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RESUMEN 

En este trabajo tratamos el desarrollo de un producto envasado a base de pescado, 

abarcando distintas fases de la producción, comercialización y aseguramiento de la calidad del 

mismo. 

Se vuelcan para ello, toda información, análisis, y estudio de los distintos aspectos 

que conllevan a lograr este producto terminado. Así, en el caso de la producción, se tratan 

temas tales como la disponibilidad y elección según mejor conveniencia de las principales 

materias primas, formulación del producto utilizando el minced de merluza como base del 

mismo y por las bondades que justifican su elección, diagramación de la planta de elaboración 

adaptada según las maquinarias y cantidades de producción inicial estimada, requerimientos 

legales y técnicos para la habilitación de la planta e implementación del producto alimenticio, 

diseño y rotulación del envase y cuidados microbiológicos y físico-químicos pre y post-

producción. 

 En cuanto al aspecto de la comercialización del producto, se realiza un 

interesante estudio  de mercado, definiendo el perfil de nuestro cliente, los puntos de ventas, 

análisis F.O.D.A., competencia, definición de una campaña de marketing, análisis de costos, 

etc. 

Finalmente, luego de analizar los peligros microbiológicos de las materias primas 

y de la industria del pescado, se arribó  a un plan de control, eliminación y prevención de 

todos los potenciales factores de riesgos presentes en la cadena de producción, haciendo 

especial hincapié el tratamiento térmico a emplear, definiendo equipos, tiempos y 

temperaturas. Asimismo, se proyecta un Plan de Calidad por muestreo. 

En definitiva, se trata de un estudio integral que intenta abarcar los principales 

aspectos, etapas, procesos y demás elementos que permiten elaborar un producto a base de 

pescado, utilizando no solo herramientas teóricas, sino tratando el tema desde un lado más 

práctico, concreto y ajustado a la realidad de nuestro país. 
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 ABSTRACT 

 In this work we develop a product packed with fish, covering various phases of 

production, marketing and quality assurance thereof. 

 All information, analysis, and study of the various aspects that lead to achieving 

this finished product are turning to this. Thus, in the case of production issues such as the 

availability and desirability of better choice as the main raw materials, product formulation 

minced hake using the basis of it and the benefits that justify its choice, diagramming treated 

the processing plant and machinery adapted as initial production quantities estimated, legal 

and technical requirements for the qualification of plant foodstuff and implementation of food 

product design and packaging and labeling of microbiological and physico-chemical pre care 

and post-production. 

 In the aspect of product marketing, an interesting market study is done by 

defining the profile of our customers, sales points, FODA analysis, competitive analysis, 

definition of a marketing campaign, cost analysis, etc. 

 Finally, after analyzing the microbiological hazards of raw materials and the 

fishing industry, it arrived in a control plan, elimination and prevention of all potential risk 

factors in the chain of production, with particular emphasis on heat treatment to employ 

equipment defining time and temperatures. Also, a Quality Plan is projected sample. 

 In brief, it is a comprehensive study that attempts to cover the main aspects, 

steps, processes and other elements which allow a product based on fish, using not only 

theoretical, but addressing the issue from a more practical side, concrete and adjusted to the 

reality of our country. 
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1 INTRODUCCIÓN 

1.1. OBJETIVO. 

 El objetivo del presente trabajo es desarrollar un producto alimenticio envasado a 

base de pescado, de modo integral, abarcando distintos aspectos tales como la materia prima 

necesaria para su elaboración, diseño e instalación de planta, maquinaria adecuada y los 

controles en la línea de producción para garantizar la estandarización del producto, así como 

también el marco legal que permite su elaboración, modo de comercialización y presentación 

de venta al público, la marca empleada y los aspectos técnicos que permitan realizar un 

producto de rendimiento sustentable. 

1.2. ESTADO DEL ARTE. 

1.2.1. EMPRESA: MANJARES DEL LITORAL  

Se observa la existencia en el mercado de productos cuya denominación comercial 

es  “Manjares del Litoral”, que son manufacturas alimenticias elaboradas en base al recurso 

natural por excelencia de la zona Litoral Argentina: pescado de río. Los mismos son 

procesados de manera artesanal.  

Los productos principales que esta marca ofrecen son la conserva de pescado de 

río en escabeche, ahumado y paté. Los pescados que utilizan son los típicos de la región y 

muy demandados tanto por los santafesinos como por los turistas, algunos de ellos son: boga, 

pati, amarillo y armado, entre otros.  

1.2.2. EMPRESA: CASA TARRADELLAS  

 Esta empresa española comercializa distintos productos a base de pescado, 

sobresaliendo entre ellos el Paté de Atún, elaborado con los mejores lomos de atún.  
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1.3. EL MAR ARGENTINO. 

1.3.1. MAR ARGENTINO. ZONA ECONÓMICA EXCLUSIVA. 

Se denomina Mar Argentino a la porción del Océano Atlántico adyacente a las 

costas sudamericanas (epicontinental) que se encuentra sobre la plataforma continental 

argentina. Posee una extensión aproximada de 1.000.000 km y comprende el área desde el 

estuario del Río de la Plata hasta la Isla de los Estados (Dto. de Ushuaia – Tierra del Fuego). 

La zona económica exclusiva (o mar patrimonial), posee un ancho de 200 millas 

marinas (aproximadamente 370 kilómetros) a partir de la línea de las más bajas mareas. Es 

una denominación de carácter jurídico que comprende una extensión estimada de 2.000.000 

km2 para el desarrollo y explotación de los recursos naturales. 

  

 

 

1.3.2.  

1.3.3.  

1.3.4.  

1.3.5.  

1.3.6.  

1.3.7.  

1.3.8.  

Figura 1.  Mapa del mar Argentino 
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1.3.2.   CARACTERÍSTICAS DEL MAR ARGENTINO  

Gracias a la congruencia de varios factores, las aguas del Mar Argentino 

contienen una gran biodiversidad. 

La salinidad promedio es de 35%. La misma se ve afectada en el Norte por las 

proximidades del Río de la Plata en la costa bonaerense y en el sur debido a la menor 

evaporación y a los desagües del Río Santa Cruz. Fuera de la plataforma continental, los 

valores salinos aumentan rápidamente debido al aporte de la corriente de Brasil. 

 Las principales Corrientes Marinas que afectan al Mar Argentino son la de Brasil 

y la de Malvinas. La primera es una corriente cálida y de alta salinidad que penetra en sentido 

sur ayudada por los vientos del noreste con marcada influencia en verano. Con el cambio de 

estación y la rotación de los vientos, la Corriente de Brasil se ve contrarrestada por la 

Corriente de Malvinas. 

La mayor Temperatura de las Aguas se registra en febrero con valores entre 21ºC 

y 6ºC, mientras que las mínimas son marcadas en agosto entre 15ºC y 3ºC.  

Las características descriptas del Mar Argentino sumadas a factores como el tipo 

de costa y la radiación solar entre otros, propician las condiciones para la proliferación del 

plancton. Éste es el inicial eslabón de la cadena trófica que culmina en los grandes mamíferos 

marinos y el ser humano.   

   

1.4. LA PESCA EN LA ARGENTINA 

1.4.1. REGLAMENTACIÓN 

   La Ley 24.922 “Régimen Federal de Pesca”, promulgada en 1998 y 

reglamentada por Decreto 748/99 del PEN, es la norma que determina el marco legal que 

regula la actividad y la política pesquera nacional. 
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Actualmente, el carácter de  Autoridad de Aplicación de dicha norma, recae sobre 

el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca a través de la Subsecretaría de Pesca y 

Acuicultura.  

Asimismo, crea el Consejo Federal Pesquero (CFP), organismo que establece 

entre otras funciones, la política pesquera nacional, de investigación pesquera, la captura 

máxima permisible por especie y la planificación del desarrollo pesquero nacional (conf. 

art.9° de la Ley 24.922). 

Al Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP), 

organismo descentralizado dependiente del citado Ministerio, le asigna entre otras tareas, la 

ejecución de actividades científicas y técnicas tendientes a la evaluación y conservación de los 

recursos vivos marinos.  

Por otro lado, a través del Tratado del Río de la Plata y su Frente Marítimo, 

Argentina y Uruguay acordaron establecer una Zona Común de Pesca (ZCP), más allá de las 

doce millas marinas medidas desde las correspondientes líneas de base costeras.  

Finalmente, podemos mencionar que la ARMADA ARGENTINA participa en la 

conservación y protección de los recursos del mar empleando buques y aeronaves 

desplegados en las aguas de jurisdicción nacional e internacional. A la Armada Argentina le 

corresponde verificar el cumplimiento de las normas vigentes por parte de los pesqueros 

argentinos, asegurar que los recursos vivos no sean explotados dentro de la Zona Económica 

Exclusiva Argentina (ZEEA) por buques extranjeros no autorizados y el monitoreo de los 

pesqueros de terceras banderas que operan en el Área Adyacente a la ZEEA. 

1.4.2. JURISDICCIÓN DE PESCA 

Los Estados Provinciales costeros tienen el dominio y jurisdicción de los recursos 

pesqueros que se encuentren en las aguas interiores y el mar territorial, mientras los que se 

hallen en la zona económica exclusiva pertenecen el Estado Nacional (conf. Régimen Federal 

de Pesca). 
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En la zona económica exclusiva (ZEE), cualquier buque pesquero, ya sea nacional 

o extranjero, debe poseer permiso de pesca otorgado por la autoridad nacional. Con respecto a 

los recursos en alta mar, todo buque pesquero argentino que realice actividades extractivas 

debe tener permiso. 

 

 

 

1.4.3. CLASIFICACIÓN DE ZONAS PESQUERAS DE LA 

ARGENTINA 

 Cousseau M. B. y Perrota R. G. en su obra “Peces marinos de Argentina. 

Biología, distribución, pesca” (INIDEP, Mar del Plata, Argentina, 2000), distinguen cinco 

conjuntos pesqueros regionales, agrupados según el tipo de ecosistema al que pertenezcan: 

1.  Conjunto  costero  bonaerense: Abarca la zona costera.  Los peces dominantes en 

esta área son corvina rubia, pescadilla, gatuso y besugo.   

2. Conjunto de plataformas interna y externa de los sectores bonaerense  patagónico: 

Aquí prevalece la merluza común, le siguen el abadejo, la castañeta, el pez gallo y el 

lenguado. 

Figura 2. Determinación de los espacios marítimos 
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3.  Conjunto  de  los  tres  golfos  del sector  patagónico  norte  (San  Matías, San José 

y Nuevo): Las especies más importantes son: merluza común, abadejo, mero, rayas y 

pez palo.    

4. Conjunto austral de la plataforma patagónico-fueguina y malvinense: Está integrado  

principalmente por  especies que habitan aguas profundas, merluza de cola, merluza 

común, merluza austral, abadejo y merluza negra.  

5. Conjunto de aguas profundas de la zona del talud continental: Las especies de 

profundidad son las que prevalecen como el granadero y la merluza negra, entre otras. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

1.4.4.  FLOTA PESQUERA  

 Se define como “Flota Pesquera” al conjunto de embarcaciones destinadas a la 

pesca comercial marítima. Se destacan tres tipos: 

Figura 3. Zonas de clasificación pesquera en Argentina 
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� Flota Costera: fue la primera flota pesquera de Argentina, casi con exclusividad 

hasta 1960. En la actualidad está compuesta por lanchas y barcos costeros de 

pequeño porte. Pueden realizar capturas de superficie y profundidad media. En la 

actualidad aportan pescado para consumo interno y contribuyen a un mínimo 

porcentaje de las capturas para exportación. 

� Flota de Altura Tradicional (Fresqueros): Esta compuesta por buques arrastreros 

de mediano porte que poseen bodegas refrigeradas para conservar el pescado para 

luego llevarlos a las plantas procesadoras. La principal base pesquera se encuentra 

en el puerto de Mar del Plata. Realizan salidas de hasta una semana y proveen más 

del 50 % del desembarque en el país.  

� Flota de Procesadores Congeladores y Buques Factoría: Estos buques realizan el 

proceso del pescado a bordo congelando la captura. Las principales especies 

capturadas corresponden a merluza y calamar incrementándose en los últimos años 

el langostino. Tienen base en puertos patagónicos principalmente Puerto Deseado. 

Destinan la mayor parte del producto a la exportación siendo menos del 20 % 

desembarcado para consumo local.  

1.4.5. PRINCIPALES PUERTOS PESQUEROS 

El puerto pesquero tradicional, para desembarques y radicación de plantas 

procesadoras, es el puerto de Mar del Plata. Al mismo le siguen los puertos ubicados en 

Puerto Madryn, Comodoro Rivadavia, Caleta Paula, Puerto Deseado, Punta Quilla, Ushuaia, y 

otros.  

Los puertos bonaerenses se caracterizan por la actividad de los buques costeros y 

fresqueros que elaboran sus productos en plantas procesadoras mientras que los patagónicos, 

con algunas excepciones, se destacan por la operatoria de los congeladores y factorías.  
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1.5. PESCADO ARGENTINO 

Como se indicó anteriormente, las características del Mar Argentino propician las 

condiciones para la proliferación del plancton y por ende a las especies que se alimentan de 

este microorganismo. 

 Existen especies de peces pelágicos, que viven en aguas superficiales o cercanas 

a la superficie, demersales que viven en aguas profundas y bentónicas asociados al fondo. 

Entre las especies de mayor captura se encuentran las de baja profundidad (pelágicas) y las de 

gran profundidad (demersales). 

 

1.5.1. PRINCIPALES ESPECIES / LA MERLUZA 

Las especies del Mar Argentino  que más se explotan son las distintos tipos  de 

merluza, anchoíta, corvina, bacalao austral, polaca, caballa y bonito, entre otros. Siendo de 

mayor interés para el desarrollo de este PFI las distintas variedades de merluza. 

Se trata del principal recurso pesquero de la Argentina siendo la “columna 

vertebral” del sector.  

• Socialmente, genera el 60% de las fuentes de empleo de la industria 

pesquera, tanto a bordo como en tierra, porcentaje que representa 12.000 

puestos de trabajo directos (y “en blanco”). 

• Económicamente, La merluza representa casi el 50% de los desembarques 

totales y el 40% del valor total de las exportaciones pesqueras, que en algunos 

años superaron los U$s1.000.000.000, desplazando a la carne vacuna y 

representando más del 5 % de las exportaciones totales del país. 

• Ambientalmente, es un recurso clave para el funcionamiento del ecosistema 

marino. 

• Nutricionalmente, es un recurso muy valioso, difícil de sustituir. 
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• Legalmente, el mar y todas sus especies, incluyendo la merluza, forman parte 

del patrimonio natural de todos los argentinos.  

Como se indicó anteriormente la captura de merluza en Argentina se desarrolla 

con la siguiente distribución: 

- Unidad al norte de los 41º de latitud sur, en la plataforma bonaerense 

compartida en parte con Uruguay, administrado junto a la Comisión Técnica 

Mixta del Frente Marítimo argentino-uruguayo;  

- Unidad patagónica al sur de los 41º de latitud sur  

- Unidad pequeña limitada por el Golfo San Matías y administrado por la 

provincia de Río Negro 

El stock de merluza tiene un comportamiento estacional, siendo la época de mayor 

actividad entre Marzo y Junio. El stock en la latitud 41ºN es más variable, presentando picos 

mayores al de la latitud 41ºS. Siendo esta última más estable durante todo el año. 

 

• Merluza Austral 

 

 

La Merluza Austral  es una especie típica de la corriente de las Malvinas, al sur 

del paralelo 40ºS. Se diferencia de la merluza común por el color y su tamaño, ya que llega a 

los 118 cm. Además las aletas pectorales son más largas y los ojos y escamas más grandes. 

 

Figura 4. Merluza Austral 
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• Merluza negra 

 

 

La Merluza Negra es de cuerpo alargado y boca grande. Habita en las aguas frías 

de la corriente de Malvinas. Su captura máxima sostenible, en la República Argentina, está 

calculada en 25.000 tn por año. Su carne es de excelente calidad, con sabor parecido al del 

róbalo. 

• Merluza de cola 

 

 

La Merluza de Cola tiene el cuerpo alargado, comprimido y cabeza grande. Su 

talla varía entre los 30 y 90 cm. Es un pez característico de las aguas de la corriente de las 

Malvinas. Su captura máxima permisible es de 120.000 tn por año. Sus carnes son 

ligeramente blandas pero sabrosas, aunque todavía es relativamente desconocida para la pesca 

comercial. 

 

 

Figura 5. Merluza negra 
 

Figura 6. Merluza de cola 
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• Merluza Hubbssi 

 

 

La Merluza Hubbssi de nombre científico Merluccius Hubbsi, se encuentra 

ubicada principalmente en el norte de la plataforma patagónica y frente a la cuenca del Río de 

la Plata, es tradicionalmente la especie más importante en valor y monto total capturado. Es 

una especie demersal, o sea que se halla en las profundidades. Tiene un tamaño promedio de 

70 cm, realiza migraciones que abarcan gran parte de la zona económica exclusiva argentina y 

llegan hasta la zona común de pesca argentino-uruguaya. Durante  el verano se concentra en 

la parte sur (42º y 44º Sur) donde se produce el desove. A fines de verano y durante el otoño 

realiza una migración hasta llegar a la zona común de pesca donde permanece hasta la 

primavera. 

Es evidente el efecto que la presión de pesca comercial ejerce en las poblaciones 

de estos peces. Los ejemplares más grandes se encuentran más al sur y en las zonas 

profundas. Por otro lado la mayoría de las capturas no superan los cuatro años de edad ni los 

95 cm. Se alimentan de moluscos, crustáceos y pequeños peces como las anchoas.  

 

1.5.2. COMPOSICIÓN DE LA CARNE DE PESCADO Y SUS 

PROPIEDADES. 

A continuación se detallará la composición de la carne de Merluza y sus 

propiedades, comparándolas con otras especies de pescados y productos cárnicos. 

Figura 7. Merluza Hubbssi 
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En general, la carne de pescado contiene 20-25% de proteínas de alto valor 

biológico, vitaminas (tiamina, vitamina B12, riboflavina, ácido pantoténico, ácido fólico, 

niacina y piridoxina), minerales (yodo, sodio, potasio, fósforo, calcio, magnesio, hierro, flúor, 

manganeso, cloro, azufre, etc.) y un gran porcentaje de agua. 

� Proteínas:  

Después del agua las proteínas representan la parte más importante del organismo 

de los peces. Forman parte del músculo y los tejidos conectivos. El contenido proteico del 

pescado es alto, teniendo las proteínas un excelente balance de aminoácidos esenciales, por lo 

son de alta calidad; siendo además altamente digeribles debido a las fibras cortas del músculo. 

 

Producto
Proteínas 
contenido 

medio 

Proteínas 
valores 

extremos 
Caviar 26 25,1 - 27
Atún 21,5 18,5 - 24

Anchoa 20 16 - 23,5
Salmón 20 17,5 - 21,1
Sardina 19,5 16,5 - 21
Carpa 18,2 17 - 19,3

Arenque 18 17,3 - 19,5
Bacalao 17,5 16 - 18,5

Merluza 17,5 16,5 - 18,2
Lenguado 17,5 15,5 - 18,5
Rodaballo 16 15,3 - 18,2 

 

 

� Lípidos:  

En el pescado los lípidos se encuentran distribuidos entre las fibras del músculo, 

en el hígado, en las glándulas y en la cavidad abdominal. Dichos lípidos se encuentran en 

estado líquido gracias a la gran cantidad de ácidos grasos insaturados que estos contienen. 

TABLA I. Contenido en proteínas de pescados (g. π/100g.) 
 

Fuente: Madrid, A. Tecnología del pescado y 
productos derivados, AMV Ediciones, Madrid 1994) 
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Esto los hace más susceptibles a la oxidación. Los peces se pueden clasificar en tres grandes 

grupos según su contenido lipídico; Magros (menor al 5%), semigrasos (5-15%) y grasos 

(mayor a 15%).  

 

Producto
Lípidos contenido 

medio (g. 
lípidos/100g.)

Lípidos valores 
extremos 

(g. lípidos/100g.)

Bacalao 0,5 0,2 - 0,6

Merluza 1,2 0,4 - 2
Lenguado 1,4 0,5 - 2
Anchoa 2,3 1,7 - 3,5

Carpa 4,8 2,2 - 7,0
Sardina 5,2 1,5 - 9,9
Rodaballo 6 4 - 7,5
Salmón 13,8 12,6 - 16,8

Arenque 14,8 10 - 19,5

Caviar 15,5 14,0 - 16,5
Atún 15,6 14,3 - 24  

 

 

Los pescados en general están considerados como alimentos bajos en colesterol y 

en grasas saturadas, por lo que su ingestión se recomienda en todo tipo de dietas. 

 

 

 

 

TABLA II Contenido graso de pescados (g. lípidos/100g.) 
 

Fuente: Madrid, A. Tecnología del pescado y 
productos derivados, AMV Ediciones, Madrid 1994)  
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P ro duc to C ol estero l

Y em a d e  h uev o 1 60 0

H íg ado  d e  po llo 6 50

M an teca 2 20
G am bas 1 50

L an gos tino s 1 50

S ard ina 1 20
A renq ue 1 00
A n cho as 95

S al món 75

A n gu ila 70

L en guad o 70

S al mon etes 65
A tú n 65

M erluz a 50  

 

 

� Hidratos de carbono:  

Los hidratos de carbono son la fuente de energía de los organismos vivos, 

suministrando el combustible necesario para los movimientos. Están compuestos de carbono, 

hidrógeno y oxígeno en la proporción del agua. 

En el caso de los peces, el contenido en hidratos de carbono es bajo (0.01 – 0.6% 

en general), estando concentrado sobre todo en el hígado en forma de glucógeno, que es un 

polisacárido compuesto por moléculas de glucosa. Cuando el pez necesita hacer un esfuerzo 

físico, el glucógeno se descompone en glucosa que pasa al torrente sanguíneo y luego a los 

músculos para su utilización. En los músculos la glucosa se transforma en parte en ácido 

láctico, que es eliminado constantemente. Con la muerte del animal, el ácido láctico 

permanece en los músculos y baja el pH. No es conveniente que baje demasiado ya que eso 

produce un endurecimiento de los tejidos musculares del pescado. Además, estos se deshacen 

a pH bajo y no es posible procesarlos en líneas automáticas.  

TABLA  III. Contenido aproximado en Colesterol  de diversos alimentos (mg. 
Colesterol/100g.) 

 

Fuente: Madrid, A. Tecnología del pescado y 
productos derivados, AMV Ediciones, Madrid 1994)  
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Producto

Contenido 
medio en 

hidratos de 
carbono

Merluza 0,01 - 0,7
Anchoas 0,6

Caviar 2  

 

 

� Sales minerales:  

En el caso de los peces, su contenido en sales puede oscilar entre 0.9 y 1,5 por 

ciento, salvo algunos casos como las sardinas y las anchoas.  

Las sales más abundantes en los peces son el sodio, potasio, calcio y fósforo.  

 

Producto
Contenido 
medio de 

sales

Merluza 0,9 - 1,5
Sardinas 1,6

Anchoas 1,9  

 

TABLA  IV. Contenido de hidratos de carbono (g.HDC/100g.) 

TABLA V. Contenido de sales en diversos  peces (g. 
sales/100g.) 

 

Fuente: Madrid, A. Tecnología del pescado y 
productos derivados, AMV Ediciones, Madrid 1994)  

 

Fuente: Madrid, A. Tecnología del pescado y 
productos derivados, AMV Ediciones, Madrid 1994)  
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Producto Sodio Potasio Calcio Fósforo

Arenque 118 350 35 250

Bacalao 70 355 25 185

Anchoas - 280 80 230

Sardina 100 - 86 260

Merluza 100 295 40 140
Lenguado 100 310 30 195

Atún 43 - 40 200

Carpa 46 305 50 215

Salmón 50 370 13 265

Caviar 1900 165 50 300  

 

 

� Vitaminas: 

Las vitaminas se clasifican en dos grupos: 

- Hidrosolubles: complejo vitamínico B y vitamina C 

- Liposolubles: A, D, E, F y K 

En general, todas las vitaminas son sensibles a la luz. Las solubles en las grasas 

son resistentes al calor mientras que las solubles en agua son sensibles. Los niveles 

vitamínicos en el pescado pueden ser afectados significativamente por el procesamiento de la 

carne. 

TABLA VI. Contenido de sodio, potasio, calcio y fósforo de diversos peces (mg.sal/100g.) 

Fuente: Madrid, A. Tecnología del pescado y 
productos derivados, AMV Ediciones, Madrid 1994)  
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Producto Vit. A Vit. D Vit. B1 Vit. B12 Vit. C

Arenque 38 30 40 8 3,7

Bacalao 10 1,2 54 0,5 2

Trucha 44 - 84 - -

Sardina 20 7,3 20 0,1 -

Merluza - - 0,2 - 2
Lenguado trazas 0,06 - - -

Atun 45 6 16 4 -

Carpa 43 - 68 - 1

Salmón 65 16 17 - -

Caviar 56 5,8 - - -  

 

 

� Valor nutritivo:  

El pescado es rico en proteínas y tiene contenido medio-bajo en grasas, que 

además son insaturadas por lo que son favorables para la salud y su aporte calórico no es alto. 

Producto Kcal/100 gr.

Atún 240

Arenque 220
Salmón 218
Sardina 135

Carpa 125

Anchoa 110
Trucha 110

Lenguado 90

Merluza 85
Bacalao 80  

 

TABLA  VII Contenido medio vitamínico de diversos peces (microgramos Vit./100g.) 

TABLA VIII. Aporte calórico de diversos peces. 

Fuente: Madrid, A. Tecnología del pescado y 
productos derivados, AMV Ediciones, Madrid 1994)  

 

Fuente: Madrid, A. Tecnología del pescado y 
productos derivados, AMV Ediciones, Madrid 1994)  
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El pescado es un componente básico en las dietas equilibradas y variadas, por su 

riqueza en proteínas, grasas insaturadas, vitaminas y sales minerales.  

Los productos derivados del pescado que se transformen y elaboren de acuerdo 

con normas culinarias correctas pueden conservar la gran mayoría de las características 

nutritivas aportadas por la materia prima.  

� Agua 

El contenido de agua en los alimentos determina el potencial de deterioro 

microbiano. El agua en el pescado se encuentra estructuralmente en los músculos. Su alto 

contenido vuelve al producto extremadamente perecedero. 

 

Producto Agua contenido medio (%)

Res 71

Puerco 73
Pollo 74
Pavo 74

Ternera 75

Pescado 76  

 

 

 

 

 

 

TABLA IX. Contenido medio de agua en músculo de pescado y otros animales (%) 
 

Fuente: Madrid, A. Tecnología del pescado y 
productos derivados, AMV Ediciones, Madrid 1994)  
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2. DESARROLLO DEL PRODUCTO 

 Para el desarrollo del producto alimenticio se definieron cinco prototipos 

diferentes combinando formulaciones en cuanto a cantidad y variedad de ingredientes. A fin 

de seleccionar el que mejor se adapta a nuestras necesidades para satisfacer  la demanda del 

mercado target, que se detallará posteriormente, se optó por el prototipo cuyos ingredientes se 

describirán a continuación. 

2.1. INGREDIENTES  

Los ingredientes empleados en el desarrollo de la pasta de pescado son: carne de 

pescado (minced), almidón de maíz,  leche en polvo descremada, sal, azúcar, aceite vegetal, 

pimentón, pimienta, tomillo, colorante Carmín -INS 120, saborizante natural a centolla. 

� Carne de pescado 

Luego de evaluar las diferentes especies de pescado, se ha definido utilizar como 

materia prima la carne de Merluza. Es una carne de excelente relación precio/calidad y de alta 

aceptación por la población Argentina. Posee una alta digestibilidad proteica, lípidos 

beneficiosos, bajo contenido de colesterol, bajo aporte calórico y oligoelementos equilibrados. 

Se obtendrá la carne en forma picada y en bloques congelados denominados 

“Minced fish frozen blocks”.  

 

 

 

 

 

Figura 8. Minced de merluza 
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 El “minced” es principalmente el aprovechamiento del músculo de pescado 

procedente de descartes y subproductos. Por ejemplo restos de músculo unidos al espinazo 

que quedan luego del fileteado. Estos restos normalmente son desechados, pero existen 

industrias las cuales aprovechan este recurso. Además se utilizan filetes o postas de pescado 

que no son aptas para su comercialización como tal por aspecto visual, forma, tamaño, 

integridad, etc. 

Los bloques serán provistos por la empresa GIORNO S.A. – Grupo Valastro  Es 

una organización de profesionales especialistas en comercio internacional y alimentos con 

más de 10 años de experiencia. Se especializan en el fileteado de merluza y elaboración de 

embutidos con planta de elaboración en la ciudad de Mar del Plata. Como proveedor 

alternativo se podrá contar con Maglar Group® con oficinas comerciales ubicadas también 

en la ciudad de Mar del Plata y sedes en las ciudades de Rosario y Buenos Aires.  

El procesamiento de “minced” comienza con los desechos y desperdicios del 

fileteado. Se realiza un lavado por agitación en agua fría para desprender restos de vísceras y 

sangre. Se somete a los filets que presentan espinazo, por una serie de rodillos que lo separan 

del músculo. Tras este proceso se logra obtener entre 8-12% más de carne de cada pescado. 

Posteriormente se produce el decantado de las fibras musculares.  

 

 

    

Figura 9.  Lavado y separación de fibras musculares. 
Giorno S.A. 
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Luego, el músculo es picado y escurrido. Se eliminan los colores indeseados y 

olores desagradables. 

 

 

Finalmente se introducen los trozos en un molde plástico para darle la forma 

deseada. Los moldes se llevan a cámaras de congelación para obtener el producto final.  

 

 

Figura 10. Picado de fibras musculares. 
Giorno S.A. 

Figura 11. Primer paso de moldeo de minced. Giorno S.A. 
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Específicamente, el C.A.A. solo habla de “minced de carne vacuna”  y la 

denomina “minced meat” (Art.412 CAA). Vale decir, que a la fecha no existe un concepto de 

minced de carne de pescado, pero como sucede con toda norma, los hechos se adelantan a la 

Figura 12. Segundo paso de moldeo de minced. 
Giorno S.A. 

Figura 13. Producto final luego de congelar los moldes. Giorno 
S.A. 
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sanción de la misma; ya que como hemos expuesto existe desde hace un tiempo en el 

Mercado interno empresas dedicadas a la elaboración de minced de pescado. 

CAA - Artículo 412: Se entiende por Picadillo de carne para exportación (Minced meat), a la 

conserva elaborada con carne vacuna picada, en proporción no menor al 30% del contenido 

total y con agregado de grasa porcina.  

 Por lo expuesto,  entendemos que al no haber una definición expresa de minced 

de pescado, la norma del CAA que más se aproxima a este concepto está prevista en el art.475 

referente a la “pasta” de pescado. Dicha norma, dice: 

CAA: Artículo 475 – “Se entiende por Pasta de pescado, la conserva elaborada con el 

producto integro o trozos procedentes de la industrialización, que después de cocido y 

despojado de huesos y espinas, es reducido a pasta, condimentado y adicionado o no de 

farináceos….”  

� Almidón de maíz 

El almidón de maíz sirve para mejorar la textura, impartir viscosidad, ligar agua, 

proveer cohesión, emulsificar y mantener la tolerancia a procesos requeridos para la 

manufactura de la masa. El proveedor de este producto será Lodiser S.A.  

CAA - Artículo 674 - (Dec 112, 12.1.76)- "Con la denominación de Almidón o Fécula (según 

corresponda), se entiende la materia orgánica que en forma de gránulos se encuentran en los 

corpúsculos especiales incluidos en el protoplasma de células vegetales en la etapa de la 

maduración.  

La denominación de Almidón corresponderá a los gránulos que se encuentran en los órganos  

aéreos de las plantas, y la de Fécula, a los que se encuentran en las partes subterráneas 

(raíces, tubérculos, rizomas).  

El almidón y la fécula deberán cumplimentar las siguientes condiciones:  

a) Por hidrólisis total o enzimática deberán producir dextrosa como único glúcido.  

b) La morfología de los gránulos será variable de acuerdo al vegetal de origen y al examen  

microscópico con luz polarizada; presentarán la birrefringencia típica.  

c) Se presentarán en forma de polvo fino o grumos friables.  
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d) Humedad a 100°-105°C, Máx.: 15%  

e) Cenizas a 500°-550°C, Máx.: 0,5%  

f) Nitrógeno total (en N), Máx.: 0,15%  

g) Grasas, Máx.: 0,15%  

h) Celulosa, Máx.: 0,30%  

i) Acidez (en ml.sol. 0,1 N), Máx.: 5,00%  

j) Anhídrido sulfuroso total, Máx.: 80 mg/kg (80 ppm)  

Arsénico (como As), Máx.: 3 mg/kg (3 ppm)  

Plomo (como Pb), Máx.: 5 mg/kg (5 ppm)  

Metales pesados, como Pb, Máx.: 40 mg/kg (40 ppm)  

Como excepción queda permitido para las féculas un contenido de humedad de hasta el 

18,0%.  

En un mismo envase no se admitirán almidones o féculas de distintos vegetales.  

Este producto se rotulará: Almidón o Fécula  

(Según corresponda), pudiendo indicarse el vegetal de origen.  

La fécula de papa podrá rotularse: Chuño.  

 En todos los casos deberá figurar en el rótulo: peso neto y año de elaboración. 

 

� Leche en polvo descremada. 

La leche en polvo aporta textura y provee de calcio, vitaminas y proteínas no 

cárnicas a la mezcla. El proveedor de este producto será Lodiser S.A. 

CAA: Art 567 - Se entiende por Leche en Polvo al producto que se obtiene por 

deshidratación de la leche, entera, descremada o parcialmente descremada y apta para la 

alimentación humana, mediante procesos tecnológicamente adecuados. 

 

De acuerdo con el contenido de materia grasa, la leche en polvo se clasificará en: 

• Entera (mayor o igual que 26,0%). 

• Parcialmente descremada (entre 1,5 y 25,9%). 
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• Descremada (menor que 1,5%). 

� Aceite Vegetal. 

Este componente servirá como emulsionante, favoreciendo la integración de los 

compuestos de la pasta de pescado. El proveedor de este producto será Lodiser S.A. 

CAA: Artículo 520 - Se consideran Aceites alimenticios o Aceites comestibles, los admitidos 

como aptos para la alimentación por el presente y los que en el futuro sean aceptados como 

tales por la autoridad sanitaria nacional.  

Los aceites alimenticios se obtendrán a partir de semillas o frutos oleaginosos mediante 

procesos de elaboración que se ajusten a las condiciones de higiene establecidas por el  

presente.  

Presentarán aspecto límpido a 25°C, sabor y olor agradables y contendrán solamente los  

componentes propios del aceite que integra la composición de las semillas o frutos de que  

provienen y los aditivos que para el caso autoriza el presente.  

   

CAA: Artículo 521 - (Res 626, 13.8.86) "Los aceites alimenticios se clasificarán de la 

siguiente manera:  

1. Aceite de: corresponde al aceite alimenticio proveniente de una sola especie vegetal.  

A los efectos de su obtención industrial, se admitirá la presencia de otro aceite en carácter de  

contaminante en una proporción máxima del 5,0% en peso. Quedan exceptuados los aceites 

de oliva, los que deberán responder y ajustarse exactamente a su denominación y, por 

consiguiente, no se admitirá la presencia de ningún otro aceite.  

Estos productos se rotularán: Aceite de... (llenando el espacio en blanco con el nombre del  

vegetal del cual procede).” 

 

� Azúcar. 

Este componente favorece la formación de la red tridimensional proteica,  

asistiendo al proceso de ligazón de la pasta de pescado. También servirá para disminuir la 
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actividad de agua. Se utilizará azúcar común tipo “A”. El proveedor de este producto será 

Lodiser S.A. 

CAA:”Art 767 - Con el nombre de Azúcar, se identifica a la sacarosa natural. Se la extrae de 

vegetales como: caña de azúcar (género Saccharum y sus variedades), remolacha azucarera 

(Beta vulgaris L., variedad rapa), sorgo azucarero (Sorghum saccharatum Pers.), Arce de 

Canadá (Acer saccharinum Wang).” 

 

CAA – “Art 768bis - (Dec 51, 10.7.74) "Con la denominación de azúcar común tipo A, se 

entiende el azúcar que responda a las siguientes características: 
• Polarización, Mín.: 99,7°S 
• azúcar invertido, Máx.: 0,05% en peso 
• Pérdida por desecación, (3 horas a 105°C), Máx.: 0,10% en peso 
• Cenizas por conductividad, Máx.: 0,05% en peso 
• Color (ICUMSA), Máx.: 200 unidades 
• Anhídrido sulfuroso total, Máx.: 40 mg/kg 

Este producto se rotulará en el cuerpo del envase con caracteres de igual tamaño, realce y 

visibilidad: azúcar común Tipo A”. 

 

� Sal 

La sal o cloruro de sodio disminuye la actividad de agua (aw) de la masa, 

previniendo el crecimiento de microorganismos. Genera un gran aumento de la presión 

osmótica de los tejidos celulares dificultando así la penetración de oxígeno. De esta forma 

provoca una demora en las reacciones de enranciamiento. También realza los sabores. Es 

necesario limitar su uso para no ocasionar posibles problemas de salud para los consumidores. 

El proveedor de este producto será Lodiser S.A. 

CAA: Artículo 1264 - Se entiende con el nombre de Sal, sin agregado alguno, el producto 

comercialmente puro o purificado, que químicamente se designa con el nombre de cloruro de 

sodio.  
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Su origen podrá ser de fuentes naturales (Sal gema o Sal de roca), salinas, sal de 

evaporación, así como la proveniente de procesos adecuados de recuperación de las 

industrias que hayan sido autorizadas por la autoridad sanitaria nacional.  

CAA: Artículo 1265: La sal común se presentará y expenderá como Sal Gruesa, Entrefina, o 

Fina, pudiendo en estos casos existir distintas gradaciones de triturados o molido conforme a 

las exigencias de los usos a que se la destina.  

En todos los casos deberá responder a los siguientes requisitos:  

1. Presentarse bajo la forma de cristales blancos, incoloros, solubles en el agua y 

de sabor salino franco.  

2. No deberá acusar la presencia de nitratos ni nitritos, ni más de 5 por ciento de 

agua; el residuo insoluble en agua no excederá de 0,5 por ciento (impurezas).  

3. El residuo seco no deberá contener más de 1,4% de sulfatos expresado en 

sulfatos de calcio, y los tenores en calcio, magnesio y potasio expresados globalmente en 

cloruros no excederá de 1,0 por ciento.” 

� Colorantes 

El colorante elegido para realzar y definir los colores deseados para el producto 

terminado será Carmín -INS 120. Se trata de colorante apto para su uso en alimentos. Tienen 

la finalidad de enmascarar las variaciones naturales del color. El proveedor de este producto 

será Lodiser S.A. 

   El carmín químicamente se define como un compuesto complejo que forma el 

ácido carmínico con los iones aluminio y calcio, ligándose también con compuestos proteicos. 

Propiedades del Carmín: 

a) Insoluble en agua y alcohol, pero soluble en medios alcalinos. 

b) Es un polvo casi impalpable de color rojo o morado. 
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c) Resistente al calor y a la oxidación química al compararse con colorantes 

sintéticos. 

d) Estabilidad a la luz. 

e) No se han detectado variaciones en su contenido de ácido carmínico en 

productos almacenados durante 4 años. 

f) Su poder colorante supera a cualquier otra sustancia. 

 Cuando se emplea como pigmento (líquido), el método de coloración es por 

disolución y en ella la intensidad es directamente proporcional a su pureza. En cambio, 

cuando se usa como colorante (sólido), el método de coloración es por dispersión 

(distribución del color a lo largo de todo el material), entonces la coloración no es 

proporcional a su pureza. 

   Su uso en la industria alimentaria es principalmente en embutidos, bebidas 

(alcohólicas y no alcohólicas), jaleas, mermeladas, helados, yogures, cereales, sopas en polvo, 

etc. En general, cualquier producto que deba tener una tonalidad rojo fresa. 

� Saborizantes 

Los saborizantes son preparados de sustancias que contienen principios 

aromáticos. Son capaces de actuar sobre los sentidos del gusto y del olfato para reforzar el 

sabor inherente del alimento y transferirle otro sabor determinado con el fin de hacerlo más 

apetitoso. En este caso se busca que el paté sepa a Centolla. Utilizaremos saborizante natural 

a centolla obtenido de fuentes naturales por métodos físicos de extracción, destilación y 

concentración. El proveedor de este producto será Givaudan S.A. 

�  Especias 

Las especias y hierbas aportan aromas y sabores naturales de origen vegetal. Entre 

los que utilizaremos como condimentos vegetales se encuentran la pimienta blanca molida, 

pimentón y tomillo. Tienen gran capacidad estimulante y el poder de potenciar los sabores.  

También aportan propiedades antibacterianas por lo que su aplicación en 

alimentos procesados es muy recomendable. El proveedor de este producto será Lodiser S.A. 
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CAA: Art 1199 - Con la denominación genérica de Especias o Condimentos vegetales, se 

comprenden ciertas plantas o partes de ellas que por contener substancias aromáticas, 

sápidas o excitantes se emplean para aderezar, aliñar o mejorar el aroma y el sabor de los 

alimentos y bebidas. 

 

2.2. FORMULACIÓN 

A continuación se detalla la formulación del producto:  

INGREDIENTE (g/100g) 

MINCED DE MERLUZA 75,20 

ALMIDON DE MAIZ 9,20 

LECHE EN POLVO DESCREMADA 6,00 

ACEITE VEGETAL 5,90 

CLORURO DE SODIO 0,90 

SABORIZANTE  CENTOLLA 0,80 

AZÚCAR 1,60 

ESPECIAS 0,35 

CARMIN INS 120 0,05 

TOTAL 100,00 

 TABLA X . Formulación en 100 gr. de producto. 
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2.3. ENVASE Y EMBALAJE 

   Un envase puede estar fabricado de una gran variedad de materiales y sirve 

para contener, proteger, manipular, distribuir y presentar mercancías en cualquier fase de su 

proceso productivo, de distribución o de venta. 

2.3.1. ENVASE PRIMARIO 

   El Código Alimentario Argentino define a un envase como los recipientes 

destinados a contener alimentos acondicionados en ellos desde el momento de la fabricación, 

con la finalidad de protegerlos hasta el momento de su uso por el consumidor de agentes 

externos de alteración y contaminación así como de la adulteración. 

Un envase deberá adecuarse a los siguientes atributos: 

� Que permita su identificación. 

� Capacidad de proteger al producto. 

� Adecuado a las necesidades del consumidor en términos de 

tamaño, ergonomía, calidad, etc. 

� Que se ajuste a las unidades de carga y distribución del 

producto. 

� Que se adapte a las líneas de fabricación y envasado 

� Que cumpla con las legislaciones vigentes 

� Que su precio sea adecuado a la oferta comercial que se quiere 

hacer del producto. 

� Que sea resistente a las manipulaciones, transporte y 

distribución comercial. 

Un envase apto para el uso en alimentos deberá estar diseñado para proveer 

protección contra los factores que se demuestran en la siguiente Figura. 
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Según el Artículo 277 del C.A.A los envases que contengan productos derivados 

de la pesca, además de satisfacer las exigencias del presente y tener la aprobación de la 

autoridad sanitaria nacional, deberán llevar la declaración del lugar de elaboración. 

Para definir el envase apropiado para el producto desarrollado se analizaron 

diferentes variables. Se priorizó aquel envase que proporcione un mejor impacto de 

marketing, es decir el más atractivo para el nicho de mercado apuntado, el que pueda 

atravesar los procesos productivos con éxito, el que permita una buena y fácil distribución y 

manipulación y el que asegure la inocuidad del alimento durante toda la cadena productiva, 

desde que se envasa hasta que llega al consumidor.  

 Finalmente se optó por un continente de 100 cm3 de forma cilíndrica fabricado en 

vidrio con tapa metálica tipo twist off  con sello de Plastisol.  Dicho envase como sus tapas, 

podrán ser suministrados por los siguientes proveedores: La casa de los Mil Envases S.A., 

Megaenvases S.A., y otros más existentes en el mercado local. 

   Las ventajas de utilizar este tipo de recipientes son: 

� Son inertes, es decir, no aporta ni sabores, ni olores, ni colores al alimento. 

� Permiten la visibilidad 

Figura 14. Factores que influyen directamente sobre el producto 
alimenticio 
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� Diversas formas y formatos 

� Capaces de reciclar 

� Tiene posibilidad de cerrarse una vez abierto. Lo que permite conservarlo en el mismo 

envase para consumirlo en el tiempo que se desee. 

� De fácil manipulación y distribución 

� No permite el ingreso de oxigeno (hermético) 

� Es más acorde a la estética del marketing 

Las desventajas son: 

� Aunque soportan el tratamiento térmico son más frágiles 

� Son más pesados que otros tipos de envases 

� Son más costosos 

� Al tratarse de un material transparente, permite la degradación acelerada por 

exposición a la luz 

 

 

2.3.2. ETIQUETADO Y EMBALAJE 

El embalaje es la cobertura que da mayor protección y poder de manipulación a 

las mercancías envasadas. Su función es perfeccionar las condiciones para el almacenamiento, 

transporte y llegada a destino de los productos en óptimo estado. Habitualmente se dice que el 

embalaje es “el envase del envase”. En este caso, la caja que contiene a todos los frascos de 

vidrio para ser transportados a los comercios es el embalaje. El envase es la protección 

individual de cada uno de los productos. El embalaje, la protección colectiva (por eso se lo 

relaciona además con el almacenamiento). 

Figura 15. Presentación de envase de vidrio con tapa twist off. 
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El producto terminado será embalado en cajas de cartón corrugado de 

dimensiones 270mm x 210mmx300mm, con posterioridad al etiquetado de los envases que 

será del tipo semiautomático (ver sección 3.5 para mayor detalle del etiquetado “Línea de 

Producción”). Cada caja permite contener 64 frascos. El proveedor de las cajas será Cartocor 

S.A., existiendo otros proveedores alternativos. 

 

 

 

2.3.3. PALLETIZADO 

Se emplearán pallets de madera. La palletización se realiza colocando 3 pilas de 9 

cajas cada una.  La altura aproximada de estiba es de 180 cm. El palletizado de las cajas se va 

a realizar de manera manual. 

 

 

 

 

Figura 17.  Pallet de madera 
 

Figura 16.  Caja de cartón 
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Cantidad de cajas por pallet: 27 – Total envases transportables por pallet: 1728 

 

 

 

Presentación Envase U/caja Kg/caja 
Dimensiones 

por bandeja 

Cajas por 

pallets 

Estimado  

Pallet/camión Unidades/camión 

80 gr. 
Envase 

de vidrio 
64 6 kg 210 x 270x 300 27  2 3456 

 

 

 

 

Figura 18.  Pallet completo 
 

TABLA XI .  Distribución del 
palletizado 
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2.4. INSCRIPCIÓN  

Primariamente se definió qué tipo de empresa será y la razón social. En el caso 

optamos por realizar una persona jurídica del tipo sociedad comercial SRL (Sociedad de 

Responsabilidad Limitada) cuya razón social será “FERGHI SRL”, y cuyo domicilio legal 

coincidirá con el domicilio del establecimiento, ubicándose en la Provincia de BUENOS 

AIRES, específicamente en el Partido de General Pueyrredón, localidad de Mar del Plata. 

Encontrándose inscripta la empresa en el Registro Público de Comercio 

correspondiente al Partido de General Pueyrredón, se procederá a gestionar la habilitación 

municipal. 

Si el producto no se comercializara fuera de la jurisdicción local, podríamos 

tramitar el R.P.E. (Registro Provincial de Establecimientos para Productos Alimenticios), 

pero como en nuestro caso el producto transitará en forma federal, nos abocamos a gestionar 

la habilitación y obtención del R.N.E. (Registro Nacional de Establecimiento) y el RNPA. 

Vale decir entonces, que debemos seguir los siguientes pasos en orden 

consecutivo, pasando primariamente por la habilitación comercial para luego lograr la 

habilitación de las autoridades sanitarias: 

1. Inscripción societaria en Registro Público de Comercio 

2. Habilitación Municipal del establecimiento 

3. Habilitación SENASA (art.13° Decreto 815/99) 

4. R.N.E. 

5. R.N.P.A. 

 A continuación se detalla un poco más de forma pormenorizada los pasos a 

seguir. 

� Habilitación Municipal 

   Como primer paso debo habilitar el servicio de la Municipalidad de General 

Pueyrredón en la página web de AFIP, con la clave fiscal de la empresa. Tratándose de un 
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establecimiento del tipo “industrial” y “alimenticio”, corresponde tramitar la habilitación “por 

expediente” (conforme Ordenanza 20.054). El formulario se llena vía web, y a cambio se 

obtiene un archivo PDF con la liquidación de la tasa llamada “derechos de oficina”. Además 

deberá pagarse un “Anticipo de la tasa de habilitación” e informar esta circunstancia también 

vía web, por página de AFIP. Cumplido ello, se recibirán unos mails indicando que ya 

estamos en condiciones de presentar la documentación en la “Oficina de Habilitaciones” de la 

municipalidad. 

� SENASA 

Nos dirigiremos a la oficina del SENASA que nos corresponde por jurisdicción, 

sito en la calle Funes 1459, Mar del Plata, Buenos Aires. Allí tramitaremos la habilitación 

como “fábrica de carnes y productos conservados”. 

Las solicitudes de habilitación deberán ser presentadas por duplicado y 

contendrán las siguientes enunciaciones: 

a) Nombre de las personas o sociedad que formulen el pedido, acompañando los 

datos correspondientes a su identidad y domicilio real o copia o fotocopia del contrato social; 

b) Capital en giro; 

c) Actividad o actividades para las que se solicita habilitación y servicio de 

inspección, declaración jurada de volumen presumible de faena, depósito y/o elaboración y/o 

materia prima a introducir durante un año; 

d) Declaración jurada de la capacidad anual máxima de faena, depósito y/o 

elaboración del establecimiento, detallada por actividades; 

e) Compromiso de constituir un depósito en garantía por valor equivalente a tres 

(3) mensualidades de la asignación que se fije o estime; 

f) Permiso provisional o definitivo de funcionamiento del establecimiento, 

otorgado por la autoridad local (comunal y/o provincial), según corresponda; 
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g) Boleta de pago de tasa por Derecho de Habilitación; 

h) Cuando las actividades a desarrollar se encuentren comprendidas en las 

disposiciones del artículo 1º de la Ley 11.226, se acompañará la inscripción de la Junta 

Nacional de Carnes. 

La solicitud deberá estar acompañada de la siguiente documentación: 

a) Memoria descriptiva edilicia, de instalaciones y equipamiento del 

establecimiento; 

b) Memoria descriptiva operativa de la planta, por especialidad; 

c) Memoria descriptiva del desplazamiento de los operarios desde su ingreso a la 

planta, siguiendo por las distintas áreas de trabajo, hasta su egreso; 

d) Plano de toda la planta en escala uno en dos mil (1:2000) con el conjunto del 

terreno, lugar que ocupa el establecimiento, vías de acceso, cursos de agua próximos, pozos 

de agua del establecimiento si los poseyera; principales edificios vecinos, indicando 

claramente la ubicación geográfica con respecto a puntos fácilmente identificables; 

e) Planos de las obras en escala uno en cien (1:100) de cada uno de los pisos del 

edificio, con indicación de las aberturas, ramales principales de evacuación de aguas servidas, 

instalación sanitaria interna y disposiciones previstas para la evacuación final de los efluentes; 

indicación del recorrido de los rieles para las reses y/o productos; ubicación de los equipos; 

ubicación y medidas de las tuberías de agua caliente y fría; comodidades sanitarias para el 

personal; distribución de los departamentos para las distintas operaciones 

f) Planos en escala de uno en cien (1:100) de cortes transversales del edificio, 

mostrando las características constructivas de los pisos, paredes y techos, altura libre de los 

ambientes de trabajo y cámaras frigoríficas y perfil de los canales de evacuación de efluentes; 

g) Sistemas de eliminación de aguas servidas:  
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Toda la documentación mencionada, deberá contar con la firma del solicitante o 

de su representante legal y la de los profesionales encargados de la proyección y cálculos, 

debiendo el representante legal acreditar su condición de tal. Un profesional veterinario 

deberá avalar lo referente a los aspectos higiénico-sanitarios de la documentación presentada, 

bajo los requisitos que determine el SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD ANIMAL.  

� R.N.E. 

Cumplido lo anterior, ya estaremos en condiciones de  tramitar el RNE y RNPA. 

Cabe aclarar que como no nos dedicaremos a la importación o exportación de nuestros 

productos, no será necesaria la habilitación ante el INAL (Instituto Nacional de Alimentos). 

Ahora bien. El ANMAT ha delegado la inscripción de establecimientos y 

productos en las autoridades sanitarias provinciales y en el Gobierno Autónomo de la Ciudad 

de Buenos Aires (Compromisos asumidos en el Pacto Federal para la Fiscalización y Registro 

de Alimentos, donde se establecieron las competencias propias de cada jurisdicción y del 

Gobierno Autónomo de la Ciudad de Buenos Aires).  Por lo tanto,  en nuestro caso, serán las 

autoridades sanitarias provinciales las que nos otorguen la habilitación del RNE y RNPA. 

En el caso que nos importa, es decir, en la Provincia de Buenos Aires, la 

habilitación del RNE, debemos ir a la “Oficina de Alimentos”, “Departamento de Registro de 

Establecimientos Elaboradores”, dependientes del Ministerio de Salud de la Provincia de 

Buenos Aires. 

Para realizar la inscripción del establecimiento a nombre de Personas Jurídicas y 

así obtener el RNE se nos requerirá la presentación y cumplimiento de lo siguiente: 

� Solicitud de inscripción – DJ 007. 

� Declaración de domicilios – DJ 008. 

� Habilitación  de planta (una por cada establecimiento) – DJ 011. 

� Habilitación sanitaria vigente. 

� Certificado de dominio  o contrato de arrendamiento, concesión, cesión o cualquier 

otro instrumento que, de manera gratuita u onerosa, le permita actuar como único 

responsable de la explotación del/los establecimiento/s donde desarrolla su actividad. 
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La inscripción de los no propietarios o de quienes siéndolo carezcan aún de la 

inscripción registral será otorgada bajo el título de arrendatario. En el caso de los no 

propietarios, la vigencia de la inscripción no podrá exceder la fecha de culminación 

del contrato definido anteriormente.  

� Comprobante de pago del arancel. 

� Referencias bancarias de la sociedad y de sus directivos. Balance general 

correspondiente al último ejercicio anterior a la fecha del pedido de 

inscripción. Testimonio de sus estatutos vigentes, con constancia de inscripción en el 

organismo de control societario correspondiente.  

� Constancia de inscripción vigente ante la AFIP, en el Impuesto a las Ganancias, en el 

Impuesto al Valor Agregado (IVA) y en el Sistema Único de la Seguridad Social o en 

el Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes (Monotributo), en el código 

de actividad respectivo, según corresponda. 

� Constancia de inscripción para el pago del impuesto sobre los Ingresos Brutos o 

similar, según la jurisdicción que corresponda. 

� Constancia de inscripción ante el SENASA. 

 

Para la inscripción del PRODUCTO: 

En tal sentido, deberemos seguir lo dispuesto en la Resolución SAGPyA N° 

906/2000 y presentar la siguiente documentación: 

• Completo formulario de Inscripción 

• Acompañar testimonio del Contrato Social de la firma 

• Acompañar constancia de Inscripción en el Organismo de control societario 

correspondiente (es decir DIRECCIÓN PROVINCIAL DE PERSONAS JURÍDICAS, 

sito en la Ciudad de La Plata) 

• Presentar Estado Patrimonial  o Balance Inicial 

• Constancia inscripción en AFIP de: Ganancias e I.V.A. (si la empresa es Responsable 

Inscripto) 

• Constancia inscripción ante la AFIP de todos los directivos. 
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• Declaración Jurada de que no registra deuda impositiva por IVA o Ganancias (AFIP) 

ni de la seguridad social (SUSS). 

• Constancia Inscripción I.G. (Ingresos Brutos) de la empresa. 

• Constancia Libre Deuda ART contratada (indicar nro.de póliza, fecha de vencimiento, 

y cantidad de personas aseguradas). 

• Constancia de situación societaria expedida por el Registro de Juicios Universales 

• Referencia bancaria de la empresa y sus directivos. 

• Abonar el arancel que corresponda 

• Todo en original y fotocopia certificada por Escribano o autoridad judicial. 

• Certificado de dominio del inmueble del establecimiento  (o contrato de alquiler, etc.). 

• Caución Dineraria (según el promedio de producción) 

• Certificado actualizado de habilitación Sanitaria (definitiva o provisoria) Nacional o 

Provincial – A nombre del único Responsable del establecimiento 

• Encuesta técnica por el establecimiento 

2.5. ESTUDIO DE AGENTES ALTERADORES Y PATÓGENOS 

(ETAS)  

“Los alimentos son alterados por diferentes géneros bacterianos y a su vez, 

pueden servir como vehículo de patógenos o sus toxinas. Se conoce como microbiota 

dominante a los microorganismos que causan la descomposición bajo las condiciones 

normales de almacenamiento. Identificar al organismo que ha producido una infección o 

intoxicación alimentaria o generado el deterioro del alimento, es una tarea laboriosa y 

compleja” (Manual de Microbiología de los Alimentos, Capítulo 2, Leonor Carrillo et al, 

agosto 2007). 

 Los peces de mar tienen una carga microbiana acorde al medio donde habitan, 

pero debe tenerse en cuenta que en las superficies de la piel, las agallas y el tracto digestivo, 

existen sub-ambientes que favorecen el desarrollo de una particular cantidad de carga 

microbiana. 
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 El pescado es altamente perecedero y debe saberse que su deterioro comienza 

inmediatamente después de la muerte. Se trata de un proceso complejo en el que están 

implicados fenómenos físicos, químicos y microbiológicos.  

2.5.1. AGENTES ALTERADORES 

   Cuando el pescado muere se producen dos tipos de degradación: 

1) Degradación primaria autolítica: es debida a procesos de degradación rápida 

producidos por la acción de enzimas endógenas que afectan principalmente a 

los carbohidratos y las que corresponden a la degradación de los nucleótidos y 

aminoácidos. Además de la oxidación química de lípidos y el metabolismo 

resultante en la formación de compuestos de olor desagradables. 

2) Degradación tardía microbiana: es la que se debe a un crecimiento microbiano 

acelerado. Los microorganismos se desarrollan principalmente debido a que se 

alcanza una temperatura y un pH favorable para su crecimiento, es decir mayor 

a 10°C y  6,5 respectivamente. 

El principal signo de deterioro en pescados enteros es el mal olor que se percibe al 

examinar las agallas, pues la región branquial es la más susceptible a la alteración microbiana. 

Los mejores indicadores de la alteración del pescado son la pérdida del brillo de los ojos y los 

colores superficiales, cambios en el olor y presencia del limo superficial.  

El pH del pescado inmediatamente después de su captura es neutro, luego 

desciende a 6,2-6,5 para luego subir a 6,6-6,7. Este parámetro contribuye a la inestabilidad del 

mismo luego de su muerte porque estos valores de pH favorecen el desarrollo microbiano. Las 

capas internas del músculo se consideran estériles. La criticidad aumenta cuando se procede al 

picado de trozos de pescado entero y posterior mezclado. De esta manera aumenta la 

superficie de contacto por lo que la contaminación deja de ser superficial y se distribuye 

dentro de la mezcla. Por otro lado, si no es eviscerado de inmediato, algunos organismos 

atraviesan las paredes del intestino y llegan a los tejidos internos de la cavidad abdominal. La 
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evisceración y el fileteado pueden extender la carga microbiana intestinal sobre toda la 

superficie. 

El crecimiento bacteriano es el principal factor que limita el tiempo de vida 

comercial del pescado procesado produciendo su deterioro y la aparición de olores 

desagradables. El pescado descongelado se altera casi tan rápidamente como el que nunca se 

ha congelado ya que los microorganismos psicrótrofos que lo descomponen generalmente 

crecen a temperaturas cercanas a 0°C. Dichos microorganismos son mesófilos y crecen bien 

entre 20 y 35°C aunque tienen la habilidad de desarrollarse también a bajas temperaturas. Por 

lo tanto, el pescado refrigerado a temperaturas menores a 5°C no permite el desarrollo de los 

microorganismos patógenos en general pero si de agentes alteradores. Además, en el intervalo 

de temperaturas en el que ambos grupos crecen bien (8-30°C), los psicrótrofos tienen fases de 

latencia más cortas, velocidades de crecimiento más rápidas y generalmente alteran el pescado 

antes de que los microorganismos patógenos alcancen niveles peligrosos. 

Las bacterias comúnmente implicadas en la alteración son: Shewanella 

putrefaciens y Pseudomonas. Cuando el pescado se encuentra en estado de descomposición, 

podremos encontrar bacterias Gram negativas como las Aeromonas y Vibrios spp. 

Los olores y sabores más propios de la alteración son, en esencia, el resultado de 

la alteración bacteriana de moléculas relativamente pequeñas e hidrosolubles de los tejidos del 

pescado, en especial los constituyentes de nitrógeno no proteico de los tejidos del pescado: 

aminoácidos, péptidos pequeños y óxido de trimetilamina (TMAO). Al progresar la 

alteración, el pH del músculo aumenta y permite que se liberen cantidades cada vez mayores 

de amoníaco que contribuyen a crear el típico olor del pescado descompuesto. Sin embargo, la 

causa predominante del olor amoniacal es la trimetilamina (TMA), que se produce por 

degradación del TMAO.   

2.5.2.  AGENTES PATÓGENOS  

Se desglosará el análisis de estos agentes, diferenciando al minced de pescado por 

sobre los ingredientes restantes. 
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A) En cuanto al minced de pescado: 

Como se indicó anteriormente el Minced de Merluza es un producto proveniente 

del procesamiento del pescado, y como consecuencia puede presentar bacterias patógenas 

como Vibrio spp., Salmonella spp., Staphylococcus aureus, E. coli, Clostridium botulinum, 

Yersinia enterocolítica, Campylobacter jejuni y/o Shigella spp. Todas estas bacterias se 

desarrollan bien en la carne de pescado a temperaturas mayores a 10°C. Por este motivo, es 

necesario seguir un plan adecuado de buenas prácticas de manufactura (B.P.M.), con especial 

atención a la temperatura y contaminación cruzada en la producción de la pasta de pescado. 

En la planta de procesamiento de pescado,  la contaminación más corriente 

procede de: 

• Su manipulación directa (Coliformes, Staphylococcus) 

• La transferencia directa (bacterias intestinales y de la piel) a las superficies de los 

trozos de carne. 

• Contaminación cruzada (superficies contaminadas, cuchillos, máquinas, etc.).  

 La especie Clostridium botulinum, incluidos los tipos B, E y F no proteolíticos, 

pueden encontrarse en el pescado. La espora de esta bacteria es termorresistente y puede 

sobrevivir a períodos de calor intenso. Por otro lado poseen la capacidad de crecer y sintetizar 

toxinas a temperaturas tan bajas como 3,3°C, preferentemente en ambientes carentes de 

oxígeno y a pH altos (>4,5).  

De forma general, se puede decir que los síntomas de intoxicación por 

Clostridium botulinum comienzan cuando el individuo consume la bacteria y/o la toxina 

botulínica con el alimento. En cualquiera de los casos la acción patógena la ejerce la toxina y 

no la bacteria. Las toxinas entran inactivas en el organismo y necesitan la acción de proteasas 

endógenas de este para activarse. A través de circulación sanguínea llegan a las terminaciones 

neuromusculares, donde bloquean la liberación de Acetilcolina, lo que impide a los músculos 

contraerse y produce una parálisis flácida, es decir, una parálisis en la que los músculos no 

están contraídos, sino relajados. 
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Más adelante en este trabajo se estudiaran las medidas para controlar y asegurar la 

ausencia de este microorganismo en el producto final. 

B) En cuanto a los Productos en polvo y especias: 

Dentro de los insumos en polvo que utilizaremos en la formulación de nuestro 

producto el más crítico es la leche descremada en polvo. Aunque se trata de un producto con 

condiciones desfavorables para el desarrollo microbiológico (baja actividad acuosa entre 

otros), numerosos brotes de toxiinfecciones alimentarías fueron atribuidos a Salmonellas o 

Staphylococcus, a partir de leche en polvo. Luego del caso de conocimiento mundialmente de 

contaminación por Clostridium botulinum, de la firma “Fonterra” de Nueva Zelanda, es 

válido afirmar que es posible encontrar dicha cepa en la leche en polvo por lo que habrá que 

tomar los recaudos necesarios para su control.  

Considerando las especias a utilizar (pimienta, pimentón y tomillo), las mismas 

podrían presentar una carga microbiana procedente de la contaminación en procesos de 

producción. En numerosos estudios se ha verificado la presencia E. coli, P. mirabilis, S. 

Aureus, S. Arizona, B. cereus, Enterobacter, aunque la probabilidad es baja. En este punto el 

proveedor deberá contar con los protocolos correspondientes que abalen el tratamiento 

realizado. El proveedor elegido en este caso es Dusen SRL, existiendo proveedores 

alternativos. 

2.5.3. PARÁSITOS 

El pescado alberga numerosos parásitos que, en su mayoría, no suelen afectar al 

hombre. Sin embargo, Anisakis si puede ser muy peligroso para el Ser humano. Se trata de un 

nematodo, es decir, gusano redondo con cuerpo sin segmentar  que se encuentra en la 

musculatura de los peces. Se ingiere con el pescado crudo, adobado o ahumado en frío, o poco 

cocinado y puede sobrevivir a un defectuoso tratamiento de congelación. Tienen un tamaño 

reducido, normalmente de unos tres centímetros de longitud y menos de un milímetro de 

diámetro y un color blanquecino, casi transparente. Estas características los hacen pasar 

inadvertidos muchas veces, por lo que pueden ser ingeridos fácilmente. Cuando se ingieren 

Anisakis en forma de larvas, no tienen capacidad patogénica. En cambio cuando se 
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encuentran evolucionados y son ingeridos por las personas, son muy agresivos. Poseen 

dientes en sus extremos con los que cortan los tejidos permitiendo su alimentación y su 

migración.  

En la mayoría de los casos, los pacientes llegan a los hospitales por los servicios 

de urgencias con dolor abdominal en la zona del estómago. Si el problema no se controla, el 

dolor puede extenderse a todo el abdomen. Lo habitual es que se inicie de forma repentina con 

un dolor intenso. Al ser un problema digestivo se suele acompañar de náuseas e incluso 

vómitos, ya que son uno de los mecanismos de defensa del organismo para expulsar a cuerpos 

o agentes extraños. La infestación aguda no es un problema mortal, aunque dependiendo de la 

intensidad y gravedad de los síntomas, se podrá requerir una intervención quirúrgica. 

 

 

2.5.4. HISTAMINA 

La histamina es una amina idazódica con variadas funciones biológicas, entre las 

que se destaca su accionar como neurotransmisor. Asimismo, la ingesta de niveles no 

adecuados produce intoxicación. La cantidad presente en el pescado es considerada un criterio 

de calidad.  

Se denomina intoxicación escombroide a la relacionada con la ingestión de 

pescados con altos niveles de histamina. Las familias de pescados asociados a estas 

intoxicaciones son las Scomberesocidae y Scombridae donde se encuentran los denominados 

peces azules como el atún y el bonito, así también la caballa. 

Figura 19.  Parásitos de Anisakis en filet de merluza 
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Otras especies como  por ejemplo anchoas y sardinas son capaces de desarrollar 

niveles altos de histamina cuando son sometidos a altas temperaturas. 

La descomposición bacteriana, luego de la pesca, provoca la degradación del 

aminoácido histidina produciendo concentraciones elevadas de histamina en el músculo del 

pescado.  Una vez formada la toxina no puede ser eliminada por altas temperaturas ni por 

congelación. Por lo tanto, el alto nivel de histamina en pescado fresco y procesado está 

asociado  a una calidad higiénica deficiente.  

La intoxicación por histamina presenta principalmente síntomas neurológicos y 

cutáneos. Los mismos pueden aparecer a los 5 minutos posteriores a la ingesta dependiendo 

del grado de contaminación del producto.  En algunos casos las intoxicaciones pueden llegar a 

ser importantes e incluso fatales si no son tratadas a tiempo.   

Como se indicó anteriormente, se utilizará minced de merluza como base para el 

producto desarrollado por lo que es importante destacar que dicha especies contiene bajos 

niveles de histamina. Asimismo, el decreto 4238 de SENASA capítulo 1, punto 23.12.12 

establece que en pescados frescos el valor medio de histamina de un conjunto de muestras de 

un mismo lote, deberá ser inferior a los 100 ppm y ninguna muestra podrá tener un valor 

superior a 200 ppm.  

 

2.5.5. MERCURIO 

El C.A.A. en su Capítulo VI Art. 451 (Res 626, 13/08/1986) establece que las 

conservas, salazones, desecados y todo preparado con productos de la pesca deben cumplir 

con la condición de Mercurio total, Máx: 0,5 mg/kg (0,5 ppm) de parte comestible, de los 

cuales no más de 0,3mg/kg (0,3 ppm) podrán ser compuestos mercuriales. 

El Mercurio es un metal pesado que puede estar presente en el agua. Se denomina 

bioacumilación al proceso por el cual el mercurio presente en el medio ambiente se acumula 

en los organismos. Los peces bioacumulan mercurio en forma de metilmercurio. Asimismo, 
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se da un enriquecimiento selectivo de este compuesto a lo largo de la cadena alimentaria en 

un proceso denominado biomagnificación.  

 El metilmercurio es un neurotóxico que puede provocar efectos perjudiciales en 

el cerebro del embrión durante la gestación. También hay  registros en la incidencia de cáncer 

y en la genotoxicidad tanto como en  enfermedades cardiovasculares y efectos en el sistema 

nervioso adulto. 

 

2.6. BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURAS 

Con el objetivo de mantener controlados los estándares de calidad alimentaria se 

redactará el manual de B.P.M. considerando las pautas obligatorias presentes tanto en el 

Código Alimentario Argentino como en la Resolución MERCOSUR 80/96.  

Se deben tener en cuenta las condiciones edilicias, personal, equipamientos, 

limpieza y desinfección, sistema de calidad, servicios y transportes. Se incluirán los P.O.E.S. 

(Procedimientos Operativos Estandarizados de Saneamiento) y M.I.P. (Manejo Integrado de 

Plagas). Se evaluará la certificación voluntaria de B.P.M. por el INTI (Instituto Nacional de 

Tecnología Industrial) ya que constituye una poderosa herramienta de Marketing, dado que 

garantiza las condiciones inocuidad del producto. 

En la zona de producción, a fin de maximizar los controles, el personal deberá 

contar con la vestimenta de seguridad e higiene como muestra la figura 20, y que cuenta entre 

otros con: cofia, barbijo, botas e indumentaria color blanco.  
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Asimismo, en el sector de producción de la planta, se colocará la correspondiente 

y obligatoria señalización de medidas de seguridad e higiene. Las mismas se encuentran 

detalladas en la Figura 21. 

 

 

Los controles se establecen en distintos puntos del tren de elaboración en función 

del riesgo de contaminación y/o estado de las materias primas y producto elaborado, antes y 

durante el proceso. Con el objetivo de reducir la probabilidad de alteración de las propiedades 

Figura 20. Indumentaria sanitaria 

Figura 21. Señalización de seguridad e higiene 
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físico – químicas de las materias primas, así como también la inocuidad de las mismas, se 

establece un sistema de control de puntos críticos de la elaboración, sobre los cuales se 

establecen pautas de inspección para monitorear las condiciones de procesamiento. 

Entre los principales puntos de control se encuentra la recepción de materias 

primas, la manipulación del pescado, el proceso de envasado y la esterilización.  

En aspectos generales se deberá cumplir con los siguientes puntos: 

� Conservación de la cadena de congelación de bloques de pescado y 

descongelado rápido 

� Correcta higiene y desinfección de utensilios y máquinas de procesamiento 

� Implementación rigurosa de las BPM (Higiene personal, condiciones 

edilicias, control de plagas, etc.) 

� Materias primas e insumos en condiciones 

� Trazabilidad 

A continuación se detallarán cada uno de los puntos recién mencionados con el fin 

de proporcionar información minuciosa de los controles sobre cada uno de ellos. 

2.6.1. RECEPCIÓN DE MATERIAS PRIMAS 

Las materias primas son recibidas en el sector de almacenes requiriendo de una 

aprobación del sector de Control de Calidad para su descarga. Por tal motivo, es que personal 

de Calidad se encarga de realizar un muestreo representativo al ingreso de cada materia prima 

además de revisar el certificado de calidad del proveedor con las especificaciones técnicas 

internas. El primer requisito excluyente que debe cumplir la mercadería para poder 

recepcionarla es su fecha de caducidad y vida útil. No se recibirán materias primas las cuales 

hayan atravesado más de un tercio de tiempo desde su elaboración hasta su vencimiento 

declarado. 

A continuación, se detallarán brevemente los análisis efectuados sobre las 

distintas materias primas, explicando el motivo de los mismos. En todos los casos, el 

certificado de calidad de la materia prima recibida se compara con la especificación técnica 
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interna para dicho insumo. Si el certificado cumple con lo exigido por la especificación y los 

análisis realizados cumplen con los requisitos de aprobación, entonces la materia prima estará 

en condiciones de ser descargada en el almacén. En caso contrario, se rechaza y tramita con el 

proveedor un nuevo ingreso del insumo en cuestión. 

Minced de Merluza 

La carne de pescado se recibe congelada (-18 °C) y envasada en embalajes de 

cartón por 10 Kg. aislada por medio de separadores de polietileno. Los controles que se 

emplean consisten en verificar si los protocolos de calidad indican niveles preestablecidos de 

parámetros microbiológicos, de nitrógeno básico volátil, peso escurrido, pH, temperatura (-

18°C) y control visual. Asimismo se busca una merma por descongelado no mayor al 5%, 

máximo 125 mg N2/100 g s.s., un pH mínimo de 6.8, y un resultado positivo en el análisis 

organoléptico del producto. Se controlará la temperatura durante el almacenamiento con una 

frecuencia definida.  

Aceite Vegetal  

El aceite vegetal se recibe en bidones plásticos de 10 litros. Se requieren los 

protocolos de calidad donde se verifica índice de acidez,  índice de peróxidos, fecha de 

elaboración y caducidad. 

Los índices de acidez y peróxidos se realizan para controlar el grado de deterioro 

de la materia grasa. El índice de acidez no debe ser mayor a 0,5 % en ác. oleico, mientras que 

el índice de peróxidos no debe superar el 1%. El aceite no debe presentar coloración ni olores 

extraños.  

Colorantes: Carmín (INS 120),  

El colorante se recibe en polvo en cajas de cartón de 2 Kg. aislado de la humedad 

ambiente mediante una bolsa de polietileno. Los análisis de rutina son la prueba de tintoreo, 

humedad e inspección visual en busca de partículas extrañas y/o aglutinadas. Los parámetros 

de aprobación comprenden una humedad inferior al 10%, prueba de tintoreo correcta y 

ausencia de partículas. 
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Saborizantes: Sabor Natural a Centolla 

El saborizante se recibe en polvo en cajas de cartón de 2 Kg., envuelto en bolsas 

de polietileno al abrigo de la humedad ambiente. Los análisis de rutina son “off flavour” e 

inspección visual en busca de partículas extrañas. El resultado para su aprobación debe ser la 

ausencia de partículas extrañas y sabor correcto. 

Azúcar común Tipo A 

El azúcar se recibe en bolsas de papel madera por 25 Kg. Sobre esta materia prima 

sólo se analiza el certificado de calidad del proveedor. 

Cloruro de sodio (Sal) 

La sal se recibe en bolsas de papel madera de 10 Kg. Sobre esta materia prima 

sólo se analizar el certificado de calidad del proveedor. 

Especias: Pimienta Blanca Molida, Pimentón,  Tomillo  

Las especias se reciben en polvo, deshidratadas, en cajas de cartón de 2 Kg. y 

envueltas en bolsas de polietileno para evitar que se humedezcan. Los análisis que se realizan 

consisten en la inspección visual en busca de partículas extrañas y el análisis sensorial. El 

protocolo de calidad debe certificar el tratamiento con rayos gama. 

Leche en polvo descremada: 

La leche en polvo se recibe en cajas de cartón de 10 kg. Se controlará que el 

protocolo de calidad cumpla con los parámetros preestablecidos de análisis microbiológicos y 

fisicoquímicos, así como la fecha de elaboración y vencimiento. 

Almidón de maíz: 

El producto se recibe en bolsas de 20 kg. Los protocolos de calidad deben reflejar 

los parámetros fisicoquímicos preestablecidos respecto a nivel de humedad, granulometría y 
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color. Se verificará fecha de elaboración y vencimiento junto una inspección visual de las 

bolsas. 

2.6.2. MANIPULACIÓN DE LA CARNE DE PESCADO 

Los controles en la manipulación del pescado refieren básicamente a un control 

estricto del cumplimiento de las Buenas Prácticas de Manufactura, con el fin de reducir al 

máximo el riesgo de contaminación cruzada. A tales fines se emplean planillas de control 

donde se registra el estado de la materia prima en la entrega a la línea, un programa de 

muestreo para verificar su estado microbiológico y el empleo de herramientas y maquinaria 

para minimizar el contacto con el operario. 

La carne de pescado se deposita en la línea directamente congelada, para evitar su 

deterioro físico – químico, el cual es más rápido a temperaturas mayores a 10°C. Se favorece 

el descongelado rápido mediante el proceso de cocción posterior. 

 

2.6.3. CONTROL EN EL ENVASADO 

• TEXTURA:  

Luego del mezclado y homogeneizado se lleva a cabo un control con el fin de 

evaluar la calidad de la pasta obtenida. A tales fines, se toman diferentes muestras del lote y 

se evalúa la textura. 

La medición de la textura se realiza en forma analítica empleado un equipo que 

relaciona este parámetro con el contenido proteico y graso del producto, evaluando el 

resultado en función a un rango de referencia. Como resultado de esta operación, pueden 

detectarse tres posibles casos: 

a. Textura dentro del rango permitido � PRODUCTO OK. 

b. Textura por debajo del rango permitido � Exceso de contenido graso. 

c. Textura por encima del rango permitido � Exceso de contenido proteico. 
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El producto que no cumpla con el rango de referencia establecido, es 

inmediatamente apartado de la línea y transportado hacia el mezclador nuevamente para su 

reproceso. 

• SABOR y COLOR: 

Simultáneamente con el proceso de medición de textura, se realiza la toma de 

muestra para la prueba de sabor y  color, cuyo objetivo es comprobar que tal atributo se 

mantiene entre límites constantes de calidad. La evaluación del sabor/color se lleva a cabo 

mediante personal sensorial entrenado, que analiza las muestras extraídas del lote de 

producción y las compara frente a un patrón de referencia. Si el producto no supera esta 

prueba, se califica según mayor/menor sabor/color que el estándar y se destina a reproceso. 

• PESADO:  

Luego del envasado y antes del sellado, se realiza un pesado en línea mediante 

balanzas, las cuales verifican si el peso del frasco lleno se encuentra dentro del rango 

permitido. En el caso de encontrarse fuera de especificación, el producto es desviado hacia la 

etapa de homogenización para destinarlo a reproceso. 

• ETIQUETADO:  

Una vez esterilizados los envases, se procede al etiquetado semiautomático. Se 

realiza una inspección visual contrastándolo con una muestra estándar. El producto 

defectuoso es apartado y se vuelve a etiquetar. 

 

2.6.4. CONTROL EN LA ESTERILIZACIÓN. 

Con el objetivo de garantizar un correcto tratamiento térmico, se emplearán 

indicadores químicos de esterilización, que se dispondrán en el interior del autoclave junto a 

un envase para verificar que se haya alcanzado la temperatura final deseada en cada proceso 

de esterilización. Conjuntamente, el equipo utilizado registra y almacena un gráfico de 
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temperatura en función del tiempo a medida que avanza el proceso de tratamiento térmico. En 

caso de que la temperatura de calentamiento o la presión caigan, se realizará una acción 

correctiva reprocesando o bien descartado el producto. 

 A fin de anticiparse a cualquier eventualidad y en el marco de mejora continua, el 

autoclave estará sujeto a revisión mensual de funcionamiento utilizando un indicador 

biológico que corrobore la efectividad del tratamiento de esterilización comercial. 

    

2.6.5. CONTROLES FÍSICO-QUÍMICOS  

 Se deberán realizar los análisis fisicoquímicos a fin de cumplir con la 

reglamentación vigente y controlar cuantitativa y cualitativamente los parámetros de 

composición nutricional del producto terminado. Las materias primas serán analizadas 

aleatoriamente a fin de verificar los protocolos de calidad aportados por el proveedor. Los 

análisis serán realizados por los laboratorios Food Control S.A. y Naveco S.A. quienes 

cuentan con gran trayectoria y experiencia en el rubro. 

Ensayos físico-químicos a realizar:  

- Mercurio: FSIS-MER (July 1991). (< 0,05ppm) 

- Hidratos de carbono: cálculo por diferencia al 100 % de sólidos totales (materia grasa, 

proteínas y cenizas).  

- Humedad: AOAC Official Method 950.46  

- Cenizas: AOAC Official Method 938.08  

- Proteínas: AOAC Official Method 991.20 Kjeldahl methods.  

- Grasas totales: Folch, J. et al. Journal of Biological Chemistry, 226(1): 497-509. 1957.  

- Grasas saturadas: cromatografía en fase gaseosa.   

- Fibra alimentaria: por cálculo a partir de tablas oficiales (tabla de alimentos Argenfoods y  

tabla de alimentos USDA).  

- Valor energético: por cálculo según componentes.  

- Sodio: preparación de la muestra según AOAC 969.23. Sodium and potassium in seafood.  

Flame photometric method. Final action 1971. Cuantificación según Manual de operación  



                                        DESARROLLO DE PRODUCTO ENVASADO A BASE DE PESCADO 

                               Lionel Edgardo Fernández  y Angel Emilio Ghiazza 

Página 66 de 153 

 

 

del equipo Metrolab 315. 

A modo de complemento y superando las exigencias de la reglamentación vigente 

se realizaran aleatoriamente controles al producto terminado basados en la Norma Revisada 

del Codex para Pescados en Conserva (Codex Stan 119-1981, Rev.), en el Trámite 5, párrs. 

98-99 y Apéndice X de ALINORM 93/18: 

-Histamina. Método AOAC 977.13 - < 50 mg/kg  

-Metilmercurio. AOAC 988.11 (Edición 1999 o la versión más reciente) - < 0,3 mg/kg 

-Cadmio y plomo en alimentos AOAC 982.23 (Ed. 1999 o la más reciente) - < 0,05 mg/kg 

 

2.6.6. CONTROLES MICROBIOLÓGICOS  

Los análisis microbiológicos serán tercerizados en laboratorios de referencia 

siendo los recomendados por experiencia y trayectoria Food Control y Naveco. Toda 

documentación permanecerá clasificada y ordenada en carpetas a disposición para cualquier 

auditoria. 

� Monitoreo ambiental: 

Se implementará un plan de monitoreo microbiológico ambiental y de superficie. 

Los datos obtenidos permitirán validar los métodos de limpieza identificando los desvíos 

producidos en crecimiento microbiano; así también darán indicios del tipo y origen de la 

contaminación, además de facilitar la aplicación de acciones correctivas.  

Se deberá realizar mensualmente hisopados y/o esponjado de superficies que 

tengan contacto directo con el producto luego de que las mismas hayan sido sometidas al 

proceso de limpieza y desinfección. Asimismo, se aplicará hisopado de manos para los 

operarios de la planta de producción.  

Los microorganismos indicadores a buscar serán: 

• Bacterias Aerobias Mesófilas. 
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• E. Coli / Coliformes 

• Enterobacterias 

• Hongos y Levaduras 

• Staphylococcus Aureus 

• Listeria spp ambiental 

� Análisis al producto terminado:  

El C.A.A en su Capítulo VI Artículo 473 indica que “Las conservas de pescado 

deberán someterse a la prueba de la estufa durante no menos de 7 días a una temperatura de 

37°C, en ensayos practicados sobre un número representativo de cada partida.” 

Siguiendo lo indicado en el Manual de Toma de Muestras de Alimentos, realizado 

por Assistance Food Argentina S.A. “Consultores en Producción, Comercialización & 

HACCP para Industrias y Servicios de Alimentación y Pesca” se utilizará el siguiente criterio 

para la toma de muestras representativas: 

- Partidas de hasta 1.000 frascos   6 latas  

- Partidas entre 1.001 y 5.000 frascos  8 latas  

- Partidas entre 5.001 y 10.000 frascos  10 latas  

- Partidas entre 10.001 y 50.000 frascos  12 latas  

- Partidas de más de 50.000 frascos   15 latas  

Se realizará la prueba de estufa previa a los ensayos microbiológicos incubando 

los frascos por 10 días a 37°C. Asimismo, a fin de maximizar los controles y cumpliendo con 

el C.A.A. Decreto PEN N° 1714 del 12/07/83, se incubarán muestras de la misma partida a 

55°C. La partida de producción será inferior a 1.000 envases por lo que se apartarán 6 

muestras. 

Los microorganismos a detectar en las pruebas microbiológicas serán: 

- Microorganismos aerobios mesófilos: HPB Method, MFHPB-01/2001. Health Product and 

Food Branch. Government of Canadá.  
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- Microorganismos anaerobios mesófilos: HPB Method, MFHPB-01/2001. Health Product 

and Food Branch. Government of Canadá.  

- Microorganismos anaerobios termófilos: HPB Method, MFHPB-01/2001. Health Product 

and Food Branch. Government of Canadá.  

- Microorganismos sulfito-reductores: NMKL Proc. Nº 56, 3º ed. 1994.  

- Recuento de mohos y levaduras: procedimiento interno basado en el Bacteriological 

Analitical Manual VIII Rev A, FDA, 1998. Cap 18.  

 

El desarrollo de microorganismos esporoformadores de cultivo puro resistentes al 

calentamiento, permitirá identificar fallas en el tratamiento de esterilización comercial. 

Asimismo, una contaminación pos-proceso estará caracterizada por la presencia de una flora 

microbiana mixta como hongos, levaduras y bacterias aerobias.  

� Análisis de Materias Primas:  

Anteriormente se indicaron los principales microorganismos patógenos que 

pueden estar presentes en las materias primas utilizadas para producir la Pasta de Pescado. En 

consecuencia, todas las materias primas deberán estar acompañadas con su correspondiente 

protocolo de análisis microbiológico aprobado. Asimismo se enviarán mensualmente 

muestras a laboratorio para verificar y controlar los resultados informados por el proveedor.   

 

2.6.7. LIBERACIÓN DE PRODUCTO TERMINADO:  

La liberación del producto terminado se realizará luego de una exhaustiva 

verificación que permita comprobar que el producto final estará exento de cualquier material 

extraño que constituya un peligro para la salud humana, incluyendo microorganismos capaces 

de desarrollarse en condiciones  normales de almacenamiento, y sustancias derivadas de los 

mismos que constituyan un peligro para el consumidor. En este contexto los envases deberán 

estar exentos de daños y defectos que puedan perjudicar el cierre hermético favoreciendo la re 

contaminación. 
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Luego del tratamiento térmico, los envases serán clasificados y luego 

almacenados en local estufa durante 15 días a una temperatura de 30°C. La liberación del lote 

se realizará luego de la cuarentena y con los resultados de los análisis microbiológicos y 

fisicoquímicos indicados en los puntos 2.6.5 y 2.6.6, que permitan verificar los estándares de 

calidad establecidos. 

2.7. MÉTODO DE CONSERVACIÓN  

La conservación de alimentos consiste en bloquear la acción de los agentes, ya 

sean microorganismos o enzimas, que pueden alterar sus características organolépticas 

originarias (aspecto, olor y sabor) y ser causantes de ETA´s. Estos agentes pueden ser ajenos a 

los alimentos o estar en su interior, como las enzimas naturales presentes en ellos. Por este 

motivo podemos afirmar que el principal objetivo de la conservación es asegurar la inocuidad 

del alimento mediante la eliminación de células vegetativas microbianas y destrucción de 

esporas bacterianas y aumentar la resistencia al deterioro tras el paso del tiempo por 

inactivación enzimática. No se busca la ausencia total de microorganismos.  

Existen diversos métodos y técnicas de conservación de alimentos. En el presente 

proyecto se diseñará y empleará el método de esterilización térmica. 

   Buscaremos la esterilidad comercial definida como: 

   “La condición alcanzada por aplicación de calor, suficiente, solo o en 

combinación con otros ingredientes y/o tratamientos, para liberar al producto de 

microorganismos capaces de desarrollarse en el producto en condiciones de no-

refrigeración (por encima de 10 °C) en las cuales se intenta mantener al producto 

durante la distribución y el almacenaje.” (USDA 9CFR 318.300). 

 

2.7.1. RESISTENCIA DE  MICROORGANISMOS Y ENZIMAS 

PRESENTES EN LOS ALIMENTOS. 

Para diseñar un método de esterilización efectivo y confiable, primero se debe 
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conocer qué microorganismo será importante tener en cuenta. Ya sea por su acción patógena, 

por ser generador de esporas, por su adaptación a la supervivencia por las características 

fisicoquímicas del alimento (pH, aw), demanda de oxígeno, condición de almacenamiento, 

probabilidad de hallazgo y resistencia térmica.  

Las enzimas son compuestos termolábiles. Poseen una marcada fragilidad térmica 

por lo que a temperaturas superiores a los 50°C la mayoría de las enzimas  se desnaturalizan e 

inactivan. Habitualmente la desnaturalización a alta temperatura es irreversible, debido a que 

se rompen las fuerzas débiles de enlace al aumentar la vibración térmica de los átomos 

componentes, fenómeno que daña la estructura tridimensional. Por esta razón, no serán 

limitantes del proceso. 

 

2.7.2. DEFINICIÓN DE MICROORGANISMO DE REFERENCIA 

El producto a base de pescado elaborado posee un pH de 4,8 y un aw de 0,91 es 

decir, es un alimento de baja acidez (>4,6) y actividad acuosa elevada.  

En la siguiente tabla encontraremos los diferentes microorganismos y los 

intervalos aproximados de resistencia al calor. 
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Es necesario conocer los valores D y Z para diseñar el proceso de inactivación 

térmica de cada microorganismo en particular. La variable D depende de la temperatura y se 

define como el tiempo de calentamiento isotérmico que es preciso aplicar a una población 

microbiana para inactivar el 90% de las esporas o las células vegetativas, o sea reducir en 10 

veces su valor actual. El valor Z representa el cambio de temperatura que se requiere para 

modificar el valor D por un factor de 10. 

Luego de evaluar los diferentes posibles microorganismos de referencia, se  

decide optar por el Clostridium Sporogenes. No se trata de un agente patógeno pero sí  uno 

de los principales alteradores de  alimentos enlatados de baja acidez (pH > 4,5). Es anaerobio 

estricto y produce gases como consecuencia de la  alteración. La línea divisoria entre los 

alimentos ácidos y los de baja acidez (pH = 4,5) fue cuidadosamente seleccionado con la 

finalidad de representar un valor ligeramente inferior del pH mínimo en el que puede crecer el 

Clostridium Botulinum. 

TABLA  XI I:   Microorganismos que se desarrollan en alimentos empacados 
en recipientes sellados en función de pH del alimento y su intervalo de valores 

D y z C.R.  
 

Fuente: Stumbo, 1973  
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Es utilizado en ensayos de desafío como microorganismo indicador de la eficacia 

del proceso  de esterilización.  Es ideal para este propósito porque  no es patógeno,   tiene una 

resistencia térmica superior a otros subtipos ya que sus esporas son hasta siete veces más 

resistentes que las del C. botulinum.  

 

 

 

 

2.7.3. CURVAS DE PENETRACIÓN DE CALOR 

Con el fin de determinar los parámetros precisos para un tratamiento térmico 

seguro y confiable, son necesarios aquellos datos obtenidos únicamente a través de ensayos 

experimentales. Los estudios de penetración de calor se realizan bajo condiciones controladas 

que representen el peor escenario de producción respecto al tratamiento. Se asume que si el punto 

con más frío recibe la cantidad de calor necesaria para alcanzar la esterilidad comercial entonces 

el resto del envase ha recibido la misma o una mayor cantidad de calor y por consiguiente todo el 

volumen del producto ha logrado la esterilización comercial. En tal sentido, para el presente 

proyecto se realizaron ensayos empíricos en las instalaciones de “UADE LABS” para obtener 

la curva de penetración de calor del producto desarrollado. 

� Para la experiencia se utilizó el siguiente material: 

- Producto envasado. 

Figura 22. Clostridium Sporogenes Magnificación: x2,400 
Dennis Kunkel Microscopy, Inc. 
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- Autoclave marca VZ tipo Chamberland. 

 

 
Figura 24. Autoclave marca VZ 

Figura 23. Producto envasado 
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- Data Logger con termocupla, marca Testo modelo 175-T3. 

 

 

- Cronómetro digital marca Samsung 

- Hoja de cálculo 

-  

� Descripción del procedimiento: 

Para desarrollar la experiencia, en primer lugar se adaptó el envase, evitando 

alterar la forma física del mismo, a fin de insertar la termocupla en el punto más frío del 

alimento, es decir, en este caso el centro geométrico. Para ello se perforó cuidadosamente la 

tapa del envase dado que el cuerpo del continente es de vidrio. 

 

 

Figura 25. Data Logger Testo 175-T3 

Figura 26. Termocupla en centro geométrico del producto envasado 
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Se introdujo el alimento con la termocupla en el centro del autoclave así como 

también un sensor para registrar la temperatura de la retorta. Luego se procedió al correcto 

cierre de la tapa del equipo verificando la ausencia de fugas y pérdidas. A  fin de asegurar la 

hermeticidad se realizó un preciso ajuste dado que los cables de comunicación entre los 

sensores y el data-logger atravesaban por la junta de la tapa. 

Antes de iniciar la corrida se configuraron los instrumentos de medición. Una vez 

comenzado el proceso de calentamiento, se registraron los valores de tiempo y temperatura 

del alimento y el autoclave así como la presión de vapor de acuerdo a las lecturas observadas 

en el manómetro del equipo. Los datos de temperatura fueron registrados de forma manual en 

intervalos de un minuto tomándose como valores iniciales de dichas variables aquellas 

registradas en la puesta en marcha del ensayo. Este punto es significativo dado que permite 

conocer el tiempo en que el autoclave alcanza su régimen, es decir, dato conocido como 

C.U.T. (Come Up Time). 

Luego de procesar los datos alcanzados en la experiencia utilizando una hoja de 

cálculo se obtuvieron las siguientes curvas de penetración de calor: 
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Como se puede apreciar en la gráfica, el proceso fue programado para alcanzar una 

temperatura de 121,1 °C y un tiempo total de 83 minutos. El tratamiento térmico se divide en 

tres etapas bien definidas; precalentamiento (C.U.T.), mantenimiento a temperatura constante 

de proceso, enfriamiento. La etapa de C.U.T. fue de 26 minutos; se mantuvo la temperatura 

constante durante 38 minutos; la fase de enfriamiento fue de19  minutos. 

Vale la pena destacar que el ensayo fue realizado utilizando un autoclave que no 

presenta fase de enfriamiento con agua como el que será recomendado para el desarrollo del 

presente proyecto. Será necesario volver a realizar las pruebas empíricas en caso de cambiar 

tipo de autoclave, formulación del producto, geometría y/o dimensiones del envase, material 

del packaging, volumen de llenado, temperatura de envasado, temperatura de referencia de 

proceso, volumen de carga del autoclave, medio de enfriamiento, entre otras variables.  

Figura 27. Curva de Penetración de Calor UADE LABS – primer ensayo. 
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Fuente: Handbook of Food Engineering, Dennis R. Heldman and Daryl B. Lund, segunda 
edición, CRC Press. 

 

 

2.7.4. CÁLCULOS Y RESULTADOS 

Partiendo de las variables definidas en el punto 2.7.2., se procedió a desarrollar los 

cálculos y resultados que se encuentran a continuación: 

� Tiempo de reducción decimal (121D ):  

- Valor D para alimentos de baja acidez según TABLA XII:  

Clostridium Sporogenes ⇒ min5,1121 =D  

� Tiempo de Muerte Técnica (TMT): Es el tiempo de calentamiento en minutos 

necesarios para producir un cierto número de reducciones decimales de una población 

de microorganismos a una dada temperatura. El tiempo TMT depende de la cantidad 

inicial de microorganismos, es decir a mayor cantidad de microorganismos mayor 

TMT. 

Figura 28. Ejemplo penetración de calor en conserva hacia el punto más frío.  
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� Letalidad requerida ( 0F ): El valor de 0F  corresponde al TMT del microorganismo que 

se vaya a eliminar a la temperatura de referencia (121,1°C). 

)log(log 01210 NsNDF −=      (1) 

 

0N : Concentración inicial de microorganismos (UFC/g) 

Ns: Concentración final de microorganismos sobrevivientes (UFC/g) 

 

El valor 0N  proviene de estudios microbiológicos específicos. En base a lo 

indicado por el proveedor de materia prima (Giorno S.A del Grupo Valastro) la carga 

microbiológica de Clostridium Sporogenes en minced de pescado (Nt) es de 1 UFC / 1000 g. 

Asimismo, se realizaron consultas en laboratorios de referencia (Stambulian) y se pudo 

verificar que si bien se trata de un parámetro con alta variabilidad, los datos se encuentran 

dentro del rango esperado para el tipo de materia prima. 

1=Nt UFC / 1000 g 

Concentración esperada por bacht de 110 envases de 80 g.: ( 0N ) 

Bacht: 8800 g  

TABLA  XIII : Microorganismos más comunes según tipo de alimento  

Fuente: LUND, 1975 
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 100 ≅N  UFC / bacht   

Con la finalidad de garantizar la inocuidad de esporas de Clostridium 

Sporogenes, se exigen 5 reducciones decimales de la carga microbiana inicial, es decir, un 

tratamiento 5D (ver TABLA XIII).  

410−=Ns  UFC / bacht  

Reemplazando los valores en (1) 

min5,7)10log10(log5,1 4
0 =−= −F  

 La letalidad requerida del proceso se alcanzará sometiendo al producto durante 

7,5 minutos a 121,1ºC.  

� Letalidad del proceso (F ):  

El método “General mejorado” fue propuesto por Ball en 1928 para la evaluación 

de un proceso térmico. Consiste en efectuar la sumatoria de todos los valores de letalidad 

obtenidos en el estudio de penetración de calor mediante procedimientos gráficos. El valor 

obtenido se denomina letalidad total del proceso, simbolizado por la letra F. Es el método más 

exacto para evaluar la letalidad de un proceso térmico debido a que los datos que se utilizan 

para su cómputo son obtenidos en condiciones reales de proceso.  

Basado en el concepto de Eficacia Letal (L) introducido por Bigelow (inversa del 

TMT), Ball presentó una variante:  

Z

TrefT

L
−

= 10   (2) 

Siendo la sumatoria de todos los valores de letalidad obtenidos, 

∫=
2

1

.
t

t

dtLF   (3) 

Entonces para expresar la letalidad total del proceso reemplazo (2) en (3) 
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∫
−

=
t

Z

TrefT

dtF
0

.10  (4) 

Las dos secuencias de tiempo y temperatura obtenidas en el estudio de 

penetración de calor (alimento-retorta) fueron exportadas a una hoja de cálculo para su 

ordenamiento y el cálculo de la letalidad (VER ANEXO A). 

El cálculo de la letalidad acumulada empleando este método implica que el 

intervalo de tiempo definido en el estudio de penetración de calor para cada registro de 

temperatura debe ser lo más corto posible para obtener valores exactos. En este caso se 

utilizaron intervalos de 1 minuto. 

Durante el primer ensayo, la letalidad acumulada del proceso se define a 

continuación: 

Tref = 121,1°C 

Z = 15 (ver TABLA  XII)  

∫
−

=
83

0

15

1,121

.10 dtF
T

 = 22,7 minutos (VER ANEXO A) 

A partir del valor de letalidad de proceso, fue comparado con el valor de letalidad 

requerida para el producto en estudio. De esta manera se podrá confirmar si el tiempo de proceso 

ha sido suficiente para garantizar la esterilización adecuada. Para esto debe cumplir la siguiente 

relación: 

0FF ≥   (5)  

Por lo tanto, 

22,7 min > 7,5 min 
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Como se puede observar, la relación se verifica, es decir, que la letalidad del 

proceso es superior a la requerida. Sin embrago, también se puede evidenciar un 

sobreprocesamiento del alimento, siendo este innecesario. Además, dicha sobreexposición al 

calor puede provocar cambios en la composición nutricional, características físico-químicas y 

organolépticas del producto. Por tal motivo se debe ajustar y rediseñar el proceso. 

� Rediseño del proceso:  

A partir de los datos de letalidad acumulada obtenidos en la hoja de cálculo, se 

trabajó sobre la reducción de la etapa de mantenimiento a temperatura constante, con el fin de 

disminuir la diferencia entre F y 0F . 

Se volvió a realizar el ensayo práctico pero esta vez la fase de mantenimiento a 

temperatura de referencia fue de 21 minutos en vez de 38 minutos, o sea, 17 minutos menos 

de exposición al calor. 

A continuación se ven reflejadas las curvas de penetración de calor obtenidas en el 

segundo ensayo: 

 

Figura 29. Curva de Penetración de Calor UADE LABS – segundo ensayo. 
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El ensayo transcurrió en un tiempo total de 63 minutos, siendo este el tiemño total 

de proceso en autoclave. La etapa de precalentamiento fue de 26 minutos; se mantuvo la 

temperatura constante durante 21 minutos y la fase de enfriamiento fue de16  minutos. 

Durante el segundo ensayo, la letalidad acumulada del proceso se define a 

continuación: 

∫
−

=
63

0

15

1,121

.10 dtF
T

= 10,8 minutos (Ver ANEXO B) 

Por lo tanto, reemplazando en (5), 

10,8 min > 7,5 min 

Finalmente se concluye que el segundo ensayo de esterilización realizado sobre el 

producto se adecúa más a los requerimientos de proceso, dado que la letalidad total (F )  

supera en tan solo 3,3 minutos a la letalidad requerida teórica ( 0F ). Esta diferencia no es 

excesiva y nos brinda una mayor seguridad de proceso. 

De esta manera se obtiene mayor eficiencia, optimizando tiempo y recursos 

logrando alcanzar la esterilización comercial, evitando efectos indeseados sobre el alimento 

como consecuencia a la sobreprocesamiento térmico. 
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3. DISEÑO DE LA PLANTA Y PROCESO DE PRODUCCIÓN.  

3.1. DEFINICIÓN DE ZONA 

La planta de producción y el establecimiento comercial-administrativo coincidirán 

en un mismo domicilio, que estará sito en el Partido de General Pueyrredón más 

específicamente en la localidad de Mar del Plata. Fundamenta la elección de esta zona la 

proximidad con  los proveedores de materia prima y los accesos hacia los puntos de 

distribución y venta son más fáciles y directos. El costo de arrendamiento de la planta es más 

económico comparado a otras zonas. 

 

 

 

 

Figura 30.  Localización geográfica  
 

Figura 31.  Ubicación de la planta respecto al puerto 
y proveedores de materia prima. (Google Maps) 
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3.2. DISEÑO DE PLANTA 

Al tratarse de una planta elaboradora de alimentos, más específicamente de 

productos derivados de la pesca, deberá cumplir con una serie de requerimientos básicos. 

a. Agua  

Contará  con una disponibilidad de agua de entre 4 y 25 litros de agua potable por 

kilogramo de producto terminado. Los grifos para limpieza van a estar ubicados entre 30 y 50 

cm del nivel del suelo sobre las paredes del establecimiento. En la zona ingreso a la sala 

productiva contará con lavamanos en acero inoxidable de fácil limpieza. El mismo estará 

provisto de detergente y material descartable para secarse. Además tendrá disponible un lava-

botas. 

b. Desagües 

La sala de producción dispondrá de una canaleta de desagüe cada 50 m2 con sus 

respectivas rejillas y correctamente diseñadas para evitar el estancamiento.  

 

Figura 32.  Planta Mar del Plata. (Google 
Maps) 
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c. Iluminación 

La luz será blanca de tonalidad fría para que no altere los colores y poder mejorar 

la inspección visual. Todas las fuentes de iluminación estarán provistas de protectores. 

d. Paredes y pisos 

Las paredes serán sólidas y sanitariamente adecuadas, es decir de materiales no 

absorbentes y de color claro. El diseño debe ser tal que permita la fácil limpieza e inspección 

adecuada. Por lo que se elige contar con paredes azulejos blancos en la sala de manipulación y 

envasado.  

Los pisos serán de material resistente al tránsito, impermeable, lavable y con 

ángulo sanitario. Su diseño permitirá que los líquidos escurran hacia los sumideros para evitar 

su acumulación. 

e. Ventilación y ambiente 

En las áreas donde se pesen, mezclen los ingredientes y envase el producto final 

se proveerá una ventilación adecuada para evitar calor excesivo y la acumulación de polvo. 

Habrá presión positiva de aire en la sala de manipulación. La temperatura ambiente se 

mantendrá entre 10 y 25°C. 

f. Disposición de residuos 

Se dispondrá de medios para almacenamiento de residuos y materias no 

comestibles antes de su eliminación del establecimiento, de manera que impida el ingreso de 

plagas. Dichos recipientes para residuos tendrán tapa cerrada y estarán identificados.  
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3.3. LAY-OUT DEL PROCESO PRODUCTIVO 

 

 

 

 

Figura 33.  Lay-Out del proceso productivo 
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3.4. PLANO DE DISTRIBUCIÓN EDILICIA 

 

 

 

3.5. LÍNEA DE PRODUCCIÓN 

El proceso productivo es del tipo batch. Seguido se mencionan las distintas 

operaciones que integran la línea de producción para el volumen de elaboración inicialmente 

estimado en los primeros años de comercialización.  

1. Recepción de Materias Primas: 

Las distintas materias primas empleadas en el producto serán recibidas, analizadas 

y aprobadas por el responsable del Control de Calidad. Los análisis efectuados sobre las 

mismas, son especificados en la sección de Controles Físico-Químicos y Microbiológicos  

(ver sección 2.6.5 y 2.6.6). 

Figura 34. Plano de distribución edilicia de la planta elaboradora. 
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2. Almacenamiento: 

Una vez aprobado el ingreso de las materias primas, éstas serán almacenadas en 

ambientes adecuados de acuerdo a las características requeridas por los proveedores. A tales 

fines, se destina: 

� Almacén de secos: a temperatura y humedad ambiente, donde se conservan materias 

primas tales como el almidón de maíz, cloruro de sodio, azúcar, colorantes, aditivos 

en polvo, etc. 

� Cámara de congelamiento: -18 °C a -23 °C y humedad relativa controlada, donde 

se conservan principalmente los bloques de “minced” de carne de merluza. 

3. Acondicionamiento de Materias Primas: 

 Llegado el momento de la producción, las materias primas son adaptadas de 

acuerdo a las condiciones de empleo. A tales fines se destina equipamiento para la mezcla de 

ingredientes en polvo, dilución de agentes colorantes y saborizantes, etc.  

4. Formulación – Pesada: 

De acuerdo a la fórmula establecida para el sector de Desarrollo, se dosifican los 

ingredientes secos, colorantes y saborizantes en función del lote de carne de pescado 

empleado. Conjuntamente, se pesa el producto cárnico congelado, y se destina rápidamente al 

proceso para evitar que se descongele y/o contamine. 

5. Picado y Cocción:  

Esta etapa consiste en reducir el tamaño de la partícula cárnica e incorporar el 

aceite vegetal, con el fin de obtener un empaste homogéneo, untuoso y con brillo, sobre el 

cual se adicionarán posteriormente los ingredientes secos, colorantes y saborizantes. La 

picadora consta de un receptáculo donde se recibe la carne de pescado en bloques congelados 

y se efectúa el picado mediante un conjunto de cuchillas que cortan y disgregan el músculo en 

gránulos de pequeño tamaño, imperceptibles en la pasta final.  



                                        DESARROLLO DE PRODUCTO ENVASADO A BASE DE PESCADO 

                               Lionel Edgardo Fernández  y Angel Emilio Ghiazza 

Página 90 de 153 

 

 

En primer lugar se debe verificar que el cutter se encuentre limpio 

superficialmente y sanitizado. Luego se procede a abrir la tapa y se introducen los bloques 

congelados de “minced” dentro del contenedor.  Se cierra la tapa herméticamente y se da 

inicio al proceso automático. A medida que se efectúa el corte de la carne, se va incorporando 

el aceite vegetal entre las fibras musculares, de manera de facilitar la formación de la pasta 

final. La fricción generada por el rozamiento y la acción mecánica de corte de las cuchillas 

sobre la carne genera energía calórica. Gracias a la elección del “minced”, no es necesario 

introducir hielos para bajar la temperatura de la mezcla ya que los bloques se introducen en 

estado congelado. Las cuchillas se higienizan al finalizar el lote de producción ó al cambiar de 

fórmula de producto, con el fin de evitar la contaminación cruzada y la proliferación 

microbiológica en el equipo.  

Se empleará un cutter con función de cocción. Dicha función tiene por finalidad la 

desnaturalización proteica, con la consiguiente disgregación de la carne y así facilitar el 

proceso de picado. De esta manera, se obtienen porciones de fibras musculares pequeñas tras 

el picado, que se integran fácilmente con el resto de los ingredientes, obteniendo una pasta 

homogénea, con bajo porcentaje de grumos y mejor textura.  

Los procesos de corte, homogeneización y cocción se realizan en una sola 

operación, ahorrando así mucho tiempo y mano de obra. Con el sistema de cocción durante el 

picado se conserva un 25% del sabor, aroma y proteínas que normalmente se pierden en la 

cocción en agua. En el cutter de cocción, el contenido bacteriano de la emulsión se reduce 

drásticamente al reducir el número de pasos y al cocer con exclusión del aire. 
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Los cutters “Speedy Cutter Nilma” están realizados completamente en acero 

inoxidable 18/10 y están dotados de una cubeta con capacidad para 40 litros, es decir 

aproximadamente 30 Kg de producto. Inicialmente pudo adquirirse un cutter de mayor 

capacidad pero es más costoso y difícil de manipular.  Además posee un deflector que guía el 

producto, un sistema de calentamiento eléctrico y un sistema de elaboración al vacío. El 

motor es sólido y fiable, adecuado para un uso intensivo, y está equipado de un electrofreno 

que detiene las cuchillas. El grupo de corte inoxidable monta cuchillas lisas (estándar). La 

tapa está dotada de un sistema de apertura rápida. La cubeta se inclina forma automática para 

descargar el producto. Un sistema de control permite ajustar la temperatura del producto, 

garantizando un óptimo resultado de cocción. 

6. Envasado: 

Una vez finalizada la cocción se trasvasa la mezcla a una tolva, la cual pertenece a 

la llenadora o envasadora. La pasta de pescado se encuentra a unos 60°C. Cuanto más alta sea 

la temperatura de envasado, menor será el impacto de presión durante la esterilización. 

Optamos por adquirir una llenadora manual a pistón fabricada íntegramente en acero 

inoxidable marca Apolo modelo FP130D. La cantidad de producto a dispensar es establecido 

Figura 35. Cutter Speedy Cutter Nilma® DSF 
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por un simple ajuste de la longitud del trazo del pistón (la distancia recorrida por el émbolo). 

El ajuste se realiza girando una pequeña rueda de ajuste ubicada en la mesa del nivel superior. 

Si el trazo se reduce, disminuye el volumen del producto dispensado y si se extiende aumenta. 

Una vez fijado, el relleno del pistón dispensará con precisión y en repetidas ocasiones. En este 

caso se realizará un solo ciclo de llenado por cada frasco ya que los 100 ml del frasco es 

inferior a los 130 ml del cilindro de llenado de capacidad máxima por ciclo. Esta operación es 

realizada por un operario que toma los recipientes vacíos y realiza la dosificación mediante el 

accionamiento de un pedal para no tener que utilizar las manos ocupadas. Finalmente cierra 

cada frasco con su respectiva tapa. Si bien los envases deben parecer llenos, es muy 

importante contar con el espacio libre para disminuir el riesgo de perder la hermeticidad por 

excesiva presión durante el tratamiento térmico final.  Una vez finalizada la operación se 

procede a la limpieza y sanitización de la máquina. Esta tarea se torna más sencilla ya que las 

partes, incluyendo la tolva, son totalmente desmontables. 

 

 

 

7. Esterilización:  

Para garantizar la inocuidad del producto final, teniendo en cuenta el grado crítico 

de contaminación de la materia prima principal y los procesos empleados en la elaboración, se 

realiza un tratamiento térmico a altas temperaturas. A tales fines, se disponen los frascos 

Figura 36. Llenadora Apolo FP130D 
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dentro de canastos metálicos y se colocan dentro del autoclave para iniciarse el proceso. Se 

optó por un sistema de autoclave vertical discontinuo que trabaja con agua a sobrepresión 

(contrapesado). 

El tratamiento térmico se lleva a cabo mediante el empleo de agua, con el objetivo 

de llegar hasta una temperatura de la retorta de 121,1 °C. De esta manera, se puede asegurar 

una vida útil del producto más prolongada y sin necesidad de almacenamiento en frío. El 

tiempo total de proceso será de 63 minutos como se determinó anteriormente en la sección 

2.7.4. Por otro lado, la elección de un autoclave contrapesado se basa en la garantía de evitar 

el desplazamiento de las tapas de los envases por exceso de presión interna de los mismos 

(ver Figura 38).  

 

 

 

 

Figura 37. Autoclave Contrapesado para el tratamiento de recipientes de vidrio. 

Figura 38. Autoclave Standard (vapor saturado).  
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Para garantizar que la temperatura haya llegado al valor correcto de esterilización, 

el autoclave regulará la temperatura en función del tiempo, graficando una curva durante el 

proceso y notificando mediante una alarma cuando pierde las condiciones necesarias del 

tratamiento.  

Los frascos se disponen de manera tal que queden espacios vacíos entre los 

mismos, evitando que se formen bolsas de aire donde no pudiera penetran el calor y además 

disminuye la chance de que se golpeen unos con otros. Una vez alcanzada la combinación de 

tiempo y temperatura final deseada, el equipo se detiene automáticamente y comienza la etapa 

de enfriamiento. 

Cabe destacar que se capacitará al personal para que tome los recaudos de las 

BPM en cuanto a distinguir los envases esterilizados (mediante su colocación en canastos 

verdes), de los envases que aún no han sido sometidos al tratamiento térmico (mediante su 

colocación en canastos de color rojo). 

 

 Figura 39. Autoclave contrapesado vertical.  
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8. Enfriamiento: 

Finalizado el tratamiento térmico resulta conveniente bajar la temperatura del 

producto rápidamente para evitar una sobrecocción de la pasta final que pudiera ocasionar una 

ruptura de la emulsión. Esta operatoria es realizada por el mismo autoclave que presenta una 

etapa de esterilización y otra de enfriamiento de 121,1 °C hasta 25 °C. 

9. Etiquetado: 

En virtud del volumen de producción, la mejor alternativa económica y funcional 

elegida, es la adquisición de una etiquetadora manual de mesa apta para envases como el que 

utilizaremos, es decir, envases cilíndricos de vidrio. La misma posee las siguientes virtudes: 

• Máquina etiquetadora dispensadora manual, para etiquetar envases redondos y planos. 

• Escuadra de posición con soporte. 

• Módulo rotador motorizado. 

• Accionamiento por motorreductor de corriente continua. 

• Producción: 400 / 600 envases/hora. 

 

Además presenta la función para el codificado de número de serie, lote y fecha de 

envasado o vencimiento denominada “Codificador Hot Stamping”. Esto facilitará la 

trazabilidad y además cubre la necesidad de comunicar la fecha de caducidad del alimento.   

 

 

 

 

 

Figura 40. Etiquetadora manual semiautomática de envases. 
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Se desarrollaran dos proveedores de etiquetas. Por un lado Autopack y por otro 

Artes Gráficas Modernas. 

 

 

 

 

10. Almacenamiento y Embalaje: 

Los envases del producto terminado serán colocados en cuarentena, en un local 

estufa, durante 15 días a una temperatura de 30°C, a los fines verificar la calidad del producto 

frente a la posible manifestación de defectos de fabricación. 

En cuanto al embalaje, nos remitimos a lo descripto en la sección 2.3.2 del 

presente trabajo para mayor detalle del proceso. 

Figura 41. Bovina de etiquetas (ejemplo sin impresión gráfica). 
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4. DEL PRODUCTO TERMINADO 

4.1.  CARACTERÍSTICAS  

El Paté de Merluza sabor a Centolla es un producto de fino paladar con suave 

sabor a frutos del mar y exquisitas especias. Su tono rojizo en combinación con su suave 

textura y delicado aroma tienta a su degustación. Es de fácil untado y posee poca fuerza de 

corte, ideal para conjugar con platos tradicionales de entrada, canapés y otros bocaditos más 

sofisticados. Como se indicó anteriormente, su presentación en frascos de vidrio contiene un 

peso neto de 80 g.  

El producto posee un pH de 4,8 y un aw de 0,91 es decir, es un alimento de baja 

acidez (>4,6) y actividad acuosa elevada. Asimismo, dado que el proceso de elaboración 

incluye la esterilidad comercial, no requiere control de refrigeración para su conservación 

siempre que no haya sido abierto, logrando una vida útil de 18 meses en góndola.  

4.2.  DISEÑO DE PACKAGING  

Los frascos de vidrio una vez llenados, no podrán ser liberados inmediatamente. 

Posterior a la esterilización y enfriado, se procederá a la colocación de la etiqueta o rótulo del 

envase con el proceso manual de etiquetado indicado en la sección 4.4.  

La etiqueta del envase llevará los colores y el logo de la marca que se registrará 

como “Perla Negra”. Además deberá incluir los aspectos legales que se describen en el 

presente trabajo. 
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Como puede observarse en a figura 42, el envase es de vidrio con tapa de hojalata 

axial color negro y la etiqueta tiene una tamaño adecuado para permitir apreciar el contenido. 

Se busca transmitir los valores deseados en un mínimo espacio.  

 

4.3.  ROTULACIÓN DE PRODUCTO  

El rótulo del producto tiene como objetivo informar al consumidor sobre las 

propiedades nutricionales del mismo. Además deberá ser de clara lectura para que le permita 

al consumidor comparar alimentos en forma rápida, posibilitando la elección que más se 

adecue a su tipo de vida y pueda contribuir a una alimentación más saludable. Las normas de 

rotulado están reguladas por el capítulo V del C.A.A. 

En el presente proyecto se decidió utilizar un rotulado del tipo vertical como 

muestra la TABLA  XIV: 

 

Figura 42. Diseño de Packaging 
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 Cantidad por porción 
% VD 

(*) 

Cantidad por 

porción 

% VD 

(*) 

 

INFORMACIÓN 

NUTRICIONAL (*) 

Porción ___ g o ml 

 (medida casera) 

Valor energético 

... kcal = ... kJ 
 Grasas saturadas... g  

Carbohidratos .....g  Grasas trans .....g - 

Proteínas .....g  
Fibra alimentaria 

…..g 
 

Grasas totales …..g  Sodio .….mg  

 (*) Valores diarios con base a una dieta de 2000 Kcal u 8400 KJ. Sus valores diarios 

pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas. 

 

 

4.3.1. DEFINICIONES Y CÁLCULOS 

� Información nutricional: 

Estará expresada por porción, indicando su cantidad en gramos o mililitros y su 

equivalencia en medida casera. Por lo detallado en el C.A.A. se define la porción de cualquier 

paté en 10 g o ml. La medida casera que se utilizará será “Cuchara de té (5 ml)”. Por lo tanto 

la porción estará representada por dos cucharas de té. El contenido neto del producto es de 80 

g por lo que contendrá 8 porciones. 

 

 

TABLA XIV . Rotulado vertical 
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� Valor energético: 

Es la energía que aporta cada porción del alimento al ser consumido. La ecuación 

a utilizar para su cálculo es la siguiente: 

)/9).(()/4).(()/4).(()(! gkCalgLípgkCalggkCalgCHOkCalE ++= π  
 

Referencias: 
 

- E!:       Energía 
- CHO:  Carbohidratos 
- Π:        Proteínas 
- Líp:      Lípidos 

 
Los valores de cada componente nutricional se encuentran detallados cada 100 

gramos y por porción en el ANEXO C. 

)/9.8,0()/4.4,1()/4.2,1()(! gkCalggkCalggkCalgkCalE ++=
 

porciónkCalkCalE /3,17)(! =  

� Nutrientes:  

 Los nutrientes que deben declararse obligatoriamente se encuentran también 
señalados en el ANEXO C, y por supuesto, serán colocados en el rótulo con la información 
siguiente: 

- Contenido por porción (10g) 
- Carbohidratos: 1,2g 
- Proteínas: 1,4g 
- Grasas totales: 0,8g 
- Grasas saturadas: 0,1g 
- Grasas trans: 0g 
- Fibra alimentaria: 0,01g 
- Sodio: 67,5mg 

� Valores Diarios y porcentaje: 

Se detallará, por ser obligatorio, el valor de la ingesta diaria recomendada de cada 

nutriente para mantener una alimentación saludable. Su porcentaje representa los que se cubre 

con una porción del alimento. 
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NUTRIENTE 
VALOR DAIRIO 

RECOMENDADO  Uni 
CANT 

PORCIÓN (10 g) Uni %VD 

Valor Energético 2000 kCal - 8400 kJ   17,3 kCal - 72,5 kJ   0,9 

Carbohidratos 300 g 1,2 g 0,4 

Proteínas 75 g 1,4 g 1,9 

Grasas totales 55 g 0,8 g 1,5 

Grasas saturadas 22 g 0,1 g 0,5 

Fibra alimentaria  25 g 0,01 g 0 

Sodio 2400 mg 67,5 mg 2,8 

 

 

 

INFO 
NUTRICIONAL  CANT c/100 g Uni 

CANT 
PORCIÓN 

(10 g) 
Uni2 

E! kCal 173,3 kCal 17,3 kCal 

E! kJ 721,1 kJ 
  

Proteínas 14,0 g 1,4 g 

Lípidos 7,6 g 0,8 g 

Sodio 674,8 mg 67,5 mg 

Cenizas 0,7 g 0,1 g 

Hidratos de 
carbono 12,0 g 1,2 g 

Fibra 0,1 g 0,0 g 

Ácidos grasos 
totales saturados 

0,8 g 0,1 g 

Ácidos grasos 
totales 

monoinsaturados 
1,6 g 0,2 g 

Ácidos grasos 
totales 

poliinsaturados 
3,2 g 0,3 g 

Colesterol 0 g 0,0 g 

Calcio 49,26 mg 4,9 mg 

 

 

 

TABLA XV. Valores de Ingesta Diaria 
recomendados 

TABLA XVI. Información nutricional de producto 
envasado que irá impreso en el rótulo. 
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4.4. CLAIMS  

Un claim o información nutricional complementaria es cualquier representación 

que afirme, sugiera o implique que un alimento posee propiedades nutricionales particulares, 

ya no sólo en relación con su valor energético y/o su contenido de proteínas, grasas, 

carbohidratos y fibra alimentaria, sino respecto de su contenido de vitaminas, minerales, 

ausencia de grasas trans, ausencia de colesterol u otros valores o ingredientes recomendables 

para la salud. Se trata de un mensaje agregado al rótulo del alimento con la intención de 

comunicarle al consumidor acerca de una propiedad positiva en cuanto a lo nutricional. Si 

bien no es obligatorio, decidimos colocar esta información en atención al aspecto saludable 

que caracteriza al producto y que deseamos que el cliente identifique. 

 La correcta aplicación de los claims está regulada por el “Reglamento técnico 

Mercosur sobre información nutricional complementaria (Declaraciones de propiedades 

nutricionales) - Mercosur/xli SGT Nº 3/p. Res. nº 4/10- rev. 1”. 

En el rótulo del Paté de Merluza sabor Centolla se declarará la siguiente 

información nutricional complementaria: 

“No contiene grasas saturadas” ya que el alimento no contiene más de 0,1g por porción.  

“0% colesterol” . Se puede aplicar ya que no contiene más de 5mg de colesterol por porción. 

 

4.5.  ENCUADRE EN C.A.A. 

El producto final se encuentra tipificado como producto del tipo cárnico, por 

justamente ser elaborado principalmente a base de carne de pescado. Dentro de esta 

clasificación, el producto es más específicamente definido como “pasta de pescado” tal como 

lo prescribe el Art.475, sabiendo por la propia enunciación que realiza el C.A.A. que la pasta 

de pescado resulta ser una conserva de origen animal, desarrollado como pasta o paté de 

carne.  
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Gráficamente, el encuadramiento y la lógica empleada por la norma legal, se 

ajusta a la siguiente estructura: 

Artículo 247: Denominación Genérica de Carne 

  Art.258: Productos Cárneos 

   Art.278: Conserva de Origen Animal 

    Art.415: Pasta de Carne o Paté de Carne 

     Art.475: Pasta de Pescado 

     

   A continuación se transcriben las normas mencionadas: 

Artículo 247: Con la denominación genérica de Carne, se entiende la parte comestible de los 

músculos de los bovinos, ovinos, porcinos y caprinos declarados aptos para la alimentación 

humana por la inspección veterinaria oficial antes y después de la faena. La carne será 

limpia, sana, debidamente preparada, y comprende a todos los tejidos blandos que rodean al 

esqueleto, incluyendo su cobertura grasa, tendones, vasos, nervios, aponeurosis y todos 

aquellos tejidos no separados durante la operación de la faena. 

Por extensión se considera carne al diafragma y los músculos de la lengua, no así los 

músculos de sostén del aparato hioideo, el corazón y el esófago. 

Con la misma definición se incluyen la de los animales de corral, caza, pescados, crustáceos, 

moluscos y otras especies comestibles. 

Artículo 258: Se entiende por Productos cárneos, los elaborados a base de carne. Los 

productos de origen animal se denominarán de acuerdo a su procedencia: 

a) Productos ganaderos: cuando procedan de animales mamíferos, incluyendo las 

especies domésticas silvestres. 

b) Productos avícolas: cuando procedan de las aves (carne, huevos). 

c) Productos de la pesca: pescados, crustáceos, moluscos, batracios, reptiles, y 

mamíferos de especies comestibles ya sea de agua dulce o salada, destinados a la 

alimentación humana. 
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Artículo 278: Con la denominación de Conserva de origen animal, se entiende el producto 

elaborado exclusivamente sobre la base de carne con o sin el agregado de otras substancias 

alimenticias o aditivos de uso permitido.  
 

Artículo 415: Se entiende por Pasta de carne o paté de carne (Pote meat), a la conserva 

laborada con pasta de carnes, cuya especie o especies se declararán en el rótulo, con la 

adición de grasa. 

Artículo 475: “Se entiende por Pasta de pescado, la conserva elaborada con el producto 

integro o trozos procedentes de la industrialización, que después de cocido y despojado de 

huesos y espinas, es reducido a pasta, condimentado y adicionado o no de farináceos….”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                        DESARROLLO DE PRODUCTO ENVASADO A BASE DE PESCADO 

                               Lionel Edgardo Fernández  y Angel Emilio Ghiazza 

Página 106 de 153 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMERCIALIZACION 



                                        DESARROLLO DE PRODUCTO ENVASADO A BASE DE PESCADO 

                               Lionel Edgardo Fernández  y Angel Emilio Ghiazza 

Página 107 de 153 

 

 

5. COMERCIALIZACION  

5.1. ESTUDIO DE MERCADO 

5.1.1. QUIEN ES NUESTRO CLIENTE 

El producto a comercializar presentará características que lo destaquen sobre el 

resto y buscará colocarse en la categoría gourmet. Como consecuencia estará fuera de los 

productos que integran la canasta básica familiar por lo que se concluye que apunta 

principalmente a un perfil de consumidores de clase media, media-alta y alta dentro del 

mercado interno en atención al precio que se ofrecería al público.  

Se estima como potenciales consumidores a personas adultas de ambos sexos 

entre 23 y 55 años de edad. Estos potenciales clientes en su mayoría son estudiantes de nivel 

terciario o universitario, graduados o trabajadores clase ejecutiva, en su mayoría solteros o en 

pareja (sin hijos) quienes suelen concurrir a restaurantes de comida exótica o gourmet al 

menos una vez al mes, como así también suelen degustar productos novedosos para sus 

habituales reuniones sociales o empresariales.  

 En su mayoría, los potenciales consumidores radican en las principales ciudades 

de la provincia de Bs As y CABA donde se pretende introducir el producto. 

5.1.2. GEOGRÁFICA (DENSIDAD, REGIÓN) 

En razón de la segmentación del cliente, la introducción y desarrollo en el 

mercado interno, se producirá al menos inicialmente en la Capital Federal, y algunos Partidos 

o localidades seleccionadas del Gran Buenos Aires (Vicente López, San Isidro,  Tigre, San 

Fernando, Pilar, Castelar, Ramos Mejía, Haedo, Adrogue, Ing. Maschwitz, Cañuelas, 

Canning, Los Cardales, Mar del Plata, Necochea, Pinamar, etc.). 

Esta elección tiene que ver con que dichas zonas poseen gran densidad 

poblacional, y dentro de esta, se encuentra el segmento de cliente cuyo perfil se busca. El 

clima no afecta la decisión de lo expuesto, y en cuanto a la elección de esta región central, se 
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cree que la misma es oportuna teniendo en cuenta la ubicación de la planta de producción y la 

distribución que se hará a los puntos de venta. 

5.1.3. DEMOGRÁFICA (EDAD, SEXO, RAZA, OCUPACIÓN) 

Gracias al relevamiento realizado y publicado por el Gobierno de la Ciudad de 

Buenos Aires en abril 2013,  pudo concluirse que los más jóvenes, cuya edad media ronda los 

29 años, son los que no conviven en pareja, ya sea que vivan con sus padres o con otros 

familiares y/o no familiares.  Entre los que viven en el hogar paterno, predominan los varones. 

En cambio, en el grupo de quienes ya no viven en el hogar paterno aunque sí lo hacen con 

otras personas, priman las mujeres.  

 Los jóvenes porteños de la generación post-70 presentan una fuerte propensión a 

participar del mercado laboral: casi el 91% es económicamente activo. Y la participación 

laboral no pareciera asociada a la permanencia en el hogar de los padres.  En mejor posición 

económica se observa a los jóvenes que han optado por permanecer viviendo en casa de sus 

padres, sin pareja conviviente, y a los que se han independizado apostando a un proyecto 

unipersonal. Por este motivo se focalizará en esta categoría de cliente. 

Por otro lado, obtuvimos el siguiente cuadro comparativo según el fragmento de la 

edad y el nivel universitario alcanzado. 

Grupo de edad 
Población de 

20 años y 

más 

Completó el nivel universitario 

Total Varones Mujeres 

20-24 228.125 7.958 2.978 4.980 

25-29 247.594 41.677 16.756 24.921 

30-34 248.069 55.537 23.403 32.134 

35-39 215.326 48.076 20.559 27.517 

40-49 352.502 75.709 33.545 42.164 

50-59 332.157 70.245 32.638 37.607 

60-69 280.530 49.145 25.356 23.789 

TABLA XVII. Población de 20 años y más que completó el nivel universitario, por 
Sexo y Grupo Edad.  
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En base a lo descripto en el presente punto se fundamenta el motivo por el cual se 

optó por el target de clientes definido anteriormente. 

 

5.1.4. PSICOGRÁFICA (CLASE SOCIAL, ESTILO DE VIDA, 

PERSONALIDAD) 

Como se mencionó al inicio del presente acápite, el producto terminado apunta a 

una clase social de nivel medio, medio-alto o alto. Ello así, en razón de lo novedoso del 

producto, del costo en relación con otros tipos de patés similares, los lugares de compras y el 

estilo de vida que estas clases llevan.  

El paté de  merluza apunta a una clase social que cuida su salud, apunta a mejorar 

su calidad de vida, atreviéndose a consumir productos de pescado u otros que resulten 

novedosos, ricos, sanos y saludables por su aporte en este caso de proteínas y omega-3. He 

aquí que la personalidad del cliente será del tipo joven, arriesgado, emprendedor, 

generalmente profesional o empresario autónomo, como así también trabajadores de mandos 

medios o puestos jerárquicos. 

5.1.5. CONDUCTUAL (OCASIONES DE USO, LEALTAD, 

ACTITUD HACIA EL PRODUCTO). 

Se estima que la ocasión de consumo del producto que se desarrolla es del tipo 

social y ocasional, apuntado a reuniones sociales o empresariales. Apunta a ser un producto 

del tipo “gourmet”, incentivando a su compra por la novedad del mismo y el esnobismo 

propio del segmento. 

70-79 198.469 21.972 12.468 9.504 

80 y más 147.187 11.184 6.331 4.853 
 

Fuente: INDEC Censo Nacional de 
Población, Hogares y Viviendas 2010 
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Se espera que el paté de merluza tenga gran aceptación dado a que es un pescado 

que no genera desconfianza en su consumo. Asimismo no existen competidores directos por 

lo que se estima una lealtad en la compra del producto terminado. 

Pese a lo expuesto, debemos tener en cuenta que en la cultura alimenticia 

argentina, el mayor consumo de productos cárnicos en sus diferentes presentaciones radica en 

la carne vacuna, porcina y avícola. Se estima casi con certeza que el eventual  aumento 

excesivo de precios en los productos cárnicos mencionados o en su defecto, la disminución de 

su producción, en nada alteraría la porción de consumo de productos a base de pescado por 

cuanto la carne de pescado no es ni debe entenderse como un sustituto de aquellos. 

5.1.6. MERCADO POTENCIAL 

Este Mercado se define como el conjunto de personas que desean el producto “y” 

lo pueden comprar. Este grupo manifiesta un grado suficiente de interés en una determinada 

oferta del mercado. Encontramos en el caso del paté de merluza saborizado, la existencia de 

un mercado potencial en las zonas del G.B.A., C.A.B.A. y algunos Partidos importantes del 

interior de la Provincia de Buenos Aires ya mencionados, en general jóvenes de ingresos 

medios o altos, independientes o con niveles jerárquicos laborales.  

El deseo de compra, que viene acompañado por la capacidad económica, viene 

dado por la reciente aceptación de sushi, lo que ha sido no solo lo aceptado sino adquirido 

como un hábito de consumo ante la reciente aparición de numerosos restaurantes, delivery y 

hasta “kioscos” o puestos pequeños callejeros al alcance de la mano de los consumidores. 

Este ingreso a las costumbres argentinas del sushi, impulsan la creación y 

producción de nuevos productos similares, en el caso, el paté de merluza con diversos 

condimentos. 

En función de poder satisfacer las necesidades y deseos del mercado potencial, se 

planea poder ofrecer nuestro producto en aquellos puntos de venta o consumo inexplorados 

por este tipo de alimentos y en los que se encuentra oportunidad de ganar una porción del 

market-share, sustituyendo presentes competidores o bien complementándolos. Las 
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probabilidades de generar ingresos de manera rápida son altas pero de igual modo representan 

un alto riesgo. A continuación enunciamos algunos posibles puntos de comercialización 

acordes a las características del consumidor y del producto: 

� Hoteles (4 - 5 estrellas) 

Esta clase de hoteles busca diferenciarse ofreciendo a sus huéspedes productos de 

alta calidad, productos exóticos que logren distinguirlos del resto.  

Nuestro producto se presentará en su packaging original durante la entrada del 

almuerzo o la cena, para acompañar y untar sobre panes calientes, tostadas, grisines, entre 

otros. Además, puede ser empleado para la elaboración de platos delicatesen.  

� Restaurants especializados 

La inclusión de nuestro producto en este nicho del mercado será similar al de las 

grandes cadenas hoteleras. Se presentará en su packaging original y será servido en la ante 

mesa para degustarlo con panificados. En este caso se busca competir y poder desplazar a las 

mantecas, margarinas y quesos untables. Para lograr este objetivo se deberá trabajar 

fuertemente sobre medios publicitarios que denoten importancia sobre la salud, ya que 

presenta bajo contenido de grasas y colesterol comparado con los otros productos, y su 

exquisito sabor. 

Dentro del mismo rubro, se podrá ofrecer a restaurants especializados en picadas o 

cervecerías por tratarse de un alimento atractivo para ser consumido este tipo de situaciones y 

lugares.   

5.1.7. MERCADO DISPONIBLE 

El Mercado disponible, es un subconjunto del potencial, y es donde están todos 

los que tienen la necesidad específica de compra. En el caso que nos ocupa, esta necesidad de 

compra será generada por la puesta en góndola en stands de supermercados, almacenes, 

fiambrerías y pescaderías del tipo gourmet y hasta como productos secundarios ofrecidos en 

vinotecas. 
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Estos mercados ya cuentan con productos similares y no hay un destaque marcado 

entre uno y otro. Normalmente se encuentra en equilibrio. Esto ocasiona que sea más difícil 

poder ingresar a dicha competencia. La ganancia en la participación es mínima y lleva más 

inversión de tiempo. El riesgo es proporcional a la ganancia que se puede obtener en el 

tiempo. La intervención en mercados disponibles posee un riesgo bajo. 

Por otro lado, teniendo en cuenta los datos publicados por el Ministerio de 

Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación en su página web oficial (www.minagri.gob.ar), 

se obtiene como conclusión – para nada sorpresiva – que la exportación de productos de 

preparaciones y conservas de pescado acumulado al 30/06/2013 asciende a 3.037 toneladas, 

equivalentes a u$s 8.060 dólares estadounidenses; y que la importación del mismo producto 

acumulado a la misma fecha asciende a 15.370 toneladas, equivalentes a u$s 64.916 dólares 

estadounidenses.  

Vale decir entonces que en el Mercado Argentino el consumidor posee 

prácticamente como única opción en góndola, la oferta de productos procesados de pescado 

importados. Será entonces el gran desafío poder imponer una marca y ofrecer opciones a los 

consumidores en distintos puntos de ventas, tales como: 

� Almacenes gourmet 

Dichos almacenes son aquellos que exhiben alimentos innovadores y de alta 

calidad. Se destacan por exhibir productos de gran variedad. Normalmente ofrecen fiambres y 

quesos finos, productos de importación, pescados ahumados y conservas de diversas partes de 

nuestro país. En cuanto a productos de la pesca, los más buscados son mayoritariamente 

patagónicos; truchas ahumadas, salmones ahumados, conservas de frutos de mar, conservas 

de pulpo, entre otros. En estos puntos de venta directa nuestros principales competidores son 

los pates de hígado, leverbush, leverbush con trufas y otras pastas a base de carne.   

� Supermercados de primera línea 

 Se podrá encontrar el producto en las principales cadenas de supermercados. 

Estará ubicado en la góndola de los productos Premium. Competirá con productos de 
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elaboración artesanal aunque presenta una ventaja notoria sobre el resto por presentar un 

envase innovador y llamativo lo que hará que se destaque. 

� Pescadería de elite 

Se ofrecerá el producto a distintas pescaderías destacadas por ofrecer una atención 

y una comercialización de productos de calidad y del tipo gourmet, tales como la reconocida 

pescadería Colucci. 

5.1.8. MERCADO OCUPADO 

Los mercados ocupados generalmente se encuentran saturados por los productos 

que los componen, ya sea por cantidad como por la poca variedad.   

Consideramos que no hay un gran mercado ocupado que consuma efectivamente 

otros tipos de paté que los tradicionales (como el de foie, hígado, etc.). Secundariamente, 

podemos considerar a los consumidores y proveedores de embutidos gourmet o sushi, como la 

franja de mercado que hoy en día es ocupado del mercado potencial definido. 

5.1.9. MERCADO META O MERCADO OBJETIVO 

El Mercado Objetivo, denominado también mercado meta o “Target Market”, es 

el mercado al cual se dirigen la totalidad de nuestros esfuerzos y acciones de marketing, con 

la finalidad de que todos ellos se conviertan en clientes reales del producto. En el caso, ya 

hemos definido en los puntos anteriores, cual es el perfil del cliente al que apuntamos.  

En otras palabras, es el “Mercado” considerado como el conjunto de personas que 

requieren un producto o servicio determinado, que desean o pueden desear comprar y que, por 

sobre todo, tienen capacidad (económica) de compra. Su comportamiento se exterioriza por la 

demanda. 

Hemos analizado el producto paté de merluza saborizado en función de la 

“demanda”, el que se desarrolla en el punto siguiente. 
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Si bien ya hemos hablado de nuestros clientes target, vale remarcar que son 

principalmente personas de poder adquisitivo medio/alto por lo que se busca llegar a ellos a 

través de diferentes mercados objetivos que se describirán a continuación. Entre ellos, 

importantes cadenas hoteleras, restaurantes especializados, pescaderías Premium de venta 

minorista y grandes supermercados de primera línea. 

El mercado objetivo es inicialmente local, puede expandirse a una región y 

finalmente ampliar al mercado nacional. 

Con el fin de introducir nuestro producto en mercados rentables y poder obtener 

beneficios que le den factibilidad al proyecto hemos decidido fragmentar la participación. La 

proporción elegida será de 70% destinado a mercados potenciales y 30% a mercados 

disponibles. 

 

5.2. ANÁLISIS FODA 

Seguido se analizarán las Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas del 

plan de negocios o mercadotecnia que pretende desarrollarse. 

5.2.1. FORTALEZAS  

Consideramos que estamos introduciendo al Mercado Potencial, un producto de 

alta calidad, innovador y vanguardista: Presentamos al mercado un producto con una calidad 

inigualable con bondades propias que no son compartidas por productos similares. 

Otra fortaleza del proyecto es el hecho de contar con la ventaja que el punto de 

distribución a los puntos de venta se encuentra cercano entre sí, favoreciendo la logística y 

aminorando los costos del transporte. Contamos actualmente con una lista de clientes 

disponibles en las zonas de comercialización señaladas. 

Otra fortaleza, es la no dependencia de existentes o posibles restricciones a la 

importación, toda vez que la materia prima y la mayoría de la maquinaria es de origen 
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nacional. Además con pocos ingredientes en su formulación se obtiene un excelente producto 

de calidad. 

5.2.2. OPORTUNIDADES  

Actualmente (año 2014), por políticas económicas-aduaneras, se encuentra 

restringida y hasta prohibida la importación de algunos productos alimenticios, en especial, 

los que no componen la canasta familiar. Es por ello, que el segmento del mercado potencial 

al que apuntamos, no puede acceder a productos importados, en especial aquellos del tipo 

gourmet y de pescado. En consecuencia, encontramos como gran oportunidad poder 

desarrollar en la Argentina productos de estas características, sin competidores internos y 

externos. 

 Por otro lado, puede decirse que el ámbito sociocultural de esta década se asimila 

a la década de los años 90’, en cuanto a la explosión del consumo por sobre la cultura del 

ahorro. Esta idiosincrasia, hace que los jóvenes de buen pasar económico, se vuelquen más a 

la compra de productos vanguardistas y que se arriesguen a consumir alimentos novedosos 

que los llevan a considerarse incluidos en un círculo social privilegiado, o al menos, satisfacer 

sus necesidades socioculturales de pertenencia. 

Finalmente, destacamos la no existencia de competidores en el mismo producto o 

similar de industria argentina. 

5.2.3. DEBILIDADES  

La falta de reputación o marca reconocida de la empresa por ser una Pequeña 

empresa que recién incursiona en la producción y comercialización de productos en la 

Argentina, puede considerarse una desventaja, ya que es sabido que además de la incursión en 

el Mercado es necesario la consolidación en el mismo, lo que necesariamente conlleva una 

cantidad de años de establecimiento que aún no se posee.  

 

 



                                        DESARROLLO DE PRODUCTO ENVASADO A BASE DE PESCADO 

                               Lionel Edgardo Fernández  y Angel Emilio Ghiazza 

Página 116 de 153 

 

 

5.2.4. AMENAZAS  

 Siempre se deberá atender las condiciones de explotación del recurso base del 

producto en cuanto a la extracción de la merluza en el Mar Argentino, y las políticas de pesca 

que puedan dictarse en un futuro con relación a ello. Es obvio que esto puede afectar la 

producción futura, pero por el momento no se vislumbra una crisis al corto plazo, como así 

también entendemos que el stock que pretendemos mantener no posee implicancias 

significativas en los volúmenes que se manejan. 

Otra amenaza, puede ser que ante una crisis económica, al no ser un producto de 

la canasta familiar o básica del consumo cotidiano, sea el primariamente restringido. 

 

 Positivo (+) Negativo (-) 
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FORTALEZAS DEBILIDADES 

� Producto de alta calidad, 

innovador y vanguardista. 

� Punto de distribución cercana 

al Punto de venta. 

� Falta de reputación de la 

marca. 

O
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n 
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OPORTUNIDADES AMENAZAS 
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� Falta de competidores 

nacionales. 

� Actual restricción a las 

importaciones de productos 

que no integran la canasta 

básica familiar. 

� Aumento de actitud 

consumista y snobista como 

factor cultural influyente en 

la compra. 

� Imprevisibilidad de stock en 

materia prima principal, ante 

eventual escasez o restricción 

de pesca. 

� Prescindencia del producto 

ante eventual crisis económica. 

 

 

5.3. CRUZ DE PORTER 

Seguidamente se expondrá en forma discriminada las cinco fuerzas que 

determinan las consecuencias de rentabilidad a largo plazo del segmento del mercado que nos 

atañe.  

 

 

 

 

 

 

TABLA X VI II. Análisis FODA 
 

Figura 43. Cruz de Porter 
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5.3.1. PODER NEGOCIADOR CON LOS PROVEEDORES 

A continuación, mencionamos en forma sintética y didáctica el poder negociador 

que poseemos para con los proveedores, y en resumidas cuentas concluimos que nos 

encontramos en una posición de negociación favorable. 

 

 ANÁLISIS Poder 

Negociador 

Número de proveedores 

importantes 

 Toda la provisión de insumos de 

maquinarias, y materia prima, se 

encuentra desconcentrada y en 

manos de una diversidad de 

empresas.  

 

Existencia de materia prima 

sustituta 

La merluza puede ser reemplazada 

por otra especie de pescado, las 

especias pueden ser reemplazadas 

por otras o combinadas con otras, 

el almidón de maíz puede ser 

sustituído por otro gelificante en 

caso de escasez o encarecimiento 

del precio. 

 

Volumen de compra No serán compras de alto 

volumen, por apuntar a un 

mercado chico. 

 

 

 

TABLA XI X. Poder negociador de los 
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5.3.2. PODER NEGOCIADOR CON LOS COMPRADORES 

 Ya hemos definido el perfil del cliente-consumidor, y el segmento al que 

apuntamos como mercado potencial o mercado meta. Ahora, podemos definir que los clientes 

directos, es decir aquellos quienes comprarán nuestros productos como puntos de venta, serán 

principalmente cuatro (4): vinotecas, almacenes gourmet, pescaderías de elite y 

supermercados de las zonas seleccionadas. Potencialmente, se considerará la incursión en 

hoteles de 4 y 5 estrellas, y restaurants de alta cocina. 

 Por otro lado, seguidamente se expone en forma sintética el análisis del poder 

negociador de nuestros futuros compradores: 

 ANÁLISIS Poder 

Negociador 

Número de clientes importantes  Los PDV seleccionados, cuentan 

con una importante cartera de 

clientes del perfil del nicho al que 

se apunta. 

 

Grado de estandarización del 

producto 

El producto a comercializar no es 

del tipo standard, por lo que lo 

hace atractivo.  

 

Importancia a la calidad A los clientes que apunta, la 

calidad del producto prima sobre 

el precio, aunque el precio siempre 

será una variable a considerar en 

un producto no básico. 

 

 TABLA XX .  Poder negociador con  los compradores 
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5.3.3. AMENAZA DE LOS COMPETIDORES. 

No se posee competencia directa, dado que no existe actualmente en el Mercado 

Argentino, quien elabore o comercialice paté de merluza, o paté de cualquier otro tipo de 

pescado a niveles industrial del tipo gourmet. Pese a ello, también es importante destacar que 

existen algunos productos artesanos que realizan paté de salmón o trucha ahumada en los 

centros turísticos de la Patagonia, pero no se registra una presencia significativa en la zona 

que hemos elegido para comercializar. 

Sin embargo, debemos advertir que existen actuales y posibles competidores de 

productos sustitutos o similares. Como actuales competidores tenemos: la venta de paté de 

atún (importado de Ecuador por la marca Carrefour), y paté de salmón (elaboración de Swift). 

Se observa que el paté de atún es importado, se vende en lata, la presentación de su envase es 

poco atractiva, y solo se vende en supermercados Carrefour. Con relación al paté de salmón, 

si bien su envase y presentación es más atractiva, detectamos que dentro de sus ingredientes 

hay carne de cerdo y tocino (entre otros), con lo que la calidad del producto difiere 

ampliamente del ofrecido. 

Desde el punto de vista de producción artesanal y como posibles competidores 

sustitutos, tenemos a los elaboradores de sushi o kani-kama. En relación a esto, podemos 

afirmar que el sushi no se realiza en forma industrializada y masiva, por lo que no se vende en 

las vinotecas, almacenes gourmet o supermercados que hemos elegido como clientes y puntos 

de venta. En efecto, el sushi es efectuado de modo artesanal por cocineros o chef de la 

especialidad, y en los restaurants o kioscos ofrecidos al público. 

En cuanto al kani-kama, podemos decir que el mismo si es un producto 

industrializado, que se comercializa masivamente sobre todo en pescaderías y supermercados. 

Pese a ello, no ofrece las características de consumo como el paté de merluza.  

5.3.4. AMENAZAS DE NUEVOS INGRESOS 

 Con el actual cierre de la importación, no se vislumbran amenazas de nuevos 

ingresos o competidores directos, al menos los mismos no se comercializarían en los PDV que 
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hemos seleccionado. Si se llega a subir esta barrera actual, tampoco advertimos el ingreso de 

nuevos competidores, ya que antes de esta política de restricción a la importación, se ofrecía 

producto igual o similar de origen internacional (como el paté de pescado azul o atún) pero 

solo en los grandes supermercados (Carrefour, Jumbo).  También contamos con la ventaja de 

extraer la materia prima y elaborarla en la Argentina, con la reducción del costo que implica 

con relación eventuales competidores. 

5.3.5. AMENAZA DE PRODUCTOS SUSTITUTOS 

 ANÁLISIS Nivel de 

Amenaza 

Precio relativo de los sustitutos  El precio de los sustitutos es 

relativamente bajo. 

 

Relación precio/calidad A precios más bajos del sustituto, 

la calidad disminuye pero no 

drásticamente.  

 

Disponibilidad de los sustitutos Gran disponibilidad.  

 

Referencias 

           = Mayor   ■ = connotación positiva 

           = Igual   ■ =connotación neutral 

           = Menor   ■ = connotación negativa 

 

TABLA X XI . Nivel de amenaza de productos sustitutos 
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5.4. PUBLICIDAD Y PROMOCIONES 

Con el objetivo de posicionar la marca en el mercado se realizará una campaña de 

marketing estratégico. Los pilares de dichas campañas publicitarias serían transmitir el 

concepto de una alimentación sana, saludable y la preferencia por alimentos con un estilo 

gourmet. Por lo que se consideran las siguientes ideas: 

� Sponsorear investigaciones/ publicaciones  sobre “la merluza Argentina” y carne de 

merluza en revistas científicas y gourmet.  

� Sponsorear eventos en clubes de golf y en el hipódromo. 

� Publicidad gráfica (plotters, publicidad en revistas de vinos y comidas gourmet).  

 

Además, promociones que impliquen degustaciones en cadenas de supermercado 

y colocación de stands. 

  

5.5. DISTRIBUCION 

Se contratará servicio de transporte para la distribución del producto terminado. 

La empresa responsable deberá asegurar la entrega del producto conservando la calidad del 

mismo. 

Como recaudo se requerirá a la empresa que se contrate la habilitación respectiva 

para circular en las distintas zonas en las que se distribuya el producto. Dicha habilitación 

suele ser emitida por el sector a cargo del control Bromatológico  y/o a cargo de la Seguridad 

e Higiene Alimentaria, de cada municipio; y tienen una validez de un (1) año. 

Se procurará que los  vehículos de transporte realicen las operaciones de carga y 

descarga fuera de los lugares de elaboración, para evitar la contaminación de los mismos y del 

aire por los gases de combustión, tal lo recomienda el C.A.A. 

En el caso que nos ocupa, el producto terminado es una conserva de pescado, por lo que no se 

requiere cadena de frío para su transporte. El producto será envasado en recipientes de vidrio 

que serán colocados en cajas de cartón corrugado para su manipulación.  
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El transportista tendrá la responsabilidad del mantenimiento de las condiciones de 

conservación, acondicionamiento e integridad de los alimentos que transporte, desde el 

momento de la carga hasta el momento de descarga de los productos.  

En cumplimiento de las exigencias de circulación de mercadería, se entregará a la 

empresa transportista la pertinente documentación que obligatoriamente debe llevar el 

conductor del vehículo habilitado, para acreditar  el origen de la mercadería transportada, 

como así también se le proveerá de la documentación sanitaria que exijan las autoridades 

nacionales, provinciales y/o municipales. 
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INVERSIÓN Y COSTOS 
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6. INVERSIÓN Y COSTOS 

6.1. INVERSIÓN INICIAL 

Tal lo comentado, se optó por arrendar un INMUEBLE cuya localización 

favorece el transporte, el acceso del personal, clientes y proveedores, reduce los costos de 

compra de insumos, costos de arrendamientos, etc. Ello así al estar ubicado en Mar del Plata. 

Se contemplará un contrato de alquiler a 10 (diez) años, con destino comercial/industrial, en 

razón de estimar que es un plazo prudencial para iniciarse en el mercado, utilizando una 

planta de dimensiones medianas; y sin que nada obste a que si la empresa se posiciona bien en 

un futuro pueda rescindir el contrato para ubicarse en una planta más grande. 

El TRANSPORTE de mercadería a los puntos de ventas será tercerizado con 

empresas de transportes que cumplen con los requisitos legales a tal efecto. La distribución a 

los puntos de venta será de forma quincenal, y excepcionalmente semanal. Para el caso que 

los clientes deseen comprar en forma directa de fábrica, podrán contratar servicio de flete a su 

cargo o bien acercarse a la planta para retirar mercadería. En cuanto a la compra de materia 

prima, se decidió pagar el flete a los proveedores o bien utilizar el servicio de transporte 

tercerizado según sea posible. Sin perjuicio de ello, por razones impositivas, de conveniencia, 

operativas y hasta publicitarias, se evaluará la adquisición de una camioneta marca Ford 

modelo Ranger, a fin de plotearla y ponerlo a disposición de distintas necesidades de la 

empresa. 

En MUEBLES, ÚTILES E INSUMOS se optó como equipar las oficinas y el 

depósito, tanto en el aspecto de utilidad como de confort para el personal. 

En EQUIPOS, teniendo en cuenta la importancia de prevenir pérdida de 

mercadería por eventuales cortes de luz o de inestabilidad de tensión eléctrica, se decidió 

comprar un grupo electrógeno con una potencia suficiente para cubrir estos eventuales 

altercados. 

Se compró MAQUINARIA de excelente calidad, con 5 años de garantía, y con 
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importante descuento por compra de contado. Los destinos están detallados en el presente 

trabajo, como así también en la Planilla de Cálculos de Inversión Inicial que figura en el 

ANEXO D. 

En cuanto a la MANO DE OBRA, se estima necesario y óptimo contar 

inicialmente con 3 personas para cubrir las áreas principales (administración, depósito, 

producción y maestranza). El cálculo de costos se basó en la escala salarial vigente del 

Sindicato de Comercio en el año 2014; y en base a las categorías laborales según tareas a 

desarrollar y  jornada de trabajo (de lunes a viernes de 09 a 19hs) se determinó el sueldo bruto 

correspondiente con más el 8,33% de presentismo dispuesto por el Convenio Colectivo de 

Trabajo de tal sindicato (N° 130/75). El trabajador de maestranza será jornalizado, 

concurriendo dos veces por semana, en los días inmediatos posteriores a los días de 

producción (que no será todos los días).  El Jefe de Planta y Gerente General, si bien se 

encuentran fuera del Convenio Colectivo de Trabajo, en el caso nuestro dichos puestos serán 

inicialmente desempeñados por los socios fundadores, quienes además se encargarán de la 

comercialización. Para el personal dependiente, no se prevén horas extras para el primer año 

de inicio. 

También se incluyó la compra de los EPP (Elementos de Protección Personal) 

para el operario y de entrega anual obligatoria. 

Con relación a la MATERIA PRIMA y ENVASES, para la inversión inicial se 

estimó adquirir un primer lote de producción que permita contar con un stock de seguridad 

que garantice al menos la producción por seis meses, obteniendo inclusive un descuento en 

razón del volumen de compra. 

Finalmente, se estimó en rubros apartes, los GASTOS ADMINISTRATIVOS y 

GASTOS DE PRODUCCIÓN.  

Tal como se indicó, el cálculo de los costos de la inversión inicial estimada se 

encuentra detallado en el ANEXO D pudiéndose observar un monto total de $ 1.093.533. 
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6.2. VOLUMEN Y COSTOS DE PRODUCCIÓN 

 Se obtuvo primariamente el Volumen de Producción estimado para el primer año 

de puesta en marcha de la fábrica, a razón de 3984 envases mensuales. Este cálculo surge del 

siguiente procedimiento:  

- Con dos (2) bloques de minced con más los otros ingredientes, se obtiene en un proceso 

batch 332 conservas. Estas 332 conservas corresponde a la producción de un (1) día dedicada 

a la fabricación, y sus cálculos se encuentran detallados en el ANEXO E.  

- Se ha tomado en cuenta que el proceso de preparación de ingredientes, preparado de 

máquina y proceso de cocción, insumen aproximadamente una (1) hora/hombre. 

- Para la etapa de envasado, al ser del tipo manual, se prefirió estimar de forma holgada que el 

operario demorará a razón de 1 envase por 10 segundos, con lo que en una hora se logra 

envasar  las 332 conservas producidas.  

- Para la etapa de autoclave, el tiempo definido en la sección de cálculos es de 63 minutos por 

bacht de esterilización. 

En consecuencia, tratándose de una  pequeña empresa en sus etapas de inicio, al 

menos para el primer año de puesta en marcha de la Planta se decidió dedicar tres (3) días por 

semana a la producción y los días restantes de la semana se dedicarán  al etiquetado, 

embalaje, control de stock, control de calidad y otros temas de índole administrativo. Con este 

proceso se obtendrá una producción mensual de 3984 envases. 

A esta producción bruta de 3984 envases se estimó un 1% de merma por 

desperdicios o defectos, por lo que la producción mensual final arrojada se estimará en 3944 

conservas. 

En cuanto a los costos de producción, y los rubros que  los integran, se encuentran 

detallados en el ANEXO F. 

Como se indicó en el punto 2.6.5  y 2.6.6  se ha considerado la tercerización del 

servicio de control de calidad por laboratorio, y en razón de la franja correspondiente, se 

obtuvo la cotización de dicho servicio por el control de al menos ocho (8) envases. 
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Finalmente, queremos destacar que al tratarse de una pequeña empresa de la 

industria alimentaria que inicia sus actividades como tal, se decidió incluir dentro de los 

costos de producción a los gastos de comercialización como ser los fletes/transportes y 

publicidad. Si bien sabemos la diferencia conceptual entre ambos tipos de costos, por razones 

de practicidad nuestra para la evaluación de costos en general, se optó por esta decisión. 

6.3. PUNTO DE EQUILIBRIO 

Determinar el punto de equilibrio nos permitirá saber a partir de qué cantidad de 

unidades vendidas la empresa logrará cubrir la totalidad de sus costos. Sabemos que en este 

punto el beneficio será “cero”, es decir, la empresa no ganó ni perdió dinero. 

Para ello, utilizaremos las ecuaciones que seguido se mencionan, y que nos 

servirán para determinar el Punto de Equilibrio:  

- Obtención del Punto de Equilibrio: 

 

La Contribución Marginal (CM) es aquella proporción del precio de venta que 

queda disponible para generar utilidad luego de cubrir el costo variable. Se obtiene restando el 

costo variable al precio de venta. En nuestro caso, para calcular el Costo Variable Unitario 

(CVU) primero se obtuvo el valor de Costo Variable Total ($ 21.711,22) y a dicha suma se la 

dividió por el volumen de producción, es decir, por 3984 unidades. 

Para saber, el Precio de Venta Unitario nos remitimos al punto 6.5. 

Para calcular la  Contribución Marginal Unitaria, haremos la siguiente ecuación: 

CMU = PVU – CVU 

CMU =  $ 29,03 - $ 5,45 
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CMU = $23,58 

Ahora, reemplazo en fórmula originaria: 

unidades
UnitariainalMónContribuci

FijoCosto
Qe 2583

58,23$

910.60$

arg
)equilibrioCantidad( ===  

Con lo expuesto, sabemos entonces que la empresa logrará cubrir los costos 

totales cuando haya vendido 2583 unidades. A partir de la unidad 2584 podemos comenzar a 

hablar de ganancia. 

Asimismo, de otra forma podemos saber si la empresa cubrió o no sus costos 

totales en cada mes, basándonos en la facturación mensual, es decir, en el Ingreso Por Ventas 

mensual. En este caso, lo calcularemos multiplicando la Cantidad de equilibrio por el Precio 

de Venta Unitario, es decir: 

−=== .984.74$03,29$2583...)equiliIngreso( xunidadesUVPxQebrioYe  

Vale decir, que sabremos que cuando la empresa registre un Ingreso por Ventas de 

$ 74.984, no ganó ni perdió, pero logró cubrir sus costos totales. 

En resumidas cuentas, los cálculos son: 

Precio de Venta UnitarioPrecio de Venta UnitarioPrecio de Venta UnitarioPrecio de Venta Unitario ---- Costo Variable UnitarioCosto Variable UnitarioCosto Variable UnitarioCosto Variable Unitario = Contribución Marginal UnitariaContribución Marginal UnitariaContribución Marginal UnitariaContribución Marginal Unitaria

29,03$                                            - $ 5,45 = $ 23,58

Costos Fijos : Contribución Marginal Unitaria ==== N° de unidadesN° de unidadesN° de unidadesN° de unidades

$ 60.910,84 : $ 23,58 = 2.583

N° de  unidades x Contribución Marginal Unitaria ==== Contribución Marginal TotalContribución Marginal TotalContribución Marginal TotalContribución Marginal Total

2.583 x $ 23,58 = $ 60.910,84

N° de Unidades x Precio Unitario = Ingreso por Ventas en el Punto de Ingreso por Ventas en el Punto de Ingreso por Ventas en el Punto de Ingreso por Ventas en el Punto de 
EquilibrioEquilibrioEquilibrioEquilibrio

2.583 x $ 29,03 = $ 74.985

Cálculos para el punto de equilibrio  (un artículo)Cálculos para el punto de equilibrio  (un artículo)Cálculos para el punto de equilibrio  (un artículo)Cálculos para el punto de equilibrio  (un artículo)

 

 
TABLA XXII. Cálculos de Costos PE 
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6.4 PRECIO ESTIMADO 

Para estimar el precio de venta de cada unidad de producto, hemos considerado 

tanto el aspecto de “costos”, como el “precio de la competencia” (análisis de mercado) y los 

“pedidos de los clientes”. 

La consideración de estos tres aspectos, nos permitió saber no solo que hemos 

cubierto los costos totales en cada precio, con más el porcentual estimado de ganancia; sino 

que nos posibilitó saber que el precio final por el cual se optó resulta ser un precio acorde a 

los productos similares en el mercado, y por ende, facilita su inserción y comercialización. 

Por supuesto, los precios de listado no incluyen el Impuesto al Valor Agregado 

(I.V.A.) por cuanto justamente este concepto no es un costo ni un ingreso para la empresa, 

sino un gravamen que se traslada al consumidor en el precio final de venta al público. 

Finalmente, hemos optado por el precio unitario de $ 29,03, que incluye un 40% 

de ganancia. Del análisis de la competencia, el precio promedio ronda los $28, aunque 

sabemos que nuestro producto ofrece una calidad y novedad superior al consumidor. 

Nuestros clientes están dispuestos a abonar ese precio, siendo el precio 

recomendado de venta al público de $ 36 + IVA ($ 43,56) y que permite también a nuestros 

clientes obtener un margen de ganancia aproximada al 20%. 
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   SEGÚN COSTOS 
ARTICULO 1    

Unidades a vender por mes 3984 

    
Costo Total por mes  $  82.622,06  

    
Costo Unitario  $          20,74  

    

Ganancia pretendida (%) 40 

    

 PRECIO DE VENTA =  $          29,03  

  
POR EL PRECIO DE COMPETENCIA 

ARTICULO 1    

Competidor 1 - Paté salmón ahum Elementi  $          24,00  

Competidor 2 - Paté de atún  $          28,00  

Competidor 3 - Paté de trucha Granjas Patagónicas  $          32,00  

**No es competencia directa, por advertir existencia de producto 
similar 

  

Total  $          84,00  

Cantidad de competidores 3 

El precio promedio de competencia es:  $          28,00  

  
SEGÚN EL PEDIDO DE LOS CLIENTES 

ARTICULO 1    

Los clientes pagarían entre  $          28,00  

Y  $          37,00  
 
PRECIO ESTIMADO VENTA en PDV 

Desde:  $       33,60  
                Hasta:  $       44,40  
Precio sugerido:   $       36,00  

**LOS PRECIOS NO INCLUYEN I.V.A. 

 

 

 

 

 

 

TABLA XXIII.  Precio de venta 
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CONCLUSIONES 

Luego de realizar el estudio de las diferentes variedades de pescado disponible en 

el mercado para el desarrollo del producto final se optó por elegir a la merluza común 

(hubbssi) como ingrediente protagonista del “paté de pescado”. Esta elección se vio 

impulsada por la facilidad de obtención de tal recurso en nuestro Mar Argentino, su gran 

disponibilidad, su precio accesible, sus beneficios nutricionales y su gran aceptación por la 

comunidad local.  

Viendo las diferentes presentaciones de la carne de merluza se llegó a la 

conclusión de que la más conveniente para llevar a cabo este proyecto es aquella en forma de 

bloques congelados denominados minced. El beneficio de manejar la merluza en esta formato 

es que se garantiza la estandarización de la materia primar, utilizando la misma directamente 

en nuestro proceso productivo sin necesidad de acondicionamiento previo. Además la variable 

precio calidad es superior a la de otras presentaciones asegurando las bondades nutricionales 

del pescado. 

Habiendo realizado cinco prototipos de diferentes formulaciones se concluyó que 

el que presentaba características organolépticas acordes a las requeridas es aquel cuyos 

ingredientes son: Minced de Merluza, Almidón de Maíz, Leche en Polvo Descremada, Sal, 

Azúcar, Aceite Vegetal, Pimentón, Pimienta, Tomillo, Colorante Carmín, Saborizante Natural 

a Centolla. A partir de dicha receta se obtuvo un producto con buena untuosidad y textura, 

excelente palatabilidad, agradable aroma, buena atracción visual y delicado sabor a centolla.  

Con el fin de asegurar la inocuidad del producto terminado se resolvió que el 

método de conservación más confiable y seguro es el tratamiento de esterilización térmica. 

Para ello fue necesaria la realización de pruebas empíricas con efecto de diseñar un proceso 

para alcanzar la esterilización comercial. Se concluye que el tiempo total de proceso, 

utilizando en el autoclave definido en el presente trabajo, es de 63 minutos. 

En cuanto al método de fabricación, concluimos en que el sistema de producción 

tipo bacht es el que mejor se amolda al bajo volumen de producción definido. 
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Finalmente, en cuanto a comercialización refiere, pudimos observar que 

actualmente no existe un Mercado Ocupado específicamente en este tipo de paté de pescado; 

siendo su competidor más cercano pero no por ello directo, los patés de foie, hígado u otros 

productos cercanos como el sushi; con lo cual el desarrollo y comercialización de este 

producto se vuelve más atractivo para el productor. A pesar de que la marca “Perla Negra” 

inicialmente carecerá de reputación, existe la oportunidad de éxito dado la ausencia de 

productos similares de producción nacional en el mercado. 

En base al análisis realizado en el punto de Inversión y Costos se estima la venta 

mensual de 3900 unidades de conservas por lo que se puede concluir que la rentabilidad 

mensual será de $ 30.989. Este dato indica que la recuperación de la inversión inicial será en 

36 meses, es decir 3 años. 
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ANEXO A 

Ensayo de esterilización N° 1 

t T alimento T autoclave Letalidad Letalidad acumulada 

0 26,3 37,5 0,000 0,000 

1 27 43,9 0,000 0,000 

2 28,7 47,3 0,000 0,000 

3 30 50,3 0,000 0,000 

4 31,9 54,1 0,000 0,000 

5 34 57,2 0,000 0,000 

6 36,2 60,3 0,000 0,000 

7 38,7 63,2 0,000 0,000 

8 41,5 66,1 0,000 0,000 

9 44,4 69,6 0,000 0,000 

10 47 72,4 0,000 0,000 

11 50,2 75,6 0,000 0,000 

12 53 78,8 0,000 0,000 

13 56 81,7 0,000 0,000 

14 59,3 85,2 0,000 0,000 

15 62,9 88,2 0,000 0,000 

16 66,9 92,4 0,000 0,001 

17 70,2 95,5 0,000 0,001 

18 73,4 98,1 0,001 0,002 
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19 76,2 101 0,001 0,003 

20 79 104 0,002 0,004 

21 82,3 107 0,003 0,007 

22 85,2 110 0,004 0,011 

23 88,2 114 0,006 0,017 

24 91,5 117 0,011 0,028 

25 93,8 119,5 0,015 0,043 

26 95,7 120,2 0,020 0,063 

27 98,1 120,2 0,029 0,093 

28 101,2 120,2 0,047 0,140 

29 102,8 120,1 0,060 0,200 

30 104,2 119,9 0,075 0,275 

31 106,1 120,2 0,100 0,375 

32 108 120,6 0,134 0,509 

33 110 120,3 0,182 0,691 

34 111,3 120,9 0,222 0,913 

35 112,6 120 0,271 1,184 

36 113,2 119,7 0,297 1,481 

37 113,9 119,7 0,331 1,812 

38 114,7 119,7 0,374 2,187 

39 115,1 119,7 0,398 2,585 

40 116,4 119,7 0,486 3,071 

41 117,3 119,7 0,558 3,629 

42 118,2 119,7 0,641 4,270 
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43 118,2 119,7 0,641 4,910 

44 117,9 119,7 0,612 5,522 

45 118,1 119,7 0,631 6,153 

46 118 119,7 0,621 6,775 

47 118,4 119,7 0,661 7,435 

48 118,2 119,7 0,641 8,076 

49 118,3 119,7 0,651 8,727 

50 118,2 119,7 0,641 9,367 

51 118 119,7 0,621 9,989 

52 118,2 119,7 0,641 10,629 

53 118,2 119,7 0,641 11,270 

54 118,2 119,7 0,641 11,911 

55 118,2 119,7 0,641 12,552 

56 118,2 119,7 0,641 13,192 

57 118,2 119 0,641 13,833 

58 118 118,9 0,621 14,454 

59 118,7 119,5 0,692 15,146 

60 118,9 119,2 0,713 15,860 

61 118,8 118,9 0,703 16,562 

62 119,8 120,7 0,819 17,381 

63 119,9 120,1 0,832 18,213 

64 118,8 118,8 0,703 18,916 

65 117,8 117,6 0,603 19,518 

66 117,2 116,6 0,550 20,068 
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67 116,2 114,5 0,471 20,539 

68 115,2 113,4 0,404 20,943 

69 114 112,4 0,336 21,279 

70 113 111,5 0,288 21,568 

71 112,1 110,6 0,251 21,819 

72 111,4 109,5 0,226 22,045 

73 110,2 108 0,188 22,232 

74 108,8 105,8 0,151 22,384 

75 106,5 102,8 0,106 22,490 

76 103,8 101,1 0,070 22,560 

77 101,5 100 0,049 22,610 

78 100,5 97 0,042 22,652 

79 100,1 93 0,040 22,692 

80 98,9 80 0,033 22,725 

81 92,3 64 0,012 22,737 

82 86,4 62 0,005 22,742 
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ANEXO B 

Ensayo de esterilización N°2 

t T alimento T autoclave Letalidad 
Letalidad 

acumulada 

0 26,3 37,5 0,000 0,000 

1 27 43,9 0,000 0,000 

2 28,7 47,3 0,000 0,000 

3 30 50,3 0,000 0,000 

4 31,9 54,1 0,000 0,000 

5 34 57,2 0,000 0,000 

6 36,2 60,3 0,000 0,000 

7 38,7 63,2 0,000 0,000 

8 41,5 66,1 0,000 0,000 

9 44,4 69,6 0,000 0,000 

10 47 72,4 0,000 0,000 

11 50,2 75,6 0,000 0,000 

12 53 78,8 0,000 0,000 

13 56 81,7 0,000 0,000 

14 59,3 85,2 0,000 0,000 

15 62,9 88,2 0,000 0,000 

16 66,9 92,4 0,000 0,001 

17 70,2 95,5 0,000 0,001 

18 73,4 98,1 0,001 0,002 

19 76,2 101 0,001 0,003 

20 79 104 0,002 0,004 

21 82,3 107 0,003 0,007 

22 85,2 110 0,004 0,011 

23 88,2 114 0,006 0,017 

24 91,5 117 0,011 0,028 

25 93,8 119,5 0,015 0,043 

26 95,7 120,2 0,020 0,063 

27 98,1 120,2 0,029 0,093 

28 101,2 120,2 0,047 0,140 

29 102,8 120,1 0,060 0,200 

30 104,2 119,9 0,075 0,275 

31 106,1 120,2 0,100 0,375 

32 108 120,6 0,134 0,509 

33 110 120,3 0,182 0,691 
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34 111,3 120,9 0,222 0,913 

35 112,6 120 0,271 1,184 

36 113,2 119,7 0,297 1,481 

37 115,4 119,7 0,417 1,898 

38 116,1 119,7 0,464 2,362 

39 117,2 119,7 0,550 2,912 

40 117,8 119 0,603 3,514 

41 118 118,9 0,621 4,136 

42 118,7 119,5 0,692 4,828 

43 118,9 119,8 0,713 5,541 

44 118,8 120,3 0,703 6,244 

45 118,7 120,7 0,692 6,935 

46 118,5 120,1 0,671 7,606 

47 118,8 118,8 0,703 8,309 

48 117,8 117,6 0,603 8,911 

49 115,4 116,6 0,417 9,328 

50 113 111,5 0,288 9,617 

51 112,1 110,6 0,251 9,868 

52 111,4 109,5 0,226 10,093 

53 110,2 108 0,188 10,281 

54 108,8 105,8 0,151 10,432 

55 106,5 102,8 0,106 10,539 

56 103,8 101,1 0,070 10,609 

57 101,5 100 0,049 10,658 

58 100,5 97 0,042 10,701 

59 100,1 93 0,040 10,741 

60 98,9 80 0,033 10,774 

61 92,3 64 0,012 10,786 

62 86,4 62 0,005 10,790 

63 73 51 0,001 10,791 
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ANEXO C 

TABLA NUTRICIONAL  

INGREDIENTE INFO NUTRICIONAL % Uni % RECETA 
CANT 

RECETA 
Uni2 

MINCED DE MERLUZA       75,2     

 
Energía 69 kCal 

 
51,9 kCal 

 
Energía 287 kJ 

 
215,8 kJ 

 
Proteínas 16,52 g 

 
12,4 g 

 
Lípidos 0,34 g 

 
0,3 g 

 
Sodio 91 mg 

 
68,4 mg 

 
Cenizas 0,52 g 

 
0,4 g 

 
Hidratos de carbono 0,1 g 

 
0,1 g 

ALMIDON DE MAIZ       8,6     

 
Energía 381 kCal 

 
32,766 kCal 

 
Energía 

 
kJ 

 
0 kJ 

 
Proteínas 0,3 g 

 
0,0 g 

 
Lípidos 0,1 g 

 
0,0 g 

 
Sodio 9,0 mg 

 
0,8 mg 

 
Cenizas 0,0 g 

 
0,0 g 

 
Hidratos de carbono 91,3 g 

 
7,8 g 

 
Fibra 0,9 g 

 
0,1 g 

 
Fatty acids, total 
saturated 0,009 g  0,001 g 

 
Fatty acids, total 
monounsaturated 0,016 g  0,001 g 

 
Fatty acids, total 
polyunsaturated 0,025 g  0,002 g 

 
Colesterol 0 mg 

 
0 mg 

LECHE EN POLVO 
DESCREMADA       

6 
    

 
Energía 489 kCal 

 
29,3 kCal 

 
Energía 2047 kJ 

 
122,8 kJ 

 
Proteínas 25,8 g 

 
1,5 g 

 
Lípidos 24,8 g 

 
1,5 g 

 
Sodio 404 mg 

 
24,2 mg 

 
Cenizas 5,7 g 

 
0,3 g 

 
Hidratos de carbono 40,9 g 

 
2,5 g 

 
Calcio 821 mg 

 
49,3 mg 
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ACEITE VEGETAL       5,9     

 
Energía 900 kCal 

 
53,1 kCal 

 
Proteinas 0 g 

 
0 g 

 
Lípidos 100 g 

 
5,9 g 

 
Sodio 0 mg 

 
0 mg 

 
Hidratos de carbono 0 g 

 
0 g 

 
Cenizas 0 g 

 
0 g 

 
Fatty acids, total 
saturated 12,9 g  0,8 g 

 
Fatty acids, total 
monounsaturated 27,6 g  1,6 g 

 
Fatty acids, total 
polyunsaturated 54,7 g  3,2 g 

 
Colesterol 0 mg 

 
0 mg 

CLORURO DE SODIO       1,5     

 
Proteínas 0 g 

 
0 g 

 
Lípidos 0 g 

 
0 g 

 
Sodio 38758 mg 

 
581,4 mg 

 
Cenizas 0 g 

 
0 g 

 
Hidratos de carbono 0 g 

 
0 g 

SABORIZANTE  
CENTOLLA       

0,8 
    

 
Proteínas 0 g 

 
0 g 

 
Lípidos 0 g 

 
0 g 

 
Sodio 0 mg 

 
0 mg 

 
Cenizas 0 g 

 
0 g 

 
Hidratos de carbono 0 g 

 
0 g 

AZÚCAR       1,6     

 
Energía 387 kCal 

 
6,2 kCal 

 
Proteínas 0 g 

 
0 g 

 
Lípidos 0 g 

 
0 g 

 
Sodio 0 mg 

 
0 mg 

 
Cenizas 0 g 

 
0 g 

 
Hidratos de carbono 99,98 g 

 
1,6 g 

ESPECIAS       0,35     

 
Proteínas 0 g 

 
0 g 

 
Lípidos 0 g 

 
0 g 

 
Sodio 0 mg 

 
0 mg 

 
Cenizas 0 g 

 
0 g 

 
Hidratos de carbono 0 g 

 
0 g 

CARMIN INS 120       0,05     
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Proteínas 0 g 

 
0 g 

 
Lípidos 0 g 

 
0 g 

 
Sodio 0 mg 

 
0 mg 

 
Cenizas 0 g 

 
0 g 

 
Hidratos de carbono 0 g 

 
0 g 
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ANEXO D  
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ANEXO E 

Se producen 332 latas x tirada/diaria (se utiliza para ello 2 bloques de minced de …kgs).

Se produce 3 veces x semana => al mes =  3984 envases vidrios

Merma estimada por desperdicio/defectos 1% 39,84

Producción mensual neta: 3944

Volúmen de Producción MENSUAL
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ANEXO F 

 


