económico 

RUBRO AÑOS         

  1 2 3 4 5 

INGRESO POR VENTAS 1288793,54 1449892,74 1610991,93 1610991,93 1610991,93 

COSTO PRODUCCION 923 704,54 1 074 238,24 1 139 426,72 1 139 426,72 1 139 426,72 

RENTA NETA 365 089,00 375 654,50 471 565,21 471 565,21 471 565,21 

VALOR RESIDUAL         574 440,26 

CAPITAL TRABAJO         35 628,56 

DEDUCCIONES (12%) 43 810,68 45 078,54 56 587,82 56 587,82 56 587,82 

IMPUESTOS (8%) 25 702,27 26 446,08 33 198,19 33 198,19 33 198,19 

FCE 339 386,74 349 208,42 438 367,02 438 367,02 1 048 435,84 
Fuente: Grupo de trabajo 
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CAPITULO VII 
EVALUACIÓN DEL PROYECTO 

 

El presente capítulo comprende la estimación del valor económico sobre la base de 

la comparación de los costos y beneficios que genera el proyecto a través de toda 

su vida útil. Su objetivo principal es obtener resultados necesarios para la toma de 

decisiones respecto a la futura ejecución del proyecto. 

 

7.1  Indicadores de evaluación. 

Al comparar los costos con los beneficios, pueden obtenerse diversos coeficientes, 

cada uno de los cuales indica algún aspecto del valor del proyecto. 

 

7.1.1 Valor actual neto (VAN). 

El valor actual neto es el excedente neto que genera el proyecto de inversión 

durante su vida productiva, luego de haber cubierto sus costos de inversión, 

operación y capital. Siendo el VAN el más apropiado para la evaluación económica, 

actualiza el valor real del capital total, considerando el tiempo para realizar un ciclo 

económico.  

 

El criterio del Valor Actual Neto plantea que el proyecto debe aceptarse si su valor 

actual neto (VAN) es igual o superior a cero, donde el VAN es la diferencia entre 

todos sus ingresos y egresos, expresados en moneda actual, es decir, descontados 

por el costo de oportunidad del capital, o tasa de descuento. 

El valor actual neto se calcula con la siguiente fórmula: 
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1
 

 

Donde: 

In : Inversión del proyecto 

FC: Flujo de caja 
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I  : Tasa de descuento 

Vr : Valor residual 

n  : Período de inversión 

Se considera que:  

VAN  0  Proyecto aceptado 

VAN  0 Proyecto rechazado. 

 

7.1.2 Tasa interna de retorno (TIR). 

El criterio de la Tasa Interna de Retorno evalúa el proyecto en función de una única 

tasa de rendimiento por período con la cual la totalidad de los beneficios 

actualizados son exactamente iguales a los desembolsos expresados en moneda 

actual. En la práctica, la TIR – que es la tasa que hace al VAN igual a cero - se 

compara con la tasa de descuento que representa el costo de oportunidad del 

capital invertido, y si resulta superior o igual el proyecto se hace elegible. 

 

Es aquella tasa de descuento que permite que el VAN sea igual a cero. Para que 

el proyecto sea óptimo y aceptable debe tener una TIR mayor que el interés 

bancario. 
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Dónde: i : TIR 

El proyecto será rentable cuando se cumple que, el TIR es mayor que el costo de 

oportunidad del capital (tasa de descuento bancario). TIR  i de lo contrario será 

rechazado. 

 

7.1.3 Relación beneficio costo (B/C). 

Es el coeficiente derivado de la relación de los beneficios entre los costos del 

proyecto. Así, tenemos que:    
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Costos

Beneficios
CB   

Cuando la relación B/C es mayor que la unidad, el proyecto es conveniente, lo que 

significa que los beneficios son mayores que los costos. 

Otra fórmula de la relación B/C es la siguiente: 

INVERSIÓN

INVERSIÓNVAN
CB


  

 

Cuadro Nº 50. Estado de pérdida y ganancia  

RUBRO AÑOS         

  1 2 3 4 5 

RENTA NETA 365 089,00 375 654,50 471 565,21 471 565,21 471 565,21 

DEDUCCIONES (12%) 43810,68 45078,54 56587,82 56587,82 56587,82 

RENTA IMPONIBLE 321 278,32 330 575,96 414 977,38 414 977,38 414 977,38 

IMPUESTOS (8%) 25 702,27 26 446,08 33 198,19 33 198,19 33 198,19 

UTILIDAD A 
DISTRIBUIR 339 386,74 349 208,42 438 367,02 438 367,02 438 367,02 

Fuente: Grupo de trabajo 

 

Cuadro Nº 51. Flujo de caja económica 

AÑO 0 1 2 3 4 5 

FCE -951 148,22 339 386,74 349 208,42 438 367,02 438 367,02 1 048 435,84 

Fuente: Grupo de trabajo 

 

7.1.4. Valor actual de flujo caja (VAN) 

Tomando los flujos de caja calculados en el cuadro Nº 51, se calcula el VAN que 

en el presente proyecto es mayor que cero: ($.1 132 157,66), como muestra el 

cuadro Nº 52. 
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Cuadro N° 52. Cálculo del VAN 

AÑO FCE FD (6,68%) FCEA 

0 -951 148,22 1,00 -951 148,22 

1 339 386,74 0,94 318 135,30 

2 349 208,42 0,88 306 844,75 

3 438 367,02 0,82 361 067,87 

4 438 367,02 0,77 338 458,83 

5 1 048 435,84 0,72 758 799,13 

  VAN 1 132 157,66 

  

 

Se utiliza la siguiente fórmula para el  factor de descuento: 

Dónde: 

FDt= Flujo neto en el año t 

I = Tasa de descuento 

n = Periodo. 

 

i. Tasa interna de retorno "TIR". 

 

Es la tasa de descuento para el VAN = 0 con la cual se igualan las inversiones 

actualizadas con los flujos económicos. 

 

Se calculó una TIR del 36,86% lo cual es mayor que la tasa de descuento. En este 

caso el proyecto es positivo, óptimo y aceptable. 
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Cuadro Nº 53 Cálculo de la tasa interna de retorno económico.  

 

AÑO FCE FD: 6,68% FCE. ACTUAL FD. 37% FCE ACTUAL 

0 -951 148,22 1,00 -951 148,22 1,00 -951 148,22 

1 339 386,74 0,94 318 135,30 0,73 247 727,55 

2 349 208,42 0,88 306 844,75 0,53 186 055,96 

3 438 367,02 0,82 361 067,87 0,39 170 481,07 

4 438 367,02 0,77 338 458,83 0,28 124 438,74 

5 1 048 435,84 0,72 758 799,13 0,21 217 239,61 

  VANE 1= 1 132 157,66 VANE 2 = -5 205,29 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Realizando una interpolación lineal tenemos: 

 

 

 

 TIR   = 36,86 % 

 

7.2. Beneficio / costo económico (B/CE). 

INVERSION

INVERSION    VAN
    B/CE


  

B/C= 2,19 

 

7.3. Periodo de recuperación de la inversión. 

El PRI, (Período de recuperación de la inversión) también denominado payback, 

paycash, payout o payoff, indica el tiempo que la empresa tardará en recuperar la 

inversión del inversionista o la inversión total, con la ganancia que generaría el 

negocio. Es una cantidad de meses o años. 

El periodo de recuperación del proyecto es el siguiente: 

T 
Σ VANn = I, 
n=1 
Donde T es el número de periodos necesarios para recuperar la inversión. 

P.R.I = 2,60 AÑOS. 

21

)(1 12
1

VANVAN

iiVAN
iTIRE
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CAPÍTULO VIII 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL  

8.1. Introducción 

 

El presente Estudio tiene por objeto la identificación, descripción y evaluación 

de los impactos generados por la construcción y funcionamiento del Proyecto 

ESTUDIO DE PRE-FACTIBILIDAD PARA LA INSTALACION DE UNA 

PLANTA INDUSTRIAL  PARA OBTENER PULPA DE AGUAJE (Mauritia 

flexuosa)   ATOMIZADO COMO PRODUCTO DE EXPORTACIÓN, EN LA 

REGION LORETO. 

 

Para el funcionamiento del proyecto, es importante identificar los impactos 

ambientales que pudieran causar alteraciones en el ecosistema, en sus 

diferentes etapas (TAIPE, C. 2001). 

Por sus constituyentes topográficos, faunísticos y de vegetación, el paisaje no 

representa un valor paisajístico alto, debido a que es un paisaje común y de 

acceso público. Esto se manifiesta dado que el área de estudio presenta una 

alta tendencia a la integración antrópica natural. 

Por lo que la ejecución del proyecto en cuestión modificará la imagen del 

paisaje actual, sin embargo, por las características del modelo de desarrollo 

que se plantea, esta modificación se llevará a cabo en un área principalmente 

agrícola, por lo que el cambio será notorio. 

Diagnóstico Ambiental: 

El área de estudio para la construcción de la Planta de elaboración de pulpa 

de aguaje atomizado, es un área de poca importancia ecológica, debido a que 

ha sido impactado por actividades antropogénicas; en donde la vegetación 

natural de la zona ha sido sustituida por terrenos de cultivo. 

Por otra parte, considerando la naturaleza del proyecto y las características 

de la zona de estudio, esta no sufrirá modificación significativa en la 

construcción de la obra, dado que si bien existirán impactos adversos, varios 
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de estos serán temporales, mientras que otros son aceptables derivado de la 

zonificación de uso del suelo y las especificaciones técnicas del proyecto. 

Por las características mencionadas, la zona del proyecto, es un área sin 

vegetación importante por afectar, ya que predominan terrenos de cultivo de 

baja productividad y en cuento a la fauna, no se tiene conocimiento de especie 

con valor comercial, así como ninguna especie endémica y/o en peligro de 

extinción. 

Otro criterio importante a considerar, los impactos susceptibles de generarse, 

tales como las emisiones a la atmósfera, generación de aguas residuales, 

manejo y almacenamiento de materiales peligrosos y de residuos tanto 

peligrosos como no peligrosos, se encuentran regulados a través de leyes, 

reglamentos, etc., 

Así mismo la construcción de esta Planta, elevará la calidad de vida de los 

pobladores cercanos al área de proyecto, ya que les permitirá tener una fuente 

de empleo cercana y tener un ingreso estable, puesto que las actividades 

agropecuarias las realizan sólo como una actividad complementaria a una 

economía familiar de subsistencia. 

En este sentido, el proyecto pretende fortalecer el nexo con la comunidad 

local, por lo que se puede afirmar que sumada la magnitud del proyecto, no 

habrá aumentos o cambios significativos de los índices de población total; de 

la distribución urbana rural; de la población económicamente activa; y/o 

distribución por edades y sexo. 

De acuerdo al sistema ambiental del área de estudio y dada la naturaleza del 

proyecto, aquellos elementos del medio ambiente sobre los cuales tendrá una 

influencia directa, como resultado de las actividades de desarrollo de la 

construcción de la planta, son los siguientes: 
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8.2. Metodología 

El método usado en el desarrollo del presente proyecto, es elaborando una 

lista de identificación de impactos ambientales en la atmósfera, aire, agua, 

suelo, flora, fauna; para posteriormente elaborar los impactos ambientales en 

las diferentes etapas del proyecto (construcción, operación y mantenimiento), 

y las mitigaciones que se pueden desarrollar en cada una de estas etapas, de 

tal manera que el impacto ambiental sea reducido. 

 

8.3. Marco legal 

El Marco legal para elaborar el Estudio de Impacto Ambiental, se sustenta en 

las siguientes normas: 

- Constitución Política del Perú 

- Ley General del Ambiente (Ley N° 28611) 

- Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental (Ley Nº27746) 

- Ley Marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental (Ley Nº 28245) 

- Ley Marco para el Crecimiento de la Inversión Privada (D.L. N° 757) 

- Niveles Máximos Permisibles para Efluentes Líquidos (R.M. Nº 011-96- 

EM/VMM) 

- Niveles de Emisión de Gases y Partículas (R.M. Nº 315-96-EM/VMM) 

- Reglamento de Seguridad e Higiene Minera (D.S. N° 046-2001-EM) 

- Reglamento de Participación Ciudadana en el Procedimiento de 

Aprobación delos Estudios Ambientales en el Sector Energía y Minas (R. M. 

N° 728-99- EM/VMM, D.S. N° 028-2008-EM y R.M. N° 304-2008-MEM/DM) 

- Ley General de Salud (Ley Nº 26842) 

- Ley General de Aguas Decreto Legislativo (N° 17752) 

- Reglamento de Estándares Nacionales de Calidad del Aire (D.S. N° 074-

2001-PCM) 

- Ley Forestal y de Fauna Silvestre (Ley N° 27308) 

- Ley de Conservación y Aprovechamiento Sostenible de la Diversidad 

Biológica (Ley N° 26839 

- Estrategia Nacional de la Diversidad Biológica (D.S. N° 102-2001-PCM) 

- Ley Orgánica para el Aprovechamiento Sostenible de los Recursos 

Naturales (Ley N° 26821) 

- Reglamento de la Ley Forestal y Fauna Silvestre (D.S. N° 014-2001-AG) 
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- Legislación Aplicable al Uso de Materiales de Construcción (Ley Nº 26737) 

Se ha tenido en cuenta, además, las recomendaciones contenidas en las 

principales convenciones internacionales relacionadas con la protección de la 

biodiversidad, tales como: 

- Agenda 21, formulada en Río de Janeiro el 5 de junio de 1992, compromete 

establecer áreas protegidas para la conservación de la biodiversidad 

promoviendo la protección de los ecosistemas. 

-Protocolo Relativo a las Áreas y a la Flora y Fauna Silvestres 

Especialmente 

Protegidas. 

 

8.4. Descripción del proyecto 

 

A continuación, se hace una breve descripción del proceso productivo: 

El proceso comprende varias etapas, siendo la materia prima, el aguaje que 

es una fruta de la región, que pueden tener un valor agregado mayor, al ser 

transformados en polvo, comprende las siguientes etapas: 

Almacenamiento de Materia Prima, selección de la materia prima, lavado, 

pulpeado, refinado, dilución, refinado, estandarizado, secado por atomización, 

envasado, almacenado y comercialización. 

 

8.5. Caracterización del área de influencia 

Área de influencia de criterio ambiental: 

Con referencia al área de influencia de criterio ambiental se distingue un área 

de influencia directa y un área de influencia indirecta, de acuerdo a las 

siguientes definiciones y que se pudieron delimitar sobre la base de la 

evaluación de los impactos ambientales: 

 

- Área de Influencia Directa (AID-ambiental): Corresponde a aquellos 

componentes del ambiente afectados directamente por las instalaciones y 

actividades del proyecto. La definición del área que abarca el área de 

influencia de estos componentes se efectúa por la superposición de las 
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instalaciones del proyecto sobre el ámbito geográfico definido para llevar a 

cabo el proyecto. 

 

- Área de Influencia Indirecta (AII-ambiental): Corresponde a aquellos 

impactos generados sobre un componente ambiental, fuera del área 

geográfica de emplazamiento directo de las obras. 

Las áreas de influencia ambiental directa e indirecta determinadas para el 

Proyecto Obtención de polvo a partir de aguaje y su ampliación corresponden 

al área directamente ocupada por el Proyecto.  

 

La descripción ambiental se centra en el área donde se prevé desarrollar el 

Proyecto, el que se resume a continuación: 

 

- Ubicación: El área del Proyecto es la ciudad de Iquitos, Provincia de 

Maynas, Región Loreto. 

 

Clima: La zona se caracteriza por tener un clima cálido, húmedo y lluvioso 

con períodos secos y lluviosos diferenciados, presentándose la estación de 

lluvias habitualmente desde octubre hasta abril y la estación seca desde mayo 

hasta setiembre de cada año. 

 

Calidad de aire: La calidad del aire no presenta contaminación excesiva, por 

la presencia de vegetación, que absorbe el dióxido de carbono emanado de 

los vehículos. 

 

Ruido: Los niveles de ruido se encuentran todos por debajo de los Estándares 

Nacionales de la Calidad de Ruido para zonas residenciales e industriales 

según corresponde. 

 

Sismicidad: El área del Proyecto se encuentra en una zona de sismicidad 

baja. 
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Calidad de agua: La calidad del agua que consumen los pobladores de la 

ciudad de Iquitos, se encuentra regulada por la Empresa EPS-Loreto, con 

valores de pH promedios que varían entre 7.51.  

 

8.5.1. Medio físico 

El área física para la construcción de la Planta de elaboración de pulpa de 

aguaje atomizado, es un área de poca importancia ecológica, debido a que ha 

sido impactado por actividades antropogénicas; en donde la vegetación 

natural de la zona ha sido sustituida por terrenos de cultivo. 

Por otra parte, considerando la naturaleza del proyecto y las características 

de la zona de estudio, esta no sufrirá modificación significativa en la 

construcción de la obra, dado que si bien existirán impactos adversos, varios 

de estos serán temporales, mientras que otros son aceptables derivado de la 

zonificación de uso del suelo y las especificaciones técnicas del proyecto. 

Por las características mencionadas, la zona del proyecto, es un área sin 

vegetación importante por afectar, ya que predominan terrenos de cultivo de 

baja productividad y en cuento a la fauna, no se tiene conocimiento de especie 

con valor comercial, así como ninguna especie endémica y/o en peligro de 

extinción. 

8.5.2. Medio social y económico de la zona de estudio 

El medio social de la zona de estudio, sobre todo de la alternativa 

seleccionada que es la ciudad de Iquitos, cuenta con los factores locacionales 

como: disponibilidad de materia prima, cercanía a los mercados, servicios 

públicos, suministro de agua potable, mano de obra calificada, transporte de , 

medios de comunicación, clima; hacen que esta alternativa sea atrayente para 

el inversionista, asimismo la ejecución y puesta en marcha de este proyecto 

tendrá un impacto socioeconómico positivo en los pobladores tanto en el 

ámbito rural, como en el ámbito urbano. 

 

8.6. Características del método 

El método a emplear comprende las siguientes etapas: 

Factores susceptibles a ser afectados por la ejecución del proyecto 
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Cuadro N° 54. Factores susceptibles a ser afectados por la ejecución del 

proyecto 

Factor Ambiental Indicador de Impacto 

Atmósfera Calidad del aire por partículas 

Calidad del aire por gases 

Ruido 

Suelo Características físicas 

Compactación 

Agua Superficial 

Subterránea 

Flora Vegetación existente 

Fauna Fauna existente 

Paisaje Calidad visual 

Residuos Residuos no peligrosos 

Residuos peligrosos 

Factores Socioeconómicos Social: Infraestructura, estilo de vida 

Económico: Empleo 

Fuente: Grupo de Trabajo 

Cuadro N° 55. Actividades en las etapas de preparación, construcción, 

operación y mantenimiento de la Planta 

Etapa Actividad 

 
 

Preparación del Terreno 

Limpieza del sitio 

Excavaciones 

Compactaciones 

Cortes 

Relleno 

Carga y acarreo del material 

Servicio higiénico de trabajadores 

 
 

Construcción 

Transporte de materiales 

Cimentación 

Obras civiles 

Montaje de equipos 

Limpieza general de la obra 

Servicio higiénico de trabajadores 

 
 

Operación 

Almacenamiento Materia Prima 

Selección 

Lavado 

Dilución 

Atomización 

Servicios sanitarios 

Mantenimiento Limpieza y mantenimiento de la Planta y de 
los equipos 

Fuente: Grupo de Trabajo 
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Una vez que se definieron los factores ambientales y las actividades que se 

realizarán en las diferentes etapas del proyecto para la Planta, se describen 

los impactos ambientales identificados que provocará el proyecto. 

Cuadro N°56. Identificación de Impactos Ambientales para la etapa de: 

Preparación del sitio 

 
Factor Actividad Impacto Generado 

 
 
 

Aire 

Limpieza del terreno 
Excavaciones 
Carga y acarreo de materiales 
 

Generación de partículas 
suspendidas durante la limpieza, así 
como por excavaciones 
Emisiones de humo, gases; 
producidos por la combustión de 
gasolina y diésel en los motores de 
los vehículos 
Ruido producido por las máquina 

 
Suelo 

Compactaciones 
Cortes 
Rellenos 

Modificará las características del 
suelo, disminuye su fertilidad y su 
rápida erosión 

Agua Servicio higiénico de los 
trabajadores 

Generación de aguas residuales 

Flora y Fauna Limpieza 
Excavaciones 

Remoción de cubierta vegetal 
Desplazamiento de la fauna a áreas 
aledañas del área de estudio 

Paisaje Limpieza del terreno 
Excavaciones 
Cortes 

Cambio en el escenario visual 
natural del paisaje 

Residuos Limpieza 
Excavaciones 
Cortes 
Servicio higiénico de 
trabajadores 

Generación de residuos, 
conformado por hierba, pasto, 
material edáfico 
 
Desechos de comida, envoltura de 
alimentos, envases de bebida de los 
trabajadores 
 

Socioeconómico Limpieza 
Excavaciones 
Compactaciones 
Cortes 
Rellenos 
Servicio higiénico de 
trabajadores 

Demanda de mano de obra, 
generará beneficio económico a los 
trabajadores que se contratarán 
para la ejecución del proyecto 
 

Fuente: Grupo de Trabajo 
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Cuadro N° 57. Identificación de Impactos Ambientales para la etapa de: 

Construcción 

 
Factor Actividad Impacto Generado 

 
 
 
 
 
Aire 

Transporte de materiales finos 
Cimentación 
Edificación 

Generación de partículas 
suspendidas en la atmósfera 
 
Emisiones de humo, gases; 
producidos por la combustión de 
gasolina y diésel en los motores de 
los vehículos 
Ruido producido por las máquina 

 
Suelo 

Cimentación 
Edificación de la obra civil 

Se generará la compactación del 
suelo para la ubicación de la planta, 
este es uno de los objetivos de la 
obra 

Agua Cimentación Provocará la infiltración de agua 
pluvial, utilizar pozo, provocará que 
os mantos freáticos disminuyan su 
volumen de extracción 
 
Generación de aguas residuales 

Flora y Fauna Cimentación 
Edificación 

El ruido provocado por las máquinas 
durante la edificación, provocarán 
que la fauna no se acerque a la 
zona de construcción 

Paisaje Cimentación 
Edificación  

Cambio visual por el desarrollo del 
proyecto 

 
 
Residuos 

Cimentación 
Edificación 
Limpieza general de la obra 

Desechos de comida y envoltura de 
alimentos 
Residuos sólidos: bolsas, trozos de 
madera, clavos, etc. 
Residuos peligrosos generados por 
derrame de aceites, pintura, grasas, 
etc 
 

Socioeconómico Transporte de materiales finos 
Cimentación 
Edificación 
Montaje de equipos 
Limpieza general 
 

Este tipo de obra requerirá la 
introducción de infraestructura 
 
Generará beneficio económico a los 
trabajadores 

Fuente: Grupo de Trabajo 
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8.6.1. Identificación de acciones y factores ambientales que afectan en la 

construcción del proyecto. 

 

Cuadro N° 58 Identificación de Impactos Ambientales para la etapa de: 
Operación y Mantenimiento 

 

Factor Actividad Impacto Generado 
 
 
Aire 

Lavado y Maduración 
Pulpeado 
Refinado 
Dilución 
Atomización 

Generación de partículas 
suspendidas en la atmósfera 
 
Generación de ruido ocupacional 
proveniente del funcionamiento de 
las máquinas 

 
 
Agua 

Servicios sanitarios 
Selección 
Lavado 
Dilución 

Generación de aguas residuales, 
proveniente de las oficinas, y 
sanitarios de la planta 
 
Generación de aguas residuales, 
proveniente del proceso de lavado y 
dilución. 

 
 
Paisaje 

Lavado y Madurado 
Pulpeado 
Refinado 
Dilución 
Atomización 

Escenario visual agradable en 
cuanto a su distribución y 
composición 

 
 
 
 
 
 
Residuos 

 
 
 
 
Limpieza y mantenimiento de 
equipos de la planta 
Lavado y madurado 
Pulpeado 
Atomización 
 

Residuos sólidos no peligrosos: 
compuestos por restos de comida, 
bolsas de plástico, etc 
 
Residuos sólidos de manejo 
especial: desperdicio de cartón de 
proceso conversión, PVC, 
desperdicio de rechazo del proceso 
de pulpeado. 
 
Residuos peligrosos: Aceite usado, 
grasa, pintura, pilas usadas, 
solvente usado 

 
 
Socioeconómico 

Limpieza y mantenimiento de 
equipos de la planta 
Lavado y madurado 
Pulpeado 
Atomización 

Aumento de actividad productiva de 
la zona, creación de empleos, pago 
de diversos derechos de este tipo 
de plantas 

Fuente: Grupo de Trabajo 
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8.7. Medidas de mitigación 

8.7.1. Medidas de mitigación durante la construcción 

 

Cuadro N° 59. Medidas de mitigación para la etapa de: 
Construcción 

Factor Actividad Impacto Generado Medidas de mitigación 
 
 
 
 
 

Aire 

Transporte de 
materiales finos 
Cimentación 
Edificación 

Generación de partículas 
suspendidas en la atmósfera 
 
Emisiones de humo, gases; 
producidos por la combustión de 
gasolina y diésel en los motores 
de los vehículos 
Ruido producido por las máquina 

Humedecer constantemente el terreno 
 
Los acarreos deben ser en camiones 
cubiertos con lona, procurando que los 
caminos se mantengan húmedo 
 
Los trabajadores deben tener equipo de 
protección personal de acuerdo al 
riesgo 
 
Los vehículos y maquinaria deberán 
contar con documento que acredite la 
verificación del mantenimiento de 
vehículos y máquinas 
 

 
Suelo 

Cimentación 
Edificación de la obra 
civil 

Se generará la compactación del 
suelo para la ubicación de la 
planta, este es uno de los 
objetivos de la obra 

No existe medidas de mitigación, este 
impacto es irreversible 

 
 
 
Agua 

 
 
 
Cimentación 

Provocará la infiltración de agua 
pluvial, utilizar pozo, provocará 
que os mantos freáticos 
disminuyan su volumen de 
extracción 
 
Generación de aguas residuales 

No existe medidas de mitigación, este 
impacto es irreversible 
 
Que se cuente con servicios sanitarios 
portátiles para trabajadores, con 
mantenimiento semanal 

 
Fauna 

Cimentación 
Edificación 

El ruido provocado por las 
máquinas durante la edificación, 
provocarán que la fauna no se 
acerque a la zona de 
construcción 

Evitar la apropiación de fauna 
encontrada en la zona 

Paisaje Cimentación 
Edificación  

Cambio visual por el desarrollo 
del proyecto 

No hay medida de mitigación, es 
inevitable la transformación del paisaje 
natural. 

 
 
 
Residuos 

Cimentación 
Edificación 
Limpieza general de la 
obra 

Desechos de comida y envoltura 
de alimentos 
Residuos sólidos: bolsas, trozos 
de madera, clavos, etc. 
Residuos peligrosos generados 
por derrame de aceites, pintura, 
grasas, etc 
 

Disponer de lugar apropiado 
autorizado. 
 
Colocar contenedores, para recolectar  
residuos de comida, plásticos, etc, 

Socioeconó
mico 

Transporte de 
materiales finos 
Cimentación 
Edificación 
Montaje de equipos 
Limpieza general 
 

Este tipo de obra requerirá la 
introducción de infraestructura 
 
Generará beneficio económico a 
los trabajadores 

Capacitar al personal en las medidas de 
higiene y seguridad 
 
El personal deberá tener equipo de 
protección personal de acuerdo al 
riesgo 
 
No existe medida de mitigación en la 
construcción, ya que es inevitable la 
introducción de infraestructura. 
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8.7.2. Medidas de mitigación durante la etapa de operación y 

mantenimiento 

Cuadro N° 60. Medidas de mitigación para la etapa de: Operación y 
mantenimiento 

 
 
 
 
 
 
 

Aire 

Selección 
Lavado y madurado 
Pulpeado 
Atomización 
Envasado 
Almacenado 

Generación de partículas 
suspendidas en la atmósfera 
 
Generación de ruido 
ocupacional proveniente del 
funcionamiento de las 
máquinas 

Mantenimiento preventivo del 
atomizador en la eficiencia del 
quemado del combustible 
 
Realizar análisis de emisiones de 
gases 
 
Realizar estudio del ruido 
ocupacional 
 
Proporcionar equipos de 
protección personal a trabajadores 

 
 
Agua 

Servicios sanitarios 
Lavado 
Dilución 

Generación de aguas 
residuales, proveniente de las 
oficinas, y sanitarios de la 
planta 
 
Generación de aguas 
residuales, proveniente del 
proceso de lavado y dilución 

Contar con una planta de 
tratamiento de aguas residuales, 
proveniente de sanitarios y, 
proveniente del proceso 

 
 
Paisaje 

Selección 
Lavado y madurado 
Dilución 
Atomización 

Escenario visual agradable en 
cuanto a su distribución y 
composición 

Creación de áreas verdes, cuidado 
especial de árboles plantados 

 
 
 
 
 
 
Residuos 

Limpieza y 
mantenimiento de 
equipos de la planta 
Lavado y madurado 
Dilución 
Atomización 

Residuos sólidos no 
peligrosos: compuestos por 
restos de comida, bolsas de 
plástico, etc 
 
Residuos sólidos de manejo 
especial: desperdicio de 
rechazo del proceso de 
selección. 
 
Lodos proveniente del 
proceso de lavado y de la 
PTAR de proceso 
 
Residuos peligrosos: Aceite 
usado, grasa, pintura, pilas 
usadas, solvente usado 

Separar los residuos en depósitos 
con un tipo de color y clasificarlos 
en materiales orgánicos y 
reciclables 
 
Los residuos de manejo especial 
se almacenarán separados para su 
venta o entrega a empresas 
recicladoras 
 
 Los residuos (semillas y cáscara) 
serán transportados y dispuestos 
en un sitio de disposición final 
autorizado. 
 
En caso de las semillas serán 
recogidos por los mismos 
proveedores para ser utilizados en 
sembríos de nuevas plantas para 
aumentar sus parcelas de cultivos. 
 

Socioeconómic
o 

Limpieza y 
mantenimiento de 
equipos de la planta 
Lavado y madurado 
Atomizador 
PTAR de proceso 

Aumento de actividad 
productiva de la zona, 
creación de empleos, pago de 
diversos derechos de este 
tipo de plantas 

Capacitar al personal en las 
medidas de higiene y seguridad 
 
El personal deberá tener equipo de 
protección personal de acuerdo al 
riesgo 
 
No existe medida de mitigación en 
la construcción, ya que ocasionará 
un impacto positivo esta Planta 
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CONCLUSIONES  

 

Se realizó el estudio de la oferta y demanda del producto (pulpa de aguaje 

atomizado) regionales, a partir de aguaje (Mauritia flexuosa) obteniéndose una 

demanda insatisfecha de 6 605,1574 TM en el año 2019. 

 

Se determinó el tamaño y localización de la planta industrial, estimándose un 

tamaño de 100,75 TM de pulpa de aguaje  atomizado, y estará localizada en la 

ciudad de Iquitos – carretera santa clara km 1.5, distrito de San Juan Bautista. 

 

Se describió el proceso productivo y se realizó los cálculos de ingeniería 

correspondientes al proyecto. 

 
El proyecto requiere de una inversión Total de US $ 951 148,22 y su financiamiento 

será cubierto en un 90 % por COFIDE y BANCO CONTIENTAL, (US $ 856 033,39); 

así mismo el 10 % corresponderá al aporte propio de las accionistas de las 

empresas (US $ 95 114,82). 

 

La evaluación técnica y económica del proyecto, obtuvo los siguientes resultados: 

 

El punto de equilibrio en función de la cantidad de producto es de PEc= 58,98 TM 

de polvo de pulpa de aguaje (Producto)/ año.  

 

De acuerdo a la evaluación económica del proyecto y aplicando una taza de 

descuento de 6,68% para el cálculo del VAN de US $ 1 132 157,66, la TIR es de 

36,86 %., la relación beneficio/costo financiero es 2,19. Además el periodo de 

recuperación de la inversión del proyecto será de 2,60 años. 

 

Se realizó el estudio de impacto ambiental, así como posibles acciones de 

mitigación en las diferentes etapas 
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RECOMENDACIONES. 

Para fines de ejecución del presente proyecto, se recomienda realizar el estudio 

definitivo a nivel de factibilidad, porque es una buena alternativa de producción y el 

mercado está asegurado. 

 

Realizar estudios para el uso de los sub-productos de la producción (cascaras y 

semillas del frutos de aguaje). 

 

Realizar estudios considerando otras materias primas de la región (arazá, aguaje, 

ungurahui, tumbo, taperiba, etc.), con el fin de dar mayor valor agregado. 

 

Elaborar planes de negocios con la finalidad de evaluar otros mercados regionales 

y de países vecinos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



98 
 

BIBLIOGRAFIA 

[1] Amazon Herb S.A. (2016). Ficha técnica. Aguaje Powder 100% Natural. Lima – 

2016. 

[2] Asociación de Exportadores (2006). Boletín informativo, obtenido el 22 de Junio 

del 2017. 

[3] Bardales Mantilla, Rocio del Pilar et al. (2016). Estudio de factibilidad para la 

implementación de una Empresa exportadora de Polvos de fruta orgánica en 

Cajamarca al Mercado Alemán en el Año 2016. Cajamarca – 2016. 

[4] Carbajal Arévalo A. Cultivo de papaya. IIAP, Tingo María – Perú 2006 

[5] Congreso (1998), Ley N° 27037. Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía. 

Lima Perú 

[6] Del Castillo D., Freitas L & Otárola E. (2006). Aguaje: The Amazing Palm Tree 

of the Amazon. Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana IIAP. 

 

[7] DIREPRO. Dirección Regional de la Producción-Loreto. 2012 

 

[8] FAO (2013). La organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y 

la Agricultura. Agroindustrias para el desarrollo. Roma – 2013.  

 

[9] Fundación Pro Naturaleza (2005). Cadenas Productivas de Aguaje y Tagua; 

Iquitos Perú  

 

[10] GALAXIE Diseño y Construcción de secadores spray. Argentina 2010.  

 

[11] García R y Otros (2002) CONSERVACIÓN DE PULPA DE Mauritia flexuosa L. 

“AGUAJE” CON APLICACIÓN DE MÉTODOS DE FACTORES COMBINADOS. 

Facultad de Industrias Alimentarias. Universidad Nacional de la Amazonía Peruana. 

Iquitos-Perú. 

 

[12]  Guevara, A y Cacho , L. (1993) . Fabricación de Fruta Confitada , Néctar y Fruta 

en almibar . Facultad de Industrias Alimentarias. Universidad Nacional Agraria La 

Molina. Lima – Perú. 



99 
 

[13] IIAP.(2010) Evaluación económica del cultivo del camu camu y papaya, 

desarrollado por el IIAP.  

 

[14] INEI Instituto Nacional de Estadística e Informática. Censo poblacional 2007 

[15] KNEULE, FRIEDRICH. (1996).  "El Secado" Tomo I. Editorial Uoma, S.A. 

Bilbao.1996. 

 

[16] Ley de Promoción de la Inversión de la Amazonía, Ley 27037 y Ley General de 

Industrias 

[17] Ley de la pequeña y Microempresa y su reglamento (D.S. N° 030-2000-MITINCI) 

[18] MINAG. MINISTERIO DE AGRICULTURA. DRAL-Producción Hortofrutícola 2013 

[19] MINCETUR (2011). MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO. 

Acuerdos comerciales del Perú. Lima – 2011. 

[20] MINCETUR (2007). MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO. Plan 

de desarrollo de los mercados de Alemania, Francia y España – POM UE1. Lima – 

2007. 

[21] Pinedo Panduro. M. Camu – Camu: Innovación en la Amazonía Peruana; 

Perspectivas. Encuentro Económico. Región Loreto 22-23 octubre 2009. Banco 

Central del Perú. 

[22] PROM AMAZONIA. Cadenas Productivas Priorizadas en Loreto 

[23] PROM PERU (2017). Servicio al exportador. Guía de Mercado Francia. 2017 

 

[24] Santander. (2017). Analizar mercados. Francia: Llegar al consumidor. Banco 

Santander S.A. – 2017. 

 

[25] Spreer, E. (1973), Lactología Industrial, Preparación y Elaboración de Leche y 

Productos Lácteos. Editorial Acribia. España 

 



100 
 

[26] SUNAT. (2018). Reporte de exportaciones – producto 11063090: Harina, sémola 

y polvo de las demás frutos comestibles a Francia 2013 – 2017. 

 

[27] SUNAT. (2015). Reporte de empresas exportadoras – producto 11063090: 

Harina, sémola y polvo de las demás frutos comestibles a Francia. 

 

[28] TAIPE, C. (2001) Elaboración de Estudios de Impacto Ambiental, separata 

curso taller. 

 

[29] Trade Map. (2018). Trade stadistics for international busines development. 

Reporte de importaciones – producto 11063090: Harina, sémola y polvo de los demás 

frutos comestibles a Francia 2013 - 2017. 

 

[30] Vásquez Gil, Oscar Alberto et al (2016). Situación actual del abastecimiento de 

Mauritia flexuosa L.f. “aguaje” proveniente de la cuenca del Yanayacu Pucate, 

comunidad Veinte de Enero en la Reserva Nacional Pacaya Samiria a iniciativas 

agroindustriales de Iquitos – 2015. Iquitos – 2016. 

 

[31] Villachica, H (1996). Frutales y Hortalizas Promisorias de la Amazonía SPT-TCA 

N° 44. Lima: Tratado de Cooperación Amazónica TCA. Secretaría Pro Tempore. 

 

[32] Yeverino E, Myrna (1997). Determinación cuantitativa de carotenoide en hojas 

de cinco especies del género Leucaena. México D.F. 

 

[33] Zapata Acha, S, “Posibilidades y Potencialidad de la Agroindustria en el Perú en 

Base a la Biodiversidad y los Bionegocios”, Comité Biocomercio Perú, 2013. 

 
 
 
 

 

 

 

 



101 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



102 
 

Anexo 01: Cálculo para la Proyección futura de oferta de polvo de frutas 

Análisis de regresión – Exportaciones de Polvo de frutas del Perú a Francia (TM). 

Línea recta 

Años y  X y2 xy x2 

2013 0,7652 1 0,5855 0,7652 1 
2014 0,8643 2 0,7470 1,7286 4 
2015 1,1506 3 1,3239 3,4518 9 
2016 1,2692 4 1,6109 5,0768 16 
2017 1,3413 5 1,7991 6,7065 25 
Total  5,3906 15 6,0664 17,7289 55.00 

 

𝑟 =
𝑛 ∑ 𝑥𝑦 − ∑ 𝑥 ∑ 𝑦

√(𝑛 ∑ 𝑥2 − (∑ 𝑥)2). (𝑛 ∑ 𝑦2 − (∑ 𝑦)2)
 

r =0,976 

r2 =95,21% 

Semi logarítmica 

Años y  x log x  Ylogx y2 (logx)2 

2013 0,7652 1 0,0000 0,0000 0,5855 0,0000 

2014 0,8643 2 0,3010 0,2602 0,7470 0,0906 

2015 1,1506 3 0,4771 0,5490 1,3239 0,2276 

2016 1,2692 4 0,6021 0,7641 1,6109 0,3625 

2017 1,3413 5 0,6990 0,9375 1,7991 0,4886 

Total  5,3906 15 2,0792 2,5108 6,0664 1,1693 

 

𝑟 =
𝑛 ∑ 𝑦𝑙𝑜𝑔𝑥 − ∑ 𝑙𝑜𝑔𝑥 ∑ 𝑦

√(𝑛 ∑(𝑙𝑜𝑔𝑥)2 − (∑ 𝑙𝑜𝑔𝑥)2). (𝑛 ∑ 𝑦2 − (∑ 𝑦)2)
 

r =0,966 

r2 =93.40 % 

Logarítmica doble  

Años y  x log x  logy logxlogy (logx)2 (logy)2 

2013 0,7652 1 0,0000 -0,1162 0,0000 0,0000 0,0135 

2014 0,8643 2 0,3010 -0,0633 -0,0191 0,0906 0,0040 

2015 1,1506 3 0,4771 0,0609 0,0291 0,2276 0,0037 

2016 1,2692 4 0,6021 0,1035 0,0623 0,3625 0,0107 

2017 1,3413 5 0,6990 0,1275 0,0891 0,4886 0,0163 

Total  5,3906 15 2,0792 0,1124 0,1615 1,1693 0,0482 
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𝑟 =
𝑛 ∑ 𝑙𝑜𝑔𝑦𝑙𝑜𝑔𝑥 − ∑ 𝑙𝑜𝑔𝑥 ∑ 𝑙𝑜𝑔𝑦

√(𝑛 ∑(𝑙𝑜𝑔𝑥)2 − (∑ 𝑙𝑜𝑔𝑥)2). (𝑛 ∑(𝑙𝑜𝑔𝑦)2 − (∑ 𝑙𝑜𝑔𝑦)2)
 

r = 0,972 

r2 =94,55 % 

Transformación inversa 

Años y  x y/x 1/x (1/x)2 y2 

2013 0,7652 1 0,7652 1,0000 1,0000 0,5855 

2014 0,8643 2 0,4322 0,5000 0,2500 0,7470 

2015 1,1506 3 0,3835 0,3333 0,1111 1,3239 

2016 1,2692 4 0,3173 0,2500 0,0625 1,6109 

2017 1,3413 5 0,2683 0,2000 0,0400 1,7991 

Total  5,3906 15 2,1664 2,2833 1,4636 6,0664 

 

𝑟 =
𝑛 ∑ 𝑦 𝑥⁄ − ∑(1 𝑥)⁄ ∑ 𝑦

√(𝑛 ∑(1 𝑥)⁄ 2
− (∑ 1 𝑥⁄ )2). (𝑛 ∑ 𝑦2 − (∑ 𝑦)2)

 

r = -0,902 

r2 =81,34% 

Curva de mejor ajuste - Oferta 

De los cálculos de “r” efectuado al mejor ajuste, se selecciona la regresión a la línea 

recta cuyo r2 es de 95,21%, correspondiente a la ecuación: 

Y=A+BX 

Donde A y B se calculan de las siguientes expresiones matemáticas 

  

𝐵 =
𝑛 ∑ 𝑥𝑦 − ∑ 𝑥 ∑ 𝑦

𝑛 ∑ 𝑥2 − (∑ 𝑥)2
 

𝐴 = 𝑌 − 𝐵𝑋 

A= 0,6110 

B= 0,1557 

𝑌= 1,0781 

𝑋= 3 
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Luego: 

Reemplazando valores de x para cada año proyectado se obtiene el siguiente cuadro 

Proyección de la oferta 

Años X Y=A+BX 

2018 6.00 1,5453 

2019 7.00 1,7010 

2020 8.00 1,8567 

2021 9.00 2,0124 

2022 10.00 2,1681 

2023 11.00 2,3238 

2024 12.00 2,4795 

2025 13.00 2,6352 
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Anexo 02: Cálculo para la Proyección futura de la demanda de polvo de frutas 

Análisis de regresión – Importaciones de Polvo de fruta a Francia desde el 

mundo (TM).  

Línea recta 

Años y  x y2 xy x2 

2013 6 564,00 1 43 086 096 6 564 1 
2014 7 087,00 2 50 225 569 14 174 4 
2015 6 509,00 3 42 367 081 19 527 9 
2016 6 222,00 4 38 713 284 24 888 16 
2017 6 912,00 5 47 775 744 34 560 25 
Total  33 294,00 15 222 167 774 99 713 55.00 

     

𝑟 =
𝑛 ∑ 𝑥𝑦 − ∑ 𝑥 ∑ 𝑦

√(𝑛 ∑ 𝑥2 − (∑ 𝑥)2). (𝑛 ∑ 𝑦2 − (∑ 𝑦)2)
 

r =-0,078 

r2 =0,61 % 

Semi logarítmica 

Años y  x log x  ylogx y2 (logx)2 

2013 6 564,00 1 0,0000 0,0000 43 086 096 0,0000 

2014 7 087,00 2 0,3010 2 133,3996 50 225 569 0,0906 

2015 6 509,00 3 0,4771 3 105,5822 42 367 081 0,2276 

2016 6 222,00 4 0,6021 3 746,0173 38 713 284 0,3625 

2017 6 912,00 5 0,6990 4 831,2807 47 775 744 0,4886 

Total  33 294,00 15 2,0792 13 816,2798 222 167 774 1,1693 

 

𝑟 =
𝑛 ∑ 𝑦𝑙𝑜𝑔𝑥 − ∑ 𝑙𝑜𝑔𝑥 ∑ 𝑦

√(𝑛 ∑(𝑙𝑜𝑔𝑥)2 − (∑ 𝑙𝑜𝑔𝑥)2). (𝑛 ∑ 𝑦2 − (∑ 𝑦)2)
 

r =-0,076 

r2 =0,57 % 

Logarítmica doble  

Años y  X log x  logy logxlogy (logx)2 (logy)2 

2013 6 564,00 1 0,0000 3,8172 0,0000 0,0000 14,5708 

2014 7 087,00 2 0,3010 3,8505 1,1591 0,0906 14,8261 

2015 6 509,00 3 0,4771 3,8135 1,8195 0,2276 14,5429 

2016 6 222,00 4 0,6021 3,7939 2,2842 0,3625 14,3939 

2017 6 912,00 5 0,6990 3,8396 2,6838 0,4886 14,7426 

Total  33 294,00 15 2,0792 19,1147 7,9466 1,1693 73,0762 



106 
 

𝑟 =
𝑛 ∑ 𝑙𝑜𝑔𝑦𝑙𝑜𝑔𝑥 − ∑ 𝑙𝑜𝑔𝑥 ∑ 𝑙𝑜𝑔𝑦

√(𝑛 ∑(𝑙𝑜𝑔𝑥)2 − (∑ 𝑙𝑜𝑔𝑥)2). (𝑛 ∑(𝑙𝑜𝑔𝑦)2 − (∑ 𝑙𝑜𝑔𝑦)2)
 

r = -0,082 

r2 =0,67 % 

Transformación inversa 

Años y  x y/x 1/x (1/x)2 y2 

2013 6 564,00 1 6 564,00 1,0000 1,0000 43 086 096 

2014 7 087,00 2 3 543,50 0,5000 0,2500 50 225 569 

2015 6 509,00 3 2 169,67 0,3333 0,1111 42 367 081 

2016 6 222,00 4 1 555,50 0,2500 0,0625 38 713 284 

2017 6 912,00 5 1 382,40 0,2000 0,0400 47 775 744 

Total  33 294,00 15 15 215,07 2,2833 1,4636 222 167 774 

 

𝑟 =
𝑛 ∑ 𝑦 𝑥⁄ − ∑(1 𝑥)⁄ ∑ 𝑦

√(𝑛 ∑(1 𝑥)⁄ 2
− (∑ 1 𝑥⁄ )2). (𝑛 ∑ 𝑦2 − (∑ 𝑦)2)

 

r = 0,024 

r2 =0,06 % 

 

Curva de mejor ajuste - Demanda 

 

De los cálculos de “r” efectuado al mejor ajuste, se selecciona la regresión a la 

logarítmica doble cuyo r2 es de 0,67%, correspondiente a la ecuación: 

LogY= LogA+BLogX 

Donde A y B se calculan de las siguientes expresiones matemáticas 

  

𝐵 =
𝑛 ∑ 𝐿𝑜𝑔𝑥𝐿𝑜𝑔𝑦 − ∑ 𝐿𝑜𝑔𝑥 ∑ 𝐿𝑜𝑔𝑦

𝑛 ∑ 𝐿𝑜𝑔𝑥2 − (∑ 𝐿𝑜𝑔𝑥)2
 

𝐿𝑜𝑔𝐴 = 𝐿𝑜𝑔𝑌 − 𝐵𝐿𝑜𝑔𝑋 

A= 6694,1420 

B= -0,0066 

𝐿𝑜𝑔𝑌= 3,8229 

𝐿𝑜𝑔𝑋= 0,4158 
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Luego: 

Reemplazando valores de x para cada año proyectado se obtiene el siguiente cuadro 

Proyección de la Demanda 

Años X LogY=LogA+BLogX 
Y=A*XB 

2018 6.00 6 615,0298 

2019 7.00 6 608,2673 

2020 8.00 6602,4150 

2021 9.00 6 597,2572 

2022 10.00 6 592,6468 

2023 11.00 6 588,4790 

2024 12.00 6 584,6764 

2025 13.00 6 581,1802 
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ANEXO 3: BALANCE DE MATERIA 

AREA DE PRETRATAMIENTO 

OPERACIÓN: SELECCIÓN Y CLASIFICACIÓN 

A : Materia prima que ingresa al proceso: 8374,0261 Kg/turno 

B : Impurezas: 13,0 % de A (8374,0261 Kg) 

C : Materia prima seleccionada. 

BALANCE DE MATERIA 

A= B + C 

A= 0,13*A + C 

Reemplazando datos: 

C= 8374,0261 – 0,13*8374,0261 

C= 7285,4027 Kg 

 

 

 

 

 

 

OPERACIÓN: LAVADO Y DESINFECCIÓN 

C : Materia prima seleccionada: 7285,4027 Kg 

D : Hipoclorito de sodio: 1 % solución total = 145,7081 Kg 

E : Agua: 99% Solución total = 14 425,0974 Kg 

F : Solución + impurezas: Solución total + 4,14 %  de la materia prima 

seleccionada 

G : Fruto lavado. 

BALANCE DE MATERIA 

C + D + E= F + G 

C + D + E= (0,0414*C) + G 

Solución total = 2C = 14 570,8054 Kg 

SELECCIÓN Y 

CLASIFICACIÓ

C A 

B 
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Reemplazando datos: 

7285,4027 + 145,7081 + 14 425,0974 = 14 570,8054 + (0,0414*7285,4027) + G 

G= 6983,9378 Kg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPERACIÓN: CORTADO 

G : Fruto lavado: 6983,9378 Kg/turno 

H : Perdidas: 1,74 % de G (6983,9378 Kg) 

I : Fruto cortado. 

BALANCE DE MATERIA 

G= H + I 

G= 0,0174*G + I 

Reemplazando datos: 

I= 6983,9378 – 0,0174*6983,9378 

I= 6862,5144 

 

 

 

 

 

 

 

LAVADO 

D,E 

C G 

F 

CORTADO I G 

H 
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OPERACIÓN: SELECCIÓN Y CLASIFICACIÓN 

I : Fruto cortado: 6862,5144 Kg/turno 

J : Perdidas: 45,6 % de I (6862,5144 Kg) 

K : Fruto despepado. 

BALANCE DE MATERIA 

I= J + K 

I= 0,456*I + K 

Reemplazando datos: 

K= 6862,5144 – 0,456*6862,5144 

K= 3733,2078 

 

 

 

 

 

 

OPERACIÓN: PULPEADO Y REFINADO 

K : Fruto despepado: 3733,2078 Kg 

L : Agua: 6*(K) 

M : Perdidas: 96,71% (K + L)  

N : Pulpa de aguaje 

 

K + L= M + N 

K + 6K= [0,9671*(K+6K)]+ N 

7K = 0,9671*7K + N 

Reemplazando datos: 

N= 7*3733,2078 – 0,9671*(7*3733,2078) 

N= 860,9169 Kg 

 

DESPEPADO K I 

J 
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OPERACIÓN: HOMOGENIZADO 

N : Pulpa de aguaje: 860,9169 Kg/turno 

Ñ : CMC: 0,3 % de N (860,9169 Kg) 

O : Pulpa homogenizada. 

BALANCE DE MATERIA 

N + Ñ = O 

Reemplazando datos: 

O = 860,9169 + 0,003*860,9169 

O = 863,5074 

 

 

 

 

 

 

OPERACIÓN: ATOMIZACION 

O : Pulpa homogenizada: 863,5074 kg 

P : Agua eliminada 

Q : Pulpa de aguaje atomizado 

 

 

HOMOGENIZADO O N 

PULPEADO Y 

REFINADO 

Ñ 

K N 

M 

L 
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BALANCE DE MATERIA 

O = P + Q 

0,3626*O = 0,93*Q (Balance base seca) 

Reemplazando datos: 

Q =  0,3626*863,5074/0,93 

Q = 336,6750 Kg 

 

 

 

 

 

 

 

OPERACIÓN: ENVASADO 

Q : Pulpa de aguaje atomizado: 336,6750 Kg/turno 

R : perdidas: 0,25 % de Q (336,6750 Kg) 

S : Producto final. 

BALANCE DE MATERIA 

Q= R + S 

Q = 0,0025*Q + S 

Reemplazando datos: 

S= 336,6750 – 0,0025*336,6750 

S= 335,8333 Kg 

 

 

 

 

 

 

P 

ATOMIZADO O Q 

ENVASADO S Q 

R 
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Anexo 4 BALANCE DE ENERGIA 

Balance de Energía en la maduración del fruto 

 

 

 

 

 

 

 

 

G= Cantidad de aguaje lavado: 6983,9378 Kg 

Agua= 1,5*G = 10475,9067 Kg 

W1= Vapor de Agua. 

 

Cp= Capacidad calorífica del aguaje a 26,8 ªC = 0,7968 Kcal/Kg.ºC (Gráfico que 

comprende la Tabla A-10 Ocon Tojo). 

Cpw =Capacidad calorífica del agua a 26,8ºC= 1,000Kcal/KgºC (Gráfico que 

comprende la Tabla A-10 Ocon Tojo) 

Condiciones de Operación: 

T1 : Temperatura de entrada, G y Agua: 26,8ºC 

T2 : Temperatura de salida : 50ºC 

P1 : Presión de entrada : 30 psia 

Entalpía vapor a 274,0ºC, Hv= 3 019,42 KJ /Kg  

Calor Latente del vapor de agua a 50 ºC, HL= 209,30 KJ /Kg (Gráfico que comprende 

la Tabla A-12 Ocon Tojo) 

Entonces: 

    QT=Qfruto + QAgua 

    Qfruto= Maguaje*Cpaguaje*(T2 – T1) 

    Qfruto= 6983,9378 Kg*0,7968 Kcal/KgºC(50-26,8)ºC 

MADURACION G, Agua G, Agua 

W1 
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    Qfruto= 129103,3981 Kcal 

 

    QAgua= Magua*Cpagua*(T2 – T1) 

    Qfruto= 10475,9067 Kg*1,0000Kcal/KgºC(50-26,8)ºC 

    QAgua= 243041,0357 Kcal 

    

    QT= 372144,4338 Kcal 

Cálculo de la cantidad de vapor de agua a utilizar: 

 

 1869713,179 kJ = W1(2810,1216 kJ) + W1(0,0255 kJ) 

W1 = 665,3435 kg 

 

BALANCE DE ENERGIA EN EL ENFRIADO POR LAVADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

G= Cantidad de aguaje lavado: 6983,9378 Kg 

m1= Cantidad de agua necesario para enfriamiento 

Cp= Capacidad calorífica del aguaje a 26,8 °C = 0,7968 Kcal/Kg.ºC (Gráfico que 

comprende la Tabla A-10 Ocon Tojo). 

Cpw =Capacidad calorífica del agua a 26,8ºC= 1,000Kcal/KgºC (Gráfico que 

comprende la Tabla A-10 Ocon Tojo) 

 

 

ENFRIAMIENTO 
G 

m1 

G 
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Condiciones de Operación: 

T1 : Temperatura de entrada, G: 50,0ºC 

T2 : Temperatura de salida : 35,0ºC 

 

T1   : Temperatura de entrada, m1   =   26,8°C 

T2   : Temperatura de salida     =  35,0°C 

 

Cálculo de la cantidad de agua de enfriamiento 

 

Qfruto= Maguaje*Cpaguaje*(T2 – T1) 

Qfruto= 6983,9378Kg*0,7968Kcal/KgºC(35-50)ºC 

Qfruto= -83472,0247 Kcal 

 

QG =   - Qp = - (-83472,0247 kcal) = 83472,0247 kcal 

 

Para el agua 

 

Qi = miCpi(T2 – T1) 

 

83472,0247 kcal = mi x 1,00 Kcal / Kg. °C (35,0 – 26,8)°C 

m1 = 10179,5152 kg 

 

BALANCE DE ENERGIA EN EL ATOMIZADOR 

El secado por atomización consiste en cuatro etapas: 

A) Atomización 
B) Contacto aire-gota 
C) Evaporación 
D) Recuperación de producto seco 
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DIAGRAMA CUALITATIVO DEL SECADOR 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

DIAGRAMA CUANTITATIVO DEL SECADOR 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Balance de materia: para sólidos: 
 

(𝑊𝑠
1)(𝐹1) = (𝑊𝑠

2)(𝐹2) 
 

(0.16)(100) = (0.04)(𝐹2) 
 

𝐹2 = 16.67 𝐾𝑔 
 
 

 

SECADOR 

AIRE CALIENTE 

AIRE CALIENTE Y AGUA EVAPORADA 

ALIMENTO 

CALIENTE 

PRODUCTO 

CALIENTE 

SECADOR 

F3 
(Agua) 

T=130 C 
Y=0.012 Kg agua/Kg aire seco 

F4 

W4 

 (Agua) 
T=80 C 

F2 

W2=0.96 
 (Agua) 
T=80 C 

F1 =1000Kg/h 
W1=0.16 
 (Agua) 
T=20 C 
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Balance para agua: 

 

(𝑊𝑎𝑔𝑢𝑎
1 )(𝐹1) = (𝐹3) + (𝑊𝑎𝑔𝑢𝑎

2 )(𝐹2) 

(0.86)(100) = (𝐹3) + (0.04)(16.67) 

𝐹3 = 85.37 𝐾𝑔 

Balance para agua: 

𝑚1ℎ1 + 𝑚3ℎ3 = 𝑚2ℎ2+= 𝑚4ℎ4 

 

La capacidad calorífica del sólido se calculó en función de la composición química del 

alimento, tal como se muestra en el siguiente cuadro como función de la temperatura 

 

Cuadro A-10: Capacidad calorífica de los componentes del polvo de fruta 

Componente Ecuación 

Proteina 𝐶𝑝 = 2.0082 + 1.2089𝑥10−3𝑇 − 1.3129𝑥10−6𝑇2 
Grasa 𝐶𝑝 = 1.9842 + 1.4733𝑥10−3𝑇 − 4.8008𝑥10−6𝑇2 
Carbohidrato 𝐶𝑝 = 1.5488 + 1.9625𝑥10−3𝑇 − 5.9399𝑥10−6𝑇2 
Fibra 𝐶𝑝 = 1.8459 + 1.8306𝑥10−3𝑇 − 4.6508𝑥10−6𝑇2 
Ceniza 𝐶𝑝 = 1.0926 + 1.8896𝑥10−3𝑇 − 3.6817𝑥10−6𝑇2 

Fuente: Diseño de dos congeladores rápidos para frutas. (Alvarez, 1999). 

Todas las ecuaciones tienen rango de validez entre –40ºC a 150ºC. 

 

Cuadro A-11: Capacidad calorífica para el agua y aire 

Sustancia Ecuación 

Aire 
273 <T< 1800 K 

𝐶𝑝 = 28.09 + 0.1965𝑥10−2𝑇 + 0.4799𝑥10−5𝑇2

− 1.965𝑥𝑥10−9𝑇3 

Agua(l) 
273 <T< 373 K 

𝐶𝑝 = 18.2964 + 47.212𝑥10−2𝑇 − 133.88𝑥10−5𝑇2

+ 1314𝑥10−9𝑇3 

Agua(g) 
0 <T< 1500 K 

𝐶𝑝 = 33.46 + 0.688𝑥10−2𝑇 + 0.7604𝑥10−5𝑇2 − 3.593𝑥𝑥10−9𝑇3 

Fuente: Diseño de dos congeladores rápidos para frutas. (Alvarez, 1999). 

Todas las ecuaciones tienen rango de validez entre –40ºC a 150ºC. 

A partir del Balance de Energía 

(16)(1.672)(20 − 0) + (84.4)(4.186)(20 − 0) + 𝑚3ℎ3 = 

 

(16.67)(20 − 0) + (0.67)(4.186)(80 − 0) + 𝑚4ℎ4 
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(535.04) + 7032.48 + 𝑚3ℎ3 = 2140.16 + 224.37 + 𝑚4ℎ4 

 

(16)(1.672)(20 − 0) + (84)(4.186)(20 − 0) + 𝑚3ℎ3 = 

 

(16.67)(80 − 0) + (0.67)(4.186)(80 − 0) + 𝑚4ℎ4 

(7567.52) + 𝑚3ℎ3 = 2364.53 + 𝑚4ℎ4 

Como la masa de 3 es la misma de la corriente 4 que es aire, tenemos: 

𝑚𝑎𝑖𝑟𝑒(ℎ4 − ℎ3) = 5202.99 

Cálculo de la Entalpía de la corriente 3: 

 

ℎ3 = 1.005. 𝑇 + 𝑌 [𝜆𝑣 + ∫ 𝐶𝑝𝑑𝑇
𝑇

𝑇𝑟𝑣

] 

 

Donde: 

𝐶𝑝 = 𝑎 + 𝑏𝑇 + 𝑐𝑇3 + 𝑑𝑇4 

Siendo: 

a= 28.09 

b=0.1965 x10-2 

c=0.4799 x10-5 

d=1.965 x10-9 

válida entre 273 < T < 1800 K y Cp<J/mol -K> con Trv=130 ºC, integrando 

yreemplazando: 

 

𝐶𝑝3 = 74.1137 𝑘𝑗/𝑘𝑔 

de igual forma para calcular la capacidad calorífica en 4: 

 

𝐶𝑝4 = 80.145
𝑘𝑗

𝑘𝑔
 

 

luego la entalpia en 3 y 4 son: 
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ℎ3 = 161.554 

ℎ4 = (1.005)(80) + 𝑌4(2501.3 + 80.145) 

 

ℎ4 = 80.4 + 2581.445. 𝑌4 

 

𝑚𝑎𝑖𝑟𝑒 = (80.4 + 2581.445 𝑥 𝑌4 − 161.554) = 5209.9 

 

 

Despejando la masa de aire y reemplazando para que quede únicamente la 

humedad a la salida del secador: 

 

𝑌4 = 0.03192 
𝐾𝑔 𝑎𝑔𝑢𝑎

𝐾𝑔 𝑎𝑖𝑟𝑒 𝑠𝑒𝑐𝑜
 

 

Por lo tanto, la masa de aire para la evaporación es: 

 

𝑚𝑎𝑖𝑟𝑒 = 4283.74 𝑘𝑔
𝑎𝑖𝑟𝑒

ℎ
 

 

Cálculo del tiempo de secado: 

 

𝑡 =
𝜌𝐿𝜆𝑑𝑜

2

8𝐾(𝑇𝑎 − 𝑇𝑤)
 

Donde: 

t= Tiempo de secado: s 

K= Conductividad térmica del aire,  W/m°C 

do= diámetro de la gota: m 

𝜌𝐿  = densidad del líquido: kg/m3 

Tw= Temperatura de bulbo húmedo: °K 

𝜆  = Calor latente de vaporización del líquido: Kj/Kg 

 

Reemplazando datos, tenemos 

 

𝑡 =
(1050)(2387.7)[(30𝑥10)−6]2(1000)

8(0.03322)(403 − 395)
 

 

𝑡 = 1.06 𝑠 
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EN EL CALDERO-MADURACIÓN-ATOMIZADO 

 

 

 

 

 

 

 

DATOS: 

 

Cantidad de vapor requerido: 
 
Vapor necesario en la maduración y atomizado: W1 + W2 = 1555,3414 Kg. 
            
 
Con la finalidad de asegurar la producción necesaria de vapor, consideraremos un 
25% adicional en la generación: 
  
 Wa = (1555,3414 kg) (0,25) = 388,8354 Kg. 
 
 WT =  1555,3414 + 388,8354 = 1944,1768 Kg.                   
 
 
Entonces, tendremos: 

 

Cantidad de vapor necesario  : WT  = 1944,1768 Kg.  

Temperatura de vapor  : TV   = 274,0°C  

Presión de vapor   : PW  =  2,11 Kg./cm2 

Entalpía de líquido saturado  : HL   = 112,22 KJ/Kg. 

Entalpía de Vapor saturado  : HV  = 3 019,42 KJ/Kg. 

 

Entonces el calor necesario real requerido por el caldero para producir              

1944,1768 Kg; será:  

 

QT =  WT  (HV – HL) 

 

QT = 1944,1768 Kg (3 019,42 – 112,22) KJ/Kg. 

 

QT = 1349987,59 Kcal. 

 

Caldero 

Aire 

Agua (26,8°C) 

Combustible 

Vapor de agua a 274,0 °C 
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Anexo 5: CÁLCULO PARA EL DISEÑO DE EQUIPOS 

 

CÁLCULO PARA EL TANQUE DE HOMOGENIZADO 

 

Densidad de la mezcla (pulpa + CMC) = 1019,1592 Kg / m3  

Tiempo de residencia = 1 Carga 

Operación batch. 

 

Caudal necesario: 

 

qC = 863,5074 Kg/turno 

 

Volumen del tanque: 

 

Volumen de pulpa + CMC = 863,5074/1019,1592 = 0,85 m3 

 

Asumiendo que la pulpa homogenizada, ocupa el 80% del total del tanque, 

tendremos: 

 

0,85/0,80 = 1,06 m3 capacidad real del tanque 

 

Haciendo uso de la relación:   Altura/diámetro H / D = 0,85; tendremos: 

 

V = π D2 H / 4 

 

D3 = 4,71 V/π 

 

D3 = 4,71 (1,06)/ 3,14 

 

D = 1,17 m. 

 

H = 0,85 D = 0,85(1,17 m) = 0,99 m 
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CÁLCULO PARA EL PULPEADOR 

 

Densidad de la mezcla (Aguaje + Agua) = 1048,7262 Kg / m3  

Tiempo de residencia = 1 Carga 

Operación batch. 

 

Caudal necesario: 

 

qC = 26132,4549 Kg/turno 

 

Trabajo por turno = 8 horas/turno 

 

Tiempo de operación por carga = 20 min 

 

q = 
26 132,4549

𝑘𝑔

𝑡𝑢𝑟𝑛𝑜

8
ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠

𝑡𝑢𝑟𝑛𝑜
 𝑥 1 

𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎

20 𝑚𝑖𝑛
𝑥1

60 𝑚𝑖𝑛

ℎ𝑜𝑟𝑎

= 1088,8523 kg/carga 

 

Volumen del pulpeador: 

 

Volumen de Aguaje + Agua = 1 088,8523
𝑘𝑔

𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎
/1048,7262 

𝑘𝑔

𝑚3  = 1,04 m3/carga 

 

Asumiendo que el Aguaje +  el Agua, ocupa el 87,40% del total del tanque, 

tendremos: 

 

1,04/0,874 = 1,19 m3 capacidad real del pulpeador 

 

Haciendo uso de la relación:   Altura/diámetro H / D = 2,5; tendremos: 

 

V = π D2 H / 4 

 

D3 = 1,6 V/π 
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D3 = 1,6 (1,19 m3)/ 3,14 

 

D = 0,85 m. 

 

H = 2,5 D = 2,5 (0,85 m) = 2,12 m 
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CÁLCULO PARA EL ATOMIZADOR 

 

CAMARA DE SECADO 

 

 

 

Dimensionamiento del secador por atomización 

 

El volumen de la cámara se calcula simplemente multiplicando el caudal de aire 

por el tiempo de residencia. 

 

Vtotal = ma x ts 

 

Donde: 

 

Vtotal  = Volumen de la cámara de secado, m3 

ma  = Caudal de la masa de aire. 7,63 m3/s.  

ts = Tiempo de secado. 1,06 s x fr. 

Fr = Factor de seguridad. 3 

 

Vtotal = 7,63 m3/s x 1,06 s x 3 = 24,26 m3 

Pulpa de aguaje  

Y agua 

Aire y 

Polvo de aguaje  

Aire 

Cámara de Secado 
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 El resultado es: 24,26 m3. 

 

Para una cámara de base cónica en ángulo de 60º y altura del cilindro Hcono, el 

volumen se expresa de la siguiente forma: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vcamara = Vcono + Vcilindro  

 

Vcono = 
𝜋

3
x Hcono (r2

cilindro + r2
cono + rcilindro x rcono) 

 

Vcilindro = 
𝜋

4
x Dcilindro

2 Hcilindro 

 

Vcámara = 
𝜋

3
x Hcono (r2

cilindro + r2
cono + rcilindroxrcono) + 

𝜋

4
x Dcilindro

2 Hcilindro 

 

Asumiendo, Hcámara = 1,5 x Dcilindro = Hcilindro + Hcono 

 

Hcámara = 4,70 m 

 

4,70 m =  1,5 x Dcilindro 
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Dcilindro = 3,13 m 

 

Dcono = Dcilindro/10 = 3,13 m / 10 = 0,313 m 

 

Reemplazando: 

 

Vcámara = 
𝜋

3
x Hcono (r2

cilindro + r2
cono + rcilindroxrcono) + 

𝜋

4
x Dcilindro

2 Hcilindro 

   

24,26 m3 = 
𝜋

3
x Hcono [(1,565 m)2 + (0,1565 m)2 + (1,565 m)(0,1565 m)] + 

𝜋

4
x (3,13 m)2 Hcilindro 

 

24,26 = 2,8470 Hcono  + 7,6945 Hcilindro 

 

4,70 m = Hcilindro + Hcono 

 

Despejando, tenemos: 

 

Hcilindro = 2,66 m 

 

Hcono = 2,04 m 
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RECOLECTOR DE SÓLIDOS: CICLON 

 

 

   

Calculo del área del ducto de entrada del ciclón 

 

A = Q/V 

 

Donde: 

 

Q = Caudal de aire 

 v = Velocidad del aire 

 

Flujo de aire: 4283,74 Kg/h y densidad 0,77 Kg/m3 (calculada a partir de los 

gases ideales). 

La velocidad del aire a través del área de sección transversal es: 36,22 m/s. 

 

El área a la entrada es: 640 cm2. 

 

El diámetro interno del ciclón: 80 cm. 

El diámetro del ducto de salida del gas: 31 cm. 

Altura del cilindro: 100 cm. 

Altura de la sección cónica: 169 cm. 

Altura total del ciclón: 269 cm. 

Diámetro del ducto de salida que contiene el sólido: 12,57 cm.    
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Anexo 6: EQUIPOS AUXILIARES 

 

CÁLCULO DEL CALDERO 

 

Combustible a usar    : Biodiesel-B5 

Potencia calorífica del combustible  : 10182,96 Kcal / Kg 

 

Del balance de energía tenemos, QT = 1349987,59 Kcal  

 

Wc = QT / Potencia calorífica   

 

Entonces: 

 

Wc= 1349987,59 /10 182,96 

Wc = 132,5732 Kg. 

 

Cantidad de oxígeno a usar: 

 

Wo2 = 2,676 (C) – (H –O) – N  

 

Donde: 

 

Carbono  (C )   :  86,98% 

Nitrógeno  (N2)  :    1,00%  

Oxígeno  (O2)  :    0,15% 

Hidrógeno  (H2)  :  11,60% 

 

Entonces:  

 

Wo2 = 2,676 (0,8698) – (0,116 – 0,0015) – 0,01 

Wo2 = 2,2031 Kg O2 /Kg combustible 
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Cantidad de aire a usar 

 

(2,2031) (80) / 132,5732 = 1,3294 Kg aire /Kg combustible 

 

Potencia desarrollada por el caldero. 

 

P = QT / F 

 

F : factor de conversión = 18 558,5 

 

P =  (1349987,59 /18 558,5)(1,2) 

P = 87,2907 HP ≈ 87,0 HP 

 

Diámetro del caldero 

 

Diámetro del caldero = Diámetro del espejo = 1,060 m 

 

Longitud de tubo del caldero 

 

Longitud = 0,048xP + 0,3 = 0,048x87 + 0,3 = 4,476 m 

 

Área de tubo 

 

Área de tubo = πDL = π x 0,06033 m x 4,476 m = 0,85 m2 

 

Área de calefacción 

 

Área de calefacción = 0,465xP - 0,004 = 0,465x87 - 0,004 = 40,45 m2 

 

Numero de tubos 

 

Numero de tubos = Área de calefacción/Área de tubo = 40,45 m2/0,85 m2 
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Numero de tubos = 47,68 = 48 tubos 

 

Longitud del caldero 

 

Longitud = 4,48 m + 0,50 m = 4,98 m 

 

CÁLCULO PARA EL TANQUE DE COMBUSTIBLE 

 

Densidad del combustible (Biodiesel B5, ºAPI = 33,9) = 847 Kg / m3  

Tiempo de residencia = 1 Carga 

Operación continúa. 

 

Caudal necesario: 

 

qC = 132,5732 Kg/día x 6 días / semana 

qC = 795,4392 Kg/semana 

 

Volumen del tanque: 

 

Volumen de petróleo = 795,4392/847 = 0,9391 m3 

 

Asumiendo que el diesel B-5, ocupa el 85% del total del tanque, tendremos: 

 

0,9391/0,85 = 1,1049 m3 capacidad real del tanque 

 

Haciendo uso de la relación:   Altura/diámetro H / D = 2; tendremos: 

V = π D2 H / 4 

 

D3 = 2V/π 

 

D3 = 2 (1,1049)/ 3,14 

 



131 
 

D = 0,89 m = 2,91 pies = 35,04 pulg. 

 

H = 2D = 2(0,89 m) = 1,78 m 

 

Altura del combustible (diesel B-5) (h): 

 

h = 1,78 (0,85) = 1,51 m 

 

Columna estática del combustible (H): 

 

H = ρ g h 

 

H = (847) (9,81) (1,51) = 12 546,6957 Kg/m3 

 

H = 12 546,6957 Kg/m3/6 894,757 = 1,82 Psi 

 

Presión de diseño (Hc): 

 

Hc= (H) (0,85) 

 

Hc = (1,82) (0,85) 

Hc = 1,55 Psi 

 

Espesor del tanque (t):  

 

t = [2,6xH(D  - 1 )/1000]/S + C 

Donde:   

 

C: margen de seguridad por posibles corrosiones  = 0,125 

S: resistencia máxima aproximadamente         = 20000  

D: diámetro del tanque            = 0,89 m  

H: Altura del tanque      = 1,78 m 
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Entonces: 

 

t = [2,6 (5,840) (1,92) (847) / 1 000 ]/20 000 + 0,125 

 

t = 0,1266 pulg. x 2,540 = 0,3214 cm. 
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Anexo 7: Cálculo para obtener el área requerida para la distribución de la planta 

Para realizar el análisis del terreno  y áreas necesarias requeridas que permita luego 

sobre él la adecuada distribución de la planta  se aplica el método de GUERCHETT. 

Este método está basado en el cálculo  de las superficies parciales de todos los equipos, 

maquinarias, oficinas, áreas de desplazamiento, etc. Es decir de todo lo que se va a 

distribuir 

La expresión utilizada es la siguiente: 

      S= Ss + Sg + Se 

Donde:  

S : Superficie Necesaria 
Ss: Superficie Estática 
Sg: Superficie Gravitacional 
Se: Superficie de Evolución 
 

Superficie Estática (Ss): Corresponde al área del terreno ocupado realmente por l 

elemento físico (mueble, Maquinaria, Instalaciones), se obtiene mediante el cálculo de 

la superficie plana. 

Superficie Gravitacional (Sg): Corresponde al área utilizada por el operario para su 

movimiento alrededor del puesto estación de trabajo y para el material empleado 

durante el proceso. Se calcula como la superficie estática multiplicado por el número de 

lados del elemento que son utilizados, para maquinas circulares la superficie 

gravitacional es  dos veces la superficie estática. La expresión es la siguiente: 

Sg = Ss x N 

Dónde: N: Numero de lados Utilizados. 

Superficie de Evolución (Se): Corresponde al área reservada para los  

desplazamientos entre las maquinas, equipos, etc. Así como para las superficies 

estáticas y Gravitacionales, multiplicadas por un factor  K, que es promedio de  las 

alturas que se desplazan divididas entre el promedio de las alturas estáticas. La 

expresión es la siguiente:  

Se = (Ss + Sg) K 

Donde: 

 K: Factor =
Promedio de Alturas Móviles

2 x Promedio de Aluras Estáticas
 

Para  nuestro caso la altura promedio móvil se considera como 1.7m, que es el promedio 

de alturas del hombre en el medio. En el siguiente cuadro se muestran los pasos 

seguidas para la determinación del espacio físico necesario, indicando el cálculo para 

cada elemento (maquinaria, Equipo, instalaciones, Áreas de Almacén, oficinas, Áreas 

de desplazamiento, etc). 
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Anexo 08: DETERMINACIÓN DE LOS ESPACIOS FISICOS NECESARIOS PARA CADA ELEMENTO 

ELEMENTO 

DIMENSIONES Ss Altura 

N K 

Sg Se 
Nº de 

elementos 

Superficie 

LARGO ANCHO RADIO (m
2
) (m) (m

2
) (m

2
) (m

2
) 

BALANZA 1,50 0,80  1,20 1,20 3 0,708 3,60 3,40 2 16,40 

TANQUE DE LAVADO   1,590 7,94 2,70  0,315 15,88 7,50 1 31,33 

TANQUE DE MADURACION   1,530 7,35 2,59  0,328 14,71 7,24 1 29,30 

PULPEADOR   1,220 4,68 6,11  0,139 9,35 1,95 1 15,98 

TANQUE DE HOMOGENIZADO   0,580 1,06 0,99  0,859 2,11 2,72 1 5,89 

PULVERIZADOR   1,500 7,07 4,70  0,181 14,14 3,84 1 25,04 

EQUIPOS DE ENVASADO 1,36 0,70  0,95 0,80 3 1,063 2,86 4,05 1 7,85 

TANQUE DE COMBUSTIBLE   0,440 0,61 1,78  0,478 1,22 0,87 1 2,70 

CALDERA 4,98 1,06  5,28 1,06 3 0,802 15,84 16,93 1 38,05 

ALMACEN DE MATERIA PRIMA 15,03 10,02  150,60      1 150,60 

ALMACEN DE INSUMOS 6,26 4,17  26,10      1 26,10 

ALMACEN DE PRODUCTO TERMINADO 12,57 8,38  105,34      1 105,34 

TANQUE DE AGUA FRESCA   2,340 17,20 3,98  0,214 34,40 11,02 1 62,63 

TANQUE DE RESIDUO SOLIDO   1,320 5,47 2,24  0,379 10,95 6,23 1 22,65 

TANQUE DE RESIDUO LIQUIDO 1   3,520 38,93 5,98  0,142 77,85 16,60 1 133,38 

TANQUE DE RESIDUO LIQUIDO 2   1,680 8,87 2,85  0,298 17,73 7,93 1 34,53 

OFICINAS ADMINISTRATIVAS 5,00 3,00  15,00      4 60,00 

SALA DE RECEPCION 10,00 5,00  50,00      1 50,00 

LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD 6,00 4,00  24,00      1 24,00 

AREA DE SERVICIOS Y EMPLEADOS 6,50 5,25  34,13      1 34,13 

PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA Y 
RR.SS 

5,00 5,00  25,00      1 25,00 

AREA DE ESTACIONAMIENTO 15,00 6,00  90,00      1 90,00 

CASETA DE VIGILANCIA 2,50 2,00  5,00      1 5,00 

ESPACIO DE CARGA Y DESCARGA 10,00 5,00  50,00      1 50,00 

AREAS LIBRES 18,00 9,00  162,00      1 162,00 

AREA DE ESPANSION 25,24 16,83  424,79      1 424,79 

TOTAL                    1632,69 

Fuente: Elaboración propia – autores del trabajo 
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Anexo 09: Cantidad de energía eléctrica consumida por equipos 

EQUIPOS 

POTENCIA 

(KW) 

 

Cantidad 

TIEMPO DE  

OPERACIÓN 

KW-h/TURNO   (h / turno) 

Cámara de refrigeración 1,041 2 24,00 50,01 

Elevador 0,50 2 1,00 1,00 

Pulpeador 0,50 1 2,00 1,00 

TOTAL     52,01 

Fuente: Elaboración propia – autores del trabajo 

 

meskwh
mes

dias
x

dia

turnos
x

turno

hKW
ElectricaEnergia /3936,1560

.1

.30

.1

.1
0131,52)1(. 


  

 

Cantidad total de energía eléctrica consumida en oficinas y planta. 

Se consideran lámparas de 20 y 40 watts según requerimiento y el área de ocupación 

para determinar la cantidad de lámparas en cada área de la planta se realiza los 

siguientes cálculos. 

Ejemplo de cálculo:   

Arrea de Procesamiento: 

Superficie (Ss)  =  425,73 m2 

Largo (L)  =  29,18   m 

Ancho (A)  =    14,59   m  

Altura (H)  =    5,00   m 

Con un factor de reflexión de 70% en cielo raso y 50% en paredes, se tiene un nivel de 

iluminación de 150 lux para lámparas de 40 watts y 2500 lúmenes.  

Relación de cuarto  =     A x L 

              H (A+L)  
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Relación del cuarto  =  
 18,2959,140,5

)18,29)(59,14(


 

Relación del cuarto  =  1,95 (Punto centro)  

 

De acuerdo al punto centro calculado procedemos a ubicar el índice del cuarto y la 

relación del cuarto mediante Cuadro N° 3c-03. Obteniéndose los siguientes valores: 

 

- Índice del cuarto = E 

- Escala o relación del cuarto = 1,75 – 2,25 

 

Como la distribución típica de luminaria es directa y de acuerdo al índice del cuarto “E” 

y los factores de reflexión (pared y cielorraso), procedemos a determinar los coeficientes 

de utilización para tipos generales de luminarias mediante el cuadro N° 3C-04 

 

- Coeficiente de utilización (Cu) = 0,52 

 

El factor de mantenimiento (FM) es para luminarias directas en estado bueno, en el 

momento de su instalación y tiene un valor de: 

- Factor de mantenimiento (FM) = 0,70 

 

Con los datos encontrados, calculamos el número de lámparas a utilizar: 

 

N° lámparas = Superficie x nivel de iluminación (Lux) 

                             Lúmenes de lámparas x FM x Cu 

N° lámparas =   
52,070,05002

150 425,73

xx

x
= 70,18 

N° lámparas = 71 
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Este mismo procedimiento se aplicó para calcular en los demás ambientes de la planta. 

 

Anexo 10: Consumo de energía eléctrica por iluminación de ambientes 

LUGAR AREA POTENCIA 

LÁMPARAS 

(WATTS) 

CANTIDAD 

LÁMPARAS 

(UNIDAD) 

ENERGÍA 

ELÉCTRICA 

A 

CONSUMIR 

(WATTS)   (m2) 

Área de Procesamiento 425,73 40 71 2840,00 

Almacén de materia prima  150,6 40 47 1880,00 

Almacén de insumos 26,1 40 9 360,00 

Almacén de producto terminado 105,34 40 33 1320,00 

Oficinas administrativas  60 40 16 640,00 

Sala de recepción 50 20 13 260,00 

Laboratorio de control de calidad 24 20 8 160,00 

Área de servicio a empleados  34,13 20 11 220,00 

Planta de tratamiento de agua Y 

RR .SS  

25 20 8 160,00 

Área de estacionamiento 90 20 28 560,00 

Caseta de vigilancia 5 20 2 40,00 

Espacio de carga y descarga 50 20 14 280,00 

Areas libres 162 20 45 900,00 

Área de expansión 424,79 20 118 2360,00 

TOTAL 11 980,00 

Fuente: Elaboración Propia-Equipo de Trabajo. 

 

 Energía eléctrica para iluminación = 11 980,00 watts = 11,9800 kilowatts 

 11,9800 kilowatts x 1 turnos/día x 8 horas/turno x 30 días/1 mes = 2 875,20 Kw-

h/mes. 

Energía total consumida = consumo (A) + consumo (B) 
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Energía total consumida = 1 560,3936 kw-h/mes + 2 875,20 kw-h/mes 

Energía total consumida = 4 435,59 kw-h/mes 

 

Cuadro N° 3C-03. Relación de cuarto 

INDICE DE CUARTO ESCALA PUNTO DE CENTRO 

J 

I 

H 

G 

F 

E 

D 

C 

B 

A 

Menor de 0,7 

0,70 – 0,90 

0.90 - 1,12 

1,12 – 1,38 

1,38 – 1,75 

1,75 – 2,25 

2,25 – 2,75 

2,75 – 3,50 

3,50 – 4,50 

Más de 4,50 

0,60 

0,80 

1,00 

1,25 

1,50 

2,00 

2,50 

3,00 

4,00 

5,00 
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ANEXO 11 

 

MODELO DE CONVENIO PARA ASEGURAR EL SUMINISTRO DE MATERIA 

PRIMA. 

 

“CONVENIO ESPECÍFICO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL 

ENTRE LA DIRECCION REGIONAL DE AGRICULTURA DE LORETO Y LA 

PLANTA INDUSTRIAL DE PULPA DE AGUAJE ATOMIZADO” 

“AMAZON FOR THE WORLD S.A.C” 

 

PROYECTO:   “PROMOCION DE SEMBRIOS DE AGUAJE (Mauritia flexuosa 

L.f.) PARA FINES AGROINDUSTRIALES” 

 

Conste por presente documento el CONVENIO que suscribe de una parte, el 

ministerio de agricultura a través de la dirección Regional de Agricultura, con 

RUC N°......................... 

Con domicilio legal en la Calle Ricardo Palma 1ra cuadra de esta ciudad, representada 

por el Director Regional de Agricultura............................................................................., 

Identificado con DNI N°......................., a quien en adelante se le denominará LA 

REGION, y de la otra parte la Planta Industrial de Pulpa de aguaje atomizado, 

“AMAZON FOR THE S.A.C”, con RUC N°................, con domicilio fiscal en  

..........................................................., a quien en adelante se le denominara LA 

EMPRESA representada por su Gerente General 

Sr......................................................................., identificado con DNI N° ....................., 

domiciliado en .......................................................... bajo los términos y condiciones 

siguientes:  

 

CLÁUSULA PRIMERA: ASPECTOS LEGALES. 

 Decreto Ley N° 26109, según la Disposición Transitoria por la cual se otorga 
funciones  a los Consejos Transitorios de Administración Regional.-Incluirá 
además la Ley modificatoria. 
 

 Resolución Ministerial N° 161-94-PRES, que aprueba el reglamento de 
Organización y Funciones de Consejo Transitorio de Administración Regional de 
Loreto (GOREL–    LORETO), facultando a la Presidencia Ejecutiva a suscribir 
en representación del Gobierno Regional, contratos, convenios, acuerdos 
relacionados con la ejecución de obras, la prestación de servicios de interés 
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regional e interregional y además acciones de desarrollo de la región, 
organismos, instituciones y entidades públicas nacionales de acuerdo a la 
legislación vigente. 
 

 Ley  N° 26703-Ley de Gestión Presupuestaria del Estado.  
 

 Ley N° 28112- Ley Marco de la Administración Financiera del Sector Público.  
 

 Acuerdo de Consejo  N°........................de fecha.......................del 2018, que 
aprueba el proyecto. 

 

 Resolución Ejecutiva Regional N°…………………………, que aprueba el 
presupuesto  institucional incluido el proyecto. 

 

 Ley N° 27037 – Ley de Promoción de la Inversión de la Amazonía. 
 

 Resolución Ministerial N° ………………….., que da pase a la ejecución del 
proyecto: Promoción de sembríos de Aguaje (Mauritia flexuosa L.f.), en la 
Región Loreto considerando además, como cultivo 
alternativo.............................................. 

 

 Ley N° 24650, Ley de Base de Regionalización y/o su modificatoria. 
 

CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETIVOS Y FINES 

 

 El presente Convenio tiene como fin la generación de empleo  en las zonas  
económicas  y socialmente deprimidas en la región Loreto, como una forma de 
combatir la extrema pobreza, además de contribuir con la búsqueda de 
articulación de mercados. Proyecto que se da a partir de la iniciativa de la 
organización privada y gobierno, para conformar  un sistema productivo y 
articulado. 
 

 El objetivo del presente Convenio es el apoyo económico que otorgará en calidad 
de préstamo promocional LA REGION a los agricultores pertenecientes a las 
organizaciones agrarias dedicadas al cultivo del aguaje, para la implementación, 
ejecución y conducción del Proyecto: Sembríos de Aguaje (Mauritia flexuosa 
L.f.), ubicados en las zonas de Loreto; en el marco de la actual política de apoyo 
social y promoción de la inversión de la Amazonía que propicia la Región Loreto. 
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CLÁUSULA TERCERA: OBLIGACIONES DE LA REGIÓN 

 

 LA REGION se compromete  a entregar en calidad de préstamo a los 
agricultores, a través del Programa de Créditos Agrarios (PROCREA), el 
financiamiento promotor respectivo, así como los bienes e insumos necesarios, 
cuyo costo total está valorizado en la suma de S/. ............., para los fines 
indicados en la cláusula segunda de este Convenio. 
 

 Es obligación de LA REGION, brindar el apoyo técnico permanente y supervisar 
el desarrollo del proyecto a implementarse, para el mejor cumplimiento de los 
fines y objetivos del presente Convenio. 
 

 LA REGION, a través de sus áreas administrativas correspondientes (como  
órgano  ejecutor del proyecto), distribuirán los recursos necesarios para las 
zonas de sembríos seleccionados como áreas nuevas de cultivo, así como para 
las áreas que voluntariamente los propietarios cambien el uso actual de sus 
tierras por el sembrío del aguaje. 

 

 Para garantizar la calidad en la productividad de los sembríos; LA REGION, a 
través del Instituto Nacional de Investigación Amazónica (INIA-Iquitos), 
proporcionará el asesoramiento técnico en el sembrío del aguaje, basada en las 
experiencias de investigación y piloto adquirido en sus áreas de cultivo; además, 
podrá optar por otras técnicas de cultivo, como el de mejoramiento genético 
utilizados en otros países. 
 

 LA REGION se compromete a informar mensualmente a  LA EMPRESA  sobre  
los avances de la conducción del proyecto y sobre los inconvenientes que 
pudieran surgir en el manejo de los mismos. 
 

 El retorno de inversión asignado al proyecto, será mediante la aceptación y  
cancelación efectiva por parte de LA EMPRESA, en la adquisición y compra de 
toda la producción existente de dichos sembríos, a su vez el retorno del mismo, 
de parte del propietario hacia la región en base al pago de su compromiso 
adquirido para el sembrío. 
 

 El incumplimiento en la compra de dicha producción dará lugar a las medidas 
legales respectivas y al cobro de gastos que generan los mismos. 
 

 LA REGION,  a través  de  sus  áreas  de Control  Interno,  controlará  y  
supervisará  la correcta administración y buen uso de los bienes e insumos 
asignados conforme a este Convenio. 
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CLÁUSULA CUARTA: OBLIGACIONES DE LA INDUSTRIA 

 

 LA EMPRESA, se compromete a implementarse Tecnológica y 
administrativamente, además de realizar los trámites legales pertinentes y 
constituir la industrialización del aguaje, ubicado en............................., con los 
bienes e insumos por el monto total de S/. ......................., como parte de su 
capital financiero y/o aporte propio, para el cumplimiento de los fines y objetivos 
establecidos en la Cláusula Segunda del presente Convenio. 
 

 LA EMPRESA,  está  obligada a  informar en forma  periódica a  LA REGION  
sobre  los avances de instalación de su planta industrial, mientras culmine el 
periodo de sembríos y el inicio de la producción, así como durante los inicios de 
industrialización. 
 

 LA EMPRESA, se compromete a devolver el importe total de los bienes  e 
insumos, así como, los gastos generados en la ejecución del proyecto; 
devolución que se efectuará con el pago al vencimiento de las letras de cambio 
en base al monto total y/o de un monto de garantía voluntaria que fije LA 
REGION. 
 

 LA EMPRESA, podrá voluntariamente custodiar los bienes y el manejo de los 
recursos que LA REGION otorgue al proyecto para los fines convenidos en el 
monto establecido en la CLÁUSULA TERCERA; de producirse deterioro y/o 
perdidas, deberá proceder a informar a LA REGION, interponiendo denuncia 
legal, de ser necesario. 
 

 LA EMPRESA, facilitara labores de asesoramiento y capacitación durante el 
desarrollo del proyecto, podrá controlar y supervisar, a fin de ir evaluando el 
cumplimiento de los objetivos del CONVENIO. 
 

 LA EMPRESA, se compromete a acopiar y adquirir la producción total del aguaje 
de los sembríos generados por el proyecto, constituyéndose además como único 
y principal mercado objetivo, contribuyendo con la búsqueda de nuevas fuentes 
alternativas de empleo para los agricultores y consecuentemente aportando en 
el mejoramiento de la calidad de vida de la población involucrada. 
 

CLÁUSULA QUINTA: VIGENCIAS Y  MODIFICACIONES 

 

 El  presente  Convenio  entrará  en  vigencia  a  partir  de  la  fecha  de  su  
suscripción y concluirá cuando LA EMPRESA, cumpla con las obligaciones 
estipuladas en el presente documento, iniciando la producción y venta de Pulpa 
de aguaje atomizado  a partir de la industrialización del aguaje. 
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 Las modificaciones y/o ampliaciones justificadas del mismo, estarán sujetas a 
las disposiciones legales vigentes y de mutuo acuerdo entre las partes, 
motivando la inclusión y la suscripción de las cláusulas adicionales respectivas. 
 

CLÁUSULA SEXTA: COORDINACIONES 

 

 Durante la ejecución del Convenio, se establecerá una amplia y mutua 
colaboración entre ambas partes, a través de la cual se resolverá eventuales 
discrepancias que pudieran existir. 
 

CLÁUSULA SÉPTIMA: RESCISIÓN Y/O RESOLUCIÓN 

 

 Las partes involucradas, podrán resolver el  presente CONVENIO  a entera  
discreción del mismo si mediará controversias con respecto a los términos del 
mismo, sin responsabilidad alguna y sin otro requisito o formalidad que la de 
notificar su voluntad por conducto notarial con una anticipación de tres (03) días 
calendarios a la fecha efectiva de la Resolución. 
 

 De detectarse la existencia del uso indebido de bienes y/o insumos distintos de 
los  fines que supone el proyecto, podrá rescindirse automáticamente el 
CONVENIO, sin perjuicio de iniciarse las acciones administrativas y/o judiciales 
respectivas. 
 

CLÁUSULA OCTAVA: CONFORMIDAD 

 

 Las partes  intervinientes  encuentran  conforme  el contenido  y  alcances  
del  presente  Convenio,  en fe de ello suscriben en triplicado, en la ciudad de 
Iquitos a los ......... días del mes de ....................... del 2018. 
 

 

......................................... …………………………. 

 POR LA REGIÓN                                            POR LA EMPRESA 

       Vo Bo                                                                         Vo Bo 
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ANEXO 12 

 

PLAN DE MANEJO DE RESIDUOS. 

 

“PLAN DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS DE LA PLANTA INDUSTRIAL 

DE PULPA DE AGUAJE ATOMIZADO” 

“AMAZON FOR THE WORLD S.A.C” 

 

A. GENERALIDADES 

El Plan de Manejo de Residuos (PMR) contiene procedimientos y técnicas que 

permiten realizar una adecuada y responsable gestión de los desechos 

generados por las actividades realizadas en el Proyecto, y así reducir los 

impactos en el medio donde se generen. 

El manejo de residuos deberá ser sanitaria y ambientalmente adecuado y se 

realizará en cumplimiento del marco legal (Ley General de Residuos Sólidos, su 

Reglamento y otras normas aplicables). 

 

B. DEFINICIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS 

Según el artículo 14° de la Ley General de Residuos Sólidos (Ley Nº 27314 del 

21 de julio del 2000), se consideran como “residuos sólidos” a aquellas 

sustancias, productos o subproductos de naturaleza sólida o semisólida que su 

generador dispone o está obligado a disponer. Los residuos deberán ser 

manejados adecuadamente, a través de un sistema que debe incluir, según 

corresponda, los siguientes procesos: 

 

ción de residuos 
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C. OBJETIVO 

El objetivo principal del plan de manejo de residuos PMR es garantizar el 

adecuado manejo de residuos generados durante el desarrollo del Proyecto para 

evitar o minimizar riesgos y daños a los trabajadores y se proteja al medio 

ambiente. 

Dentro del Marco Legal de las disposiciones nacionales, AMAZON FOR THE 

WORLD S.A.C., será el gestor de esta iniciativa y brindará la capacitación a sus 

trabajadores de acuerdo a la normatividad ambiental vigente para llevar a cabo 

dicho plan de manejo. 

 

Marco Legal y Documentos Relacionados 

Nº 27314 del 21 de julio del 2000) y su 

modificatoria, Decreto Legislativo N° 1065, del 28 de junio del 2008. 

 Peligrosos, 

Ley Nº 28256, del 19 de junio del 2004. 

Transporte Terrestre de materiales y residuos 

peligrosos, Decreto Supremo N° 021-2008-MTC, del 10 de junio del 2008 y sus 

modificatorias. 

 Nº 057-

2004-PCM, del 24 de julio del 2004. 

 

D. DEFINICIONES 

Para el diseño del presente plan de manejo de residuos PMR, fue necesario 

contar con algunas definiciones establecidas por la Ley General de Residuos 

Sólidos y su reglamento (Decreto Supremo Nº 057-2004-PCM): 
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oductos o subproductos de naturaleza 

sólida o semisólida, descartados por el hombre y que deben ser tratados de 

manera eficiente a través de un sistema que incluya, según corresponda, una 

serie de tratamientos para su disposición final. Este proceso se debe llevar a 

cabo según lo establecido por la normatividad nacional, debido a los riesgos que 

causan a la salud y el ambiente. 

 y la 

peligrosidad de los residuos sólidos generados, a través de cualquier estrategia 

preventiva, procedimiento o técnica utilizada durante las actividades operativas. 

 generado, 

usando técnicas de reaprovechamiento como el reciclaje. 

iclaje: Toda aquella actividad que permite aprovechar un residuo sólido, 

mediante un proceso de transformación para cumplir su fin inicial u otros fines. 

 

sustancias o componentes que constituyen los residuos sólidos. 

 de 

sus actividades (productor, importador, distribuidor, comerciante o usuario) 

genere residuos sólidos. También se considera como generador al poseedor de 

residuos sólidos peligrosos, cuando no se pueda identificar al generador real y a 

los gobiernos municipales, a partir de las actividades de recolección. 

 cual 

implica disponer en un ambiente seguro y de forma permanente los residuos 

sólidos generados durante una actividad. 

 oxidación 

química para la combustión completa de los desechos. Este proceso debe 

realizarse en instalaciones apropiadas para garantizar la seguridad. 

 

planificación, coordinación, concertación, diseño, aplicación y evaluación de 

políticas, estrategias, planes y programas de acción de manejo apropiado de los 

residuos sólidos de ámbito nacional, regional y local. 

 residuos 

sólidos que involucre manipuleo, transporte, tratamiento y disposición final, o 

cualquier otro procedimiento técnico operativo utilizado desde la generación 

hasta la disposición final del residuo. 
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 manejo 

al que van a ser sometidos, representan un riesgo significativo para la salud o el 

ambiente. Un residuo se considera peligroso cuando presenta por lo menos una 

de las siguientes características: 

 Autocombustibilidad 

 Reactividad 

 Explosividad 

 Corrosividad 

 Toxicidad 

 Radioactividad 

 Patogenicidad 

 o móvil en el que los residuos se depositan para 

su almacenamiento o transporte. 

 

dispersión o evaporación, así como para facilitar su manejo. 

permita dar cierta condición o calidad a 

los residuos para un manejo seguro. 

 técnicas 

como parte del sistema de manejo hasta su disposición final. 

icial de los residuos generados 

por la fuente, utilizando contenedores para su almacenamiento y posterior 

evacuación hacia el almacenamiento central. 

 

físicos de los residuos para ser manejados en forma especial. Esta agrupación 

sólo se realiza en la fuente de generación o en una instalación de tratamiento 

operada por una empresa autorizada. 

 

E. CLASIFICACIÓN DE RESIDUOS 

Durante el desarrollo de las actividades del Proyecto se van a generar una serie 

de residuos, los cuales se podrán clasificar de acuerdo a su grado de 

peligrosidad. 
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Según esto, se generarán residuos peligrosos y no peligrosos. A su vez, los 

residuos no peligrosos se clasifican, de acuerdo a su procedencia, como 

residuos domésticos e industriales. 

 

E.1 RESIDUOS NO PELIGROSOS 

Son aquellos residuos que por su naturaleza y composición no representan 

riesgo a la salud de las personas o al medio ambiente. 

 

Estos residuos se clasifican de la siguiente manera: 

-Peligrosos Domésticos: Son aquellos residuos que se generan 

como producto de las actividades diarias (cocina, lavandería, servicio de 

catering, oficinas y lugar de descanso). Estos residuos pueden ser restos de 

alimentos, plásticos, papel, cartón, latas, vidrio, cerámica, y envases de 

productos de consumo en general (alimentos, higiene personal). Dentro de 

éstos, se distinguen los biodegradables (restos de alimentos, papel y cartón). 

-Peligrosos Industriales: Son aquellos residuos generados en las 

actividades. Estos residuos pueden ser trapos, tecnopor, cueros, chatarra de 

metal, cables eléctricos, plásticos, cemento, madera, cartón, entre otros 

materiales, que no hayan tenido ningún contacto con sustancias peligrosas. 

 

E.2 RESIDUOS PELIGROSOS 

Son aquellos residuos que debido a sus particularidades, ya sean físicas, 

químicas y/o toxicológicas, representan un riesgo de daño potencial y/o 

inmediato para la salud de las personas y el medio ambiente. 

 

A continuación se listan los residuos peligrosos que se generarán durante las 

diferentes etapas del Proyecto: 

 

 pinturas, aerosoles, entre otros. 

 

vacíos, llantas de vehículos. 
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F. MINIMIZACIÓN DE RESIDUOS 

La manera efectiva para minimizar, reducir o eliminar la generación de estos 

residuos en la zona de origen es utilizando los principios que se detallan a 

continuación: 

 

F.1 REDUCCIÓN 

Es la medida que busca generar menos residuos mediante prácticas más 

eficientes. Por ejemplo, para el caso de contenedores químicos, se deben 

solicitar químicos a granel con el fin de reducir el número de contenedores que 

requieren disposición. 

 

F.2 REUTILIZACIÓN 

Reutilizar es la acción de dar nuevamente utilidad a las cosas que han sido 

desechadas, alargando su tiempo de uso, y que de esta manera no se conviertan 

en desechos rápidamente. Por ejemplo, en la medida de lo posible, las partes 

metálicas se pueden usar en trabajos de mantenimiento, los contenedores de 

productos químicos puedan ser devueltos al proveedor para que puedan ser 

rellenados. 

 

F.3 RECICLAJE 

Es usar un material desechado para transformarlo y conseguir su reutilización. 

Por ejemplo, procesar las planchas de metal antiguas y/o plásticas a nuevos 

productos de metal o plástico. 

 

G. SEGREGACIÓN DE RESIDUOS 

G.1 SEGREGACIÓN 

La segregación de residuos es un proceso de selección en categorías 

específicas, en base a la naturaleza de los residuos. Se puede adoptar diferentes 

formas para la segregación de los residuos de acuerdo a su composición, origen 

y destino final. 

Esta actividad es realizada en el lugar donde se genera el desecho. 
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El Instituto de Defensa de la Competencia y el Instituto de la Protección de la 

Propiedad Intelectual (Indecopi), de acuerdo con la Norma Técnica Peruana 

(NTP 900.058.2005), establece diferentes colores para diferenciar los diferentes 

dispositivos de almacenamiento de residuos, con el fin de asegurar la 

identificación y segregación de los mismos. De acuerdo a estas 

recomendaciones, se establecerá un código de colores para la segregación de 

residuos. 

 

G.2 ROTULADO 

Todos los contenedores donde se almacenen los residuos deberán estar 

debidamente rotulados, considerando para ello las especificaciones establecidas 

en la NTP 900.058 2005 (Indecopi, 2005). El rotulado deberá ser visible para 

identificar plenamente el tipo de residuo y de esta manera facilitar la clasificación 

de los mismos, para su manejo, transporte y disposición final. 

 

H. ALMACENAMIENTO Y MANEJO 

Los residuos generados durante el desarrollo del proyecto serán almacenados 

de acuerdo a su naturaleza (física, química y/o biológica), sus características de 

peligrosidad, su incompatibilidad con otros residuos y las reacciones con el 

material del recipiente que las contiene, así como el ámbito donde se ejecutarán 

las actividades. 

 

H.1 ALMACENAMIENTO 

En un área asignada y segura de la planta se almacenarán todos los residuos 

generados en las distintas actividades/operaciones de los procesos. Los lugares 

de almacenamiento deberán estar debidamente señalados para su rápida 

identificación. El almacenamiento dependerá del tipo de residuo que se quiera 

almacenar hasta que éste sea trasladado para su disposición final. 

Todas las áreas de almacenamiento deben de seguir con las medidas dispuestas 

en el reglamento de la Ley General de Residuos Sólidos y en la NTP 900.058 

2005. 

Para los residuos no peligrosos, se seguirán los siguientes criterios para la 

construcción y manejo de los almacenes: 
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r ubicado en lugares estables, alejados de los drenajes naturales 

y recargas de acuíferos, con una correcta protección ante las inclemencias 

meteorológicas, preferentemente una pendiente adecuada para evitar derrames. 

cendios, dispositivos de seguridad 

operativos y equipos de protección personal adecuados. 

 la 

identificación correspondiente en cada uno de los recipientes usados: cilindros, 

cajas, envolturas plásticas, etc. 

 de 

tapas de sellado hermético con asas que faciliten su traslado. 

 

entrenado, dotado de sus respectivos equipos de protección personal, podrá 

manipular los residuos. 

 

Para los residuos peligrosos, se instalará un área especial siguiendo las 

siguientes especificaciones: 

de un 

techo, con el suelo impermeabilizado, con ventilación adecuada para todos los 

casos, y con un canal perimétrico que evite el esparcimiento del material en caso 

que se produzca algún tipo de derrame. 

á en contenedores 

adecuados. Se deberá revisar la superficie externa de los contenedores con el 

objetivo de identificar huecos o perforaciones y así evitar fugas o derrames al 

momento de acopiar los aceites usados. Se deberá evitar no verter ningún líquido 

peligroso de un contenedor a otro ya que por una mala maniobra se puede 

presentar un derrame. 

 

respectivo, además de los extintores para fuegos tipo A, B y C. A su vez en él se 

deberán colocar señales de prohibición de fumar, dejando una distancia mínima 

de 25 m. del lugar donde se encuentren los contenedores. 

 para 

aquellos residuos cuya peligrosidad lo amerite, indicando si es necesario el uso 

de equipos de protección personal para su manejo. 

 kit. 



152 
 

 cerrados 

de manera segura. 

 seco, 

protegido de la intemperie y alejado de fuentes de ignición de calor. 

 

Para todos los tipos de residuos se llevará un registro para el control de los 

mismos mediante Guías de Remisión de Residuos, las cuales deberán ser 

recabadas y presentadas por los contratistas al momento de entregar los 

residuos, producto de sus actividades. Una vez que los mismos ingresen a la 

zona de almacenamiento, los operadores deberán verificar el tipo de residuo y 

los separarán y/o clasificarán según sea el caso. Luego, se colocarán en los 

contenedores correspondientes. 

 

Para un mayor control en el almacenamiento, se deberán llevar a cabo 

inspecciones periódicas de los contenedores de residuos, en busca de oxidación 

o posibles puntos de falla en el recipiente y de esta manera hacer el reemplazo 

de los mismos. Estos contenedores se ubicarán, dentro del área de 

almacenamiento, en lugares que cuenten con las condiciones de seguridad 

adecuadas, como también en zonas conformadas por material impermeable a fin 

de evitar cualquier riesgo de contaminación sobre el suelo. 

 

H.2 RECOLECCIÓN 

La recolección de residuos consiste en primer término en realizar el traslado 

desde los diferentes lugares donde se genere el residuo hacia el contenedor más 

próximo. 

Se empleará el contenedor apropiado, con las características establecidas para 

dicho residuo. Usualmente se emplean recipientes plásticos, debidamente 

rotulados de acuerdo al sistema de código de colores. Estos contenedores son 

ubicados en espacios que no interrumpan los trabajos que se realizan en la zona, 

así como la circulación de vehículos y personas. 

Los residuos removidos serán transportados hacia el área de residuos para su 

almacenamiento; luego serán trasladados a la ciudad de Iquitos y/o relleno 

sanitario u otra ciudad que cuente con sitios de disposición final autorizados. 
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H.2.1 Residuos Orgánicos 

Los residuos orgánicos se generarán en todas las instalaciones que considera el 

proyecto. 

Los residuos orgánicos, preferentemente, no serán almacenados por más de un 

día. Se utilizarán contenedores de plástico para su almacenamiento, los cuales 

serán colocados en lugares visibles y estratégicos para facilitar el acopio de los 

residuos. 

El traslado de residuos orgánicos se realizará, siguiendo con las siguientes 

recomendaciones: 

 

debidamente rotulados, además deberán estar ubicados en lugares estratégicos 

para el acceso permanente de los vehículos autorizados que recolectarán los 

desechos. 

 

H.2.2 Residuos Comunes 

Se utilizarán contenedores de plástico de color de acuerdo con el tipo de residuo, 

además de estar perfectamente rotulados para facilitar la identificación por parte 

del personal. 

Al igual que los residuos orgánicos, los residuos comunes serán almacenados 

temporalmente para luego ser trasladados a los tanques de residuos, haciendo 

el uso de cilindros dispuestos estratégicamente en todas las áreas e 

instalaciones. Este almacenamiento se debe hacer regularmente hacia los 

tanques para luego llegar a su disposición final. 

Dentro de los residuos comunes, se encuentran los siguientes: 

 

H.2.2.1 Latas, Plásticos y Vidrio 

Estos residuos están referidos a latas, cilindros, recipientes de plásticos, 

envases de vidrio, protectores de tuberías, partes de equipos, cables, etc. 

Los cilindros para el acopio de residuos deberán estar provistos de bolsas 

plásticas para facilitar el traslado y su respectivo almacenamiento en el área de 

residuos. 
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Las bolsas que contienen residuos plásticos y latas deberán pesarse y sellarse 

antes de ser almacenadas ordenadamente. El área de acopio de dichos residuos 

deberá mantenerse limpia y ordenada. 

Para el manejo de los residuos, el personal deberá contar con el equipo de 

protección personal adecuado, el cual consta de guantes de cuero para evitar 

lesiones en las manos, un traje que no permita el contacto con los desechos, 

lentes y casco. 

Cuando se detecten algunos residuos con indicios de contaminación de 

químicos, hidrocarburos u otra sustancia peligrosa, se adoptarán las medidas 

para su manipulación de acuerdo a la hoja de seguridad del producto. De 

confirmarse la contaminación del residuo, será calificado como residuo peligroso. 

 

H.2.2.2 Papeles y Cartones 

Estos residuos provienen, principalmente de las oficinas, generados por las 

actividades administrativas, auxiliares y generales. 

Estos residuos se recolectarán en recipientes para su traslado posterior hacia 

la zona de almacenamiento en los tanques de almacenamiento de residuos. 

 

H.2.3 Residuos Peligrosos 

Para el manejo de los residuos peligrosos se adecuará tal como se describe 

líneas arriba en un espacio especial en el área de almacenamiento 

independiente al resto de residuos. 

El personal encargado del almacenamiento de residuos peligrosos se encontrará 

debidamente capacitado para realizar una correcta clasificación y disposición de 

los mismos. La capacitación y supervisión de los operadores es responsabilidad 

del Inspector de QHSE. 

 

I. TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS 

Este proceso refiere a la etapa final de manejo del residuo, el cual consiste en 

transportar los desechos a un lugar para disponerlos de manera permanente 

para seguir un tratamiento sanitario y ambientalmente seguro. 
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En el caso que se realice tratamiento a los residuos, se deberán utilizar los 

métodos o tecnologías compatibles con la calidad ambiental y la salud, teniendo 

en cuenta la aplicación de la normativa vigente. 

 

I.1 TRANSFERENCIA 

La transferencia de residuos se refiere a los lugares donde se realiza la 

transferencia de un medio de transporte a otro para su traslado hacia los lugares 

de disposición final. 

Las medidas de seguridad a tener en cuenta para el movimiento de residuos 

peligrosos y no peligrosos (transporte y transferencia) son: 

 

transporte seguro en contenedores, parihuelas, cilindros “bigbag”, “pallets”, 

bolsas y sacos. 

 contenido. 

rán utilizarse bandejas y/o tambores colectores, para recibir los rebalses 

imprevistos durante la operación de traslado de los residuos. 

 ingresos y 

salidas de almacenamiento. 

realizarán inspecciones periódicas y la conciliación contable de estos 

registros y cualquier desequilibrio significativo debe ser sujeto a investigación y 

corrección. 

 contar 

con las medidas de respuesta para atender a cualquier contingencia. 

 

I.2 TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL 

Los residuos serán transportados desde el área de almacenamiento de residuos 

hasta su punto de disposición final. Este transporte deberá cumplir con todas las 

medidas de seguridad y de medio ambiente de acuerdo a la normativa vigente. 

El Inspector QHSE de AMAZON FOR THE WORLD S.A.C y/o Supervisor de 

producción realizará la inspección de la carga al momento del embarque, para 

garantizar que se cumplan con los lineamientos ambientales y de seguridad. 
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Para el transporte de residuos, el transportista deberá contar con los permisos y 

autorizaciones legales aplicables a esta actividad: 

 

desplazamiento de la carga. 

 registro 

de Manifiesto de Carga, Manifiesto de Carga de Residuos Peligrosos y No 

Peligrosos respectivamente. 

De acuerdo con los reglamentos nacionales, los residuos serán dispuestos en 

lugares autorizados. 

 

J. CAPACITACIÓN 

La intensidad y calidad de la capacitación para el manejo de residuos provista a 

los trabajadores dependerá de las tareas específicas a ser ejecutadas y del tipo 

de residuo generado. Sin embargo, la capacitación mínima general deberá incluir 

la identificación, clasificación y segregación de residuos. El personal del proyecto 

de la empresa, de las contratistas y subcontratistas deberá tener conocimiento 

sobre los residuos generados y los posibles impactos que éstos pueden tener 

hacia el ambiente y la salud. 

 

Con el fin de realizar una adecuada capacitación del personal, se llevarán a cabo, 

charlas de sensibilización, las cuales deberán contar con los tópicos siguientes: 

guridad industrial 

 

 

 

 

 

as de seguridad industrial 

Se brindará una capacitación especial para aquel personal encargado del 

manejo de residuos. Este personal deberá recibir capacitación específica para el 

desempeño de sus funciones, enfatizando en el manejo seguro y cuidadoso de 

los residuos. Para ello, se tendrán en cuenta los siguientes tópicos: 
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stro de residuos, redacción de guías de remisión 

 

 

Luego de recibir la capacitación, el personal a cargo del manejo de residuos será 

evaluado periódicamente en los módulos de capacitación operativa, con el fin de 

calificar el desempeño de sus funciones. 

El personal responsable del manejo de residuos será entrenado en la correcta 

manipulación, identificación y separación de los mismos, los procedimientos de 

recepción, el uso de equipos de protección personal, facilidades en el control 

estadístico de los residuos generados, llenado de guías de remisión y todo aquel 

documento complementario exigido por las leyes nacionales. 
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ANEXO 13 

DEFICIENCIA DE VITAMINA A: PREOCUPACION MUNDIAL 

La vitamina A se descubrió en 1913 cuando experimentalmente se demostró que 

si la única grasa en las dietas de animales jóvenes era manteca de cerdo, su 

crecimiento se retrasaba, pero cuando se reemplazaba por mantequilla, los 

animales crecían y engordaban. La sustancia que tenía la mantequilla, pero no 

la manteca de cerdo, se descubrió que también la contenía la yema del huevo y 

el aceite de hígado de bacalao y se denominó vitamina A. Más adelante se 

estableció que muchos productos de origen vegetal tenían propiedades 

nutricionales semejantes a las que presentaba la vitamina A en alimentos de 

origen animal; se encontró que contenían un pigmento amarillo, el caroteno, que 

se convierte en vitamina A en el cuerpo. La vitamina A preformada o retinol es 

una vitamina soluble en grasa que se encuentra únicamente en productos 

animales. Los carotenos o carotenoides pueden actuar como una provitamina.  

 

Existen muchos carotenoides en las plantas, pero el más importante para la 

nutrición humana es el β-caroteno, que se puede convertir en vitamina A por 

acción enzimática en la pared intestinal. La leche materna es una fuente 

importante de vitamina A para los niños. 

 

La carencia alimentaria de vitamina A afecta frecuentemente y de manera 

importante a los ojos y puede llevar a la ceguera. La xeroftalmía, que significa 

sequedad de los ojos (de la palabra griega xeros que significa seco), es el 

término que se utiliza para incluir las manifestaciones oculares resultantes de la 

falta de vitamina A. La carencia de vitamina A tiene además un papel en varios 

cuadros clínicos no relacionados con los ojos, y puede contribuir a aumentar la 

tasa de mortalidad infantil, sobre todo en niños con sarampión. Se ha 

demostrado que animales de laboratorio con dietas carentes de vitamina A 

pueden influir en la presencia de infecciones agudas. Aparte del ojo, la carencia 

de vitamina A también afecta adversamente las superficies epiteliales, y se 

asocia con un aumento en la incidencia de ciertos tipos de cáncer, incluso el 

cáncer de colon. Las manifestaciones oftálmicas graves de la carencia de 

vitamina A producen destrucción de la córnea y ceguera, y se observan 
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principalmente en niños de corta edad. Esta enfermedad algunas veces se 

denomina queratomalacia. 

 

La carencia de vitamina A es la causa más común de ceguera infantil en muchas 

áreas endémicas. La xeroftalmía aparece casi siempre en niños que viven en la 

pobreza. Es sumamente raro encontrar casos en familias más acomodadas, 

inclusive en áreas donde hay prevalencia de xeroftalmía. Es una enfermedad 

que se relaciona con el bajo nivel socioeconómico, niveles bajos de 

alfabetización femenina, carencia de tierra, desigualdades, falta de atención 

primaria de salud curativa y preventiva, alta tasa de enfermedades infecciosas y 

parasitarias (frecuentemente en relación con saneamiento y suministro de agua 

insuficientes) e inseguridad alimentaria de la familia. Como sucede con la MPE, 

hay tres puntos esenciales para prevenir la carencia de vitamina A, que son: 

seguridad alimentaria adecuada, cuidado individual y salud.(Nutrición humana 

en el mundo en desarrollo-FAO). 

 

La vitamina A es esencial para la visión nocturna y necesaria para mantener 

sanos la piel y los tejidos superficiales. Puede aportarse como tal vitamina, 

llamada retinol, como algunos análogos menos activos, o como sus precursores, 

los carotenoides. El retinol es un alcohol cíclico, insaturado, de veinte átomos de 

carbono, compuesto por un núcleo de β-ionona y una cadena lateral insaturada. 

En la molécula de retinol existen cinco dobles enlaces conjugados, incluido el 

doble enlace del anillo de β-ionona que está conjugado con los de la cadena 

lateral. Este suplemento es esencial para el buen estado no solo de la piel, 

cabello, mucosas y ojos, sino también del sistema inmunológico. (Noel J. 

Acacio-Chirino: Desarrollo de un procedimiento para la extracción de β-

caroteno y glicerol a partir de la microalga Dunaliella sp. en la salina Las 

Cumaraguas. 2013) 
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ANEXO 14: GLOSARIO 

Atomización: Proceso que se utiliza bien para conservar los alimentos o 

bien como método rápido de secado. El objetivo principal es secar (mediante la 

utilización de aire caliente) los productos  lo más rápidamente posible y utilizando 

altas temperaturas. 

 

β-caroteno: Provitamina A, que se transforma en vitamina A cuando es 

asimilada por el organismo. 

 

Bioindustria: Industria que está basada en técnicas biológicas. 

 

Brokers: (del inglés broker) es un individuo o institución (agente de bolsa) que 

organiza las transacciones entre un comprador y un vendedor para una comisión 

cuando se ejecute la operación. Es decir, es el agente que actúa como corredor 

o intermediario2 entre un comprador y un vendedor, usualmente cobrando una 

comisión y convirtiéndose en director de parte del acuerdo. Además se encarga 

de asesorar y aconsejar sobre temas relacionados con el negocio. El ejercicio 

del oficio de bróker normalmente requiere de una licencia. 

En general un bróker es un agente independiente utilizado ampliamente en 

algunas industrias. La principal responsabilidad de un bróker es traer vendedores 

y compradores y por lo tanto un bróker es el facilitador de tercera persona entre 

un comprador y un vendedor. Un ejemplo podría ser un corredor de bienes raíces 

que facilita la venta de una propiedad. 

 

Carotenoide: son pigmentos orgánicos del grupo de los isoprenoides que se 

encuentran de forma natural en plantas y otros organismos fotosintéticos como 

algas, algunas clases de hongos y bacterias. Se conoce la existencia de más de 

700 compuestos pertenecientes a este grupo. 

 

De acuerdo con su estructura química los carotenoides pueden clasificarse en 

carotenos y xantófilas. Los carotenos son carotenoides no oxigenados y las 

xantófilas son derivados oxigenados de los carotenos. Algunos carotenoides son 

precursores de la vitamina A por lo que también se los clasifica en «carotenoides 

https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_ingl%C3%A9s
https://es.wikipedia.org/wiki/Agente_de_bolsa
https://es.wikipedia.org/wiki/Compra_%28desambiguaci%C3%B3n%29
https://es.wikipedia.org/wiki/Venta_%28desambiguaci%C3%B3n%29
https://es.wikipedia.org/wiki/Br%C3%B3ker#cite_note-def2-2
https://es.wikipedia.org/wiki/Pigmento
https://es.wikipedia.org/wiki/Compuesto_org%C3%A1nico
https://es.wikipedia.org/wiki/Isoprenoides
https://es.wikipedia.org/wiki/Ser_vivo
https://es.wikipedia.org/wiki/Fotos%C3%ADntesis
https://es.wikipedia.org/wiki/Alga
https://es.wikipedia.org/wiki/Hongo
https://es.wikipedia.org/wiki/Bacteria
https://es.wikipedia.org/wiki/Caroteno
https://es.wikipedia.org/wiki/Xant%C3%B3fila
https://es.wikipedia.org/wiki/Vitamina_A


161 
 

provitamina A» y «carotenoides no provitamina A». El carotenoide provitamina A 

más abundante en la dieta humana es el β-caroteno 

 

DRAL: Dirección Regional Agraria de Loreto 

 

Drupa: Es un fruto monospermo de mesocarpo carnoso, coriáceo o fibroso que 

rodea un endocarpo leñoso (“carozo”, a veces llamado “hueso”) con una sola 

semilla en su interior (a veces dos, como en el caso del café). 

 

Fitoterapéuticos: Producto medicinal empacado y etiquetado, cuyas sustancias 

activas provienen del material de una planta medicinal o sus asociaciones, 

presentado en estado bruto o en forma farmacéutica, y que se utiliza con fines 

terapéuticos.  

 

Nutracéutico: Es cualquier alimento o ingrediente de los alimentos que ejerce 

acción benéfica en la salud del hombre. El término es adoptado a partir de lo que 

la industria de alimentos califica como alimentos funcionales, por tener algún 

efecto fisiológico que puede beneficiar la salud de quienes los ingieren 

 

Pec: Punto de equilibrio en función de la cantidad de producto en un proyecto 

 

VANE: El valor actual neto económico (VANE) es un indicador financiero que 

sirve para determinar la viabilidad de un proyecto. Si tras medir los flujos de los 

futuros ingresos y egresos y descontar la inversión inicial queda alguna 

ganancia, el proyecto es viable. 

 

VAN < 0 el proyecto no es rentable. Cuando la inversión es mayor que el BNA 

(VAN negativo o menor que 0) significa que no se satisface la Tasa de 

Descuento..  

 

VAN = 0 el proyecto es rentable, porque ya está incorporado ganancia de la Tasa 

de Descuento.  

 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%92-caroteno&action=edit&redlink=1
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VAN > 0 el proyecto es rentable. Cuando el BNA es mayor que la inversión (VAN 

mayor a 0) se ha cumplido con dicha tasa y además, se ha generado una 

ganancia o beneficio adicional. 

 

 

TIR: La Tasa Interna de Retorno (TIR) es la tasa de interés o rentabilidad que 

ofrece una inversión. Es decir, es el porcentaje de beneficio o pérdida que tendrá 

una inversión para las cantidades que no se han retirado del proyecto. 

 

B/C: Es la relación entre el valor presente de todos los ingresos del proyecto 

sobre el valor presente de todos los egresos del proyecto, para determinar cuáles 

son los beneficios por cada peso que se sacrifica en el proyecto. 

B/C > 1: los beneficios son superiores a los sacrificios. El proyecto es viable 

porque genera aportes económicos y sociales a la comunidad 

independientemente de que el VPN sea negativo o igual a cero porque el impacto 

de la inversión es social y no toma en cuenta la rentabilidad. 

 

B/C = 1: los beneficios son iguales a los costos. Es indiferente realizar o no la 

inversión desde el punto de vista financiero. El proyecto es auto sostenible, 

concepto que se aplica a los proyectos sociales para que su desarrollo sea ideal. 

Provitamina A: Es una sustancia que puede y tiene que ser transformada en el 

cuerpo por el propio metabolismo o factores externos en la vitamina para ser 

aprovechada.  
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