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Resumen  

En el presente trabajo se plantea una alternativa al desperdicio de alimentos en 

México, enfocado específicamente en el desperdicio del pescado en la ciudad de 

México. El cual contiene propiedades muy específicas, siendo la primordial el ácido 

graso poliinsaturado OMEGA 3.  

La propuesta es la elaboración de alimento para perros, la cual surge puesto que 

hoy en día el perro, la gran mascota universal, es un miembro de la familia 

sumamente importante, tanto que es considerado dentro del presupuesto de la 

canasta básica en las familias mexicanas, las cuales en su mayoría carecen de un 

ingreso lo suficientemente alto, como para brindar a sus perros una alimentación de 

alta calidad como lo son las croquetas que contienen algunos tipos de carne animal.  

Este alimento para perro tiene como principal finalidad ser ofrecido a instancias 

gubernamentales. Para que sea distribuido, a un bajo costo, a personas de bajos 

recursos que registren uno o más perros pertenecientes a sus familias. Esta 

iniciativa tendría que cumplir con características similares a las del programa 

LICONSA encargado de abastecer de leche, a muy bajo costo, a la población 

mexicana de bajos  recursos. 

Este trabajo se realizó mediante largas investigaciones, entrevistas, lecturas, visitas 

a centros de comercio y fábricas procesadoras de desperdicios alimenticios. 

A lo largo de este trabajo se podrá encontrar un desarrollo completo de investigación 

en donde se han plasmado datos, estadísticas y acontecimientos reales que 

demuestras y exhiben la situación de pobreza en México la cual afecta a los perros 

que pertenecen a la población de bajos recursos. Así como el desperdicio de 

alimento que existe y se genera año con año. 

Para lograr un entendimiento apropiado, este trabajo está dividido en 5 capítulos.    

En el capítulo 1 se presentan generalidades, como la historia y factores que dieron 

inicio a la producción del alimento para perro, alimentos que son desperdiciados y 

pueden servir de ingredientes para la elaboración de alimento canino o que pueden 

ser consumidos por los mismo y otros alimentos que se desperdician pero que no 

pueden ser utilizados para el consumo canino. 

Conceptos básicos que incluyen la definición de equipos industriales, sistemas de 

producción, materiales con características específicas, elementos para generar 

reacciones químicas entre otros. 

El capítulo 2 muestra el procedimiento que se llevó acabo iniciando con la 

presentación y planteamiento del proyecto a algunos comerciantes de pescado, 
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posteriormente el seguimiento que se le daría al producto obtenido de los 

comerciantes que estén de acuerdo con poner en marcha el proyecto. El cual da 

inicio en la recolecta y transportación con refrigeración inmediata. 

Para poder iniciar con el procesamiento del pescado es necesario que durante todo 

el procedimiento, desde que se recolecta el pescado hasta que se introduce en el 

proceso, se mantengan prácticas estrictas de higiene, tanto del personal, como en 

las instalaciones en donde se llevara a cabo dicho trabajo, lo cual ha sido plasmado 

en el capítulo 3   

En el capítulo 4 se presenta un análisis técnico, puesto que para poder realizar la 

transformación de la carne de pescado en alimento para perro, se tiene que llevar 

a cabo un tren de producción bastante extenso además de añadir otros ingredientes: 

Carbohidratos prebióticos en polvo, arroz y aceite de pollo. 

El tren de producción inicia en el almacenamiento del arroz el cual existe en una 

buena proporción de la formula total del alimento para perro. 

El arroz debe ser mezclado con los carbohidratos prebióticos para después ser 

pulverizados y ser añadidos a una mezcla en donde se encontraran los cuatro 

ingredientes mencionados solo que para este punto “el ingrediente estrella” el 

pescado ya debe presentarse triturado de forma que la carne de pescado tenga el 

aspecto de una pasta espesa. 

Una vez todo bien homogeneizado se debe cocinar la mezcla similar a un guiso 

casero, posteriormente será extruido dicho guiso y enfriado, seccionado y 

empaquetado en presentaciones de 10 kg. 

El capítulo 5 está enfocado en un presupuesto de inversión, en donde se toman en 

cuenta activos fijos, activos circulantes y pasivos. Así como la comparación de 

precios en productos con características similares al de esta propuesta. 

Esto con el fin de identificar, si el producto sería rentable tomando en cuenta los 

conceptos que se presentan en el presupuesto de inversión. 

El proyecto fue presentado ante una diputada la cual lo clasifico, como:  

“trabajo productivo de impacto social”. Generando una motivación para concluir y 

en su momento poner en practica esta tesis.  
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Introducción 

México se encuentra sumergido en una trágica situación de pobreza, la cual 

involucra muchas necesidades básicas, la primordial y más impactante para las 

personas que forman parte de estas filas de millones de pobres  es sin duda alguna, 

la alimentación y aunque pueda parecer un tanto ilógico a estas filas también se 

suman los alimentos de las mascotas principalmente del llamado mejor amigo del 

hombre “El Perro”. 

En la última actualización del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) 

se dio a conocer una serie de modificaciones en cuanto alza de precio en productos 

y servicios básicos para la población, en la muy mencionada “Canasta Básica” pero 

esta vez llamó la atención en gran parte de la nación que se incluyó un producto 

bastante peculiar y es el alimento para mascotas. Esto debido a que dicho producto, 

entre otros ha adquirido mayor importancia en la vida cotidiana de las familias 

actuales por tanto es indispensable tomarlo en cuenta dentro de este cálculo 

realizado por el INEGI según un anuncio realizado por el director de estadísticas del 

INEGI (Susana Vázquez Gil, 2018)[1]  

Mientras que Según el más reciente estudio de la Organización de las Naciones 

Unidas para la Alimentación y la Agricultura junto con la Secretaría de Desarrollo 

Social. Relatan que en México el desperdicio de alimentos supera una tercera parte 

de su producción total,  el 37% de los alimentos producidos al año son desechados 

o bien no consumidos, siendo más exactos  10 millones 431 mil toneladas al año 

son desperdiciadas en este país (SEDESOL, 2018) [2] que está sumergido en 

pobreza extrema donde 1 de cada 4 habitantes no puede satisfacer las necesidades 

de lo que es su canasta básica. 

Como se puede observar en México existe un desperdicio de grandes cantidades 

de alimentos los cuales simplemente se desechan sin beneficio alguno,  sin duda 

alguna estos pudieran ser aprovechados, quizá no necesariamente para lo que han 

sido elaborados de primer propósito (el consumo humano). Ya que existen 

indefinidas razones por las cuales dichos alimentos no son aprovechados por el 

consumo humano. 

Pero muy bien pudieran ser procesados para la elaboración del alimento de 

mascotas, ya que esto sería una gran solución a dos problemáticas existentes 

dentro de la querida nación mexicana. 

Para el desarrollo de este trabajo se tomarán en cuenta dos conceptos principales 

los cuales son: 
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● El desperdicio de grandes cantidades de pescado en México  

● El recién comunicado de la canasta básica. Tomando en cuenta 

específicamente la parte en donde se incluye el alimento para mascotas. 

Siendo las mascotas un tema extremadamente amplio, y según un estudio realizado 

por Forbes México el 27 de sep. Del 2017. El 80% del total de las mascotas en 

México son perros. (Forbes staff, 2018)[3] 

Por lo anterior, tomaremos en cuenta la mascota con el mayor índice de existencia 

dentro de las familias mexicanas, “EL PERRO” 
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Descripción del problema   

En México se desperdician grandes cantidades de carne de pescado, mariscos y 

sardinas, lo cual es un problema que se presenta alrededor de toda la república 

mexicana, pero es un territorio extremadamente grande, si realmente se considera 

poder iniciar con una solución para este problema se podría empezar a trabajar en 

la ciudad de México, una de las ciudades con mayor población en todo el país. 

Los desperdicios se dan a notar en minisúper, supermercados de gran prestigio con 

cadenas por cualquier lugar de México, hasta las grandes y pequeñas bodegas que 

se encuentran por ejemplo en la central de abastos, y centros de comercialización 

especializados en el pescado como lo es la “La Nueva Viga” ubicada en esta ciudad. 

Para realizar este trabajo se tuvieron que llevar a cabo algunas entrevistas con 

diferentes personas: 

✓ Gerente de supermercado Soriana 

✓ Gerente del departamento de pescadería y mariscos del supermercado 

Soriana 

✓ Dueños de bodegas dentro de la central de abastos  

✓ Personal administrativo del centro de comercio pesquero más grande en la 

ciudad de México. “La nueva Viga” 

Dichas entrevistas dieron a notar que las pérdidas y desperdicios de, pescado, 

mariscos y sardinas pueden llegar a sobrepasar el 50% de sus existencias, 

dependiendo de varios factores y temporadas. 

El hábitat natural del pescado se encuentra en zonas muy calurosas y alejadas de 

la ciudad de México por lo que esto conlleva a un almacenamiento y refrigeración 

inmediata después de su extracción del mar. 

Puesto que esta actividad es lejana a la ciudad no es rentable transportar de forma 

inmediata la mercancía obtenida en un día (mientras más mercancía y menos viajes 

resultan más rentable) así que el pescado tiene que ser almacenado hasta el 

momento en que los pescadores obtengan una cantidad considerable para ser 

transportada al destino esperado. Por ende la mercancía inicialmente recolectada 

ha sufrido una proceso de almacenamiento mayor a la última recolecta generando 

una pérdida de su frescura. 

Este punto es un factor que acelera el desperdicio del pescado y puede hacer 

imaginar el por qué una parte de la mercancía tiene que ser desechada antes que 



 

 pág. 6 

otra parte, siendo que ambas tuvieron una llegada simultánea al centro de 

comercialización.  

Por otro lado existen temporadas muy peculiares que se viven en México, 

influyentes en el consumo del pescado, una de ellas y muy conocida es “Semana 

Santa” en estas fechas el consumo del pescado podría llegar a ser muy elevado, 

pero esto no quiere decir que las mermas se reduzcan, al contrario según los 

testimonios de minoristas y mayoristas a los que se les entrevistó convergen que la 

población religiosa, creyentes de esta costumbre desconocen la gran variedad de 

pescados y sus diversas formas de cómo pueden ser consumidos, enfocándose 

únicamente en los más comunes tales como la carpa, el camarón y la mojarra, 

causando de esta manera enormes cantidades de merma en los productos 

despreciados por ignorancia entre la población. 

Otro factor muy influyente es la temporada de calor ya que las temperaturas cálidas 

afectan considerablemente las propiedades nutrimentales del pescado causando 

bacterias y mal olor ocasionados por una incorrecta refrigeración, de esta manera 

se genera mucho desperdicio de pescado en mal estado, el cual no es posible ser 

consumido por humanos. 

Todos estos factores son una problemática muy grande para cadenas de 

supermercados pero que a diferencia de bodegas de pescado, ellos podrían costear 

estas pérdidas con la venta de otros productos, pero para las personas que 

dependen únicamente de la venta del pescado en sus negocios, es un terror 

cotidiano el tener que desperdiciar su mercancía sin beneficio alguno. 

La principal problemática de ambos casos (supermercados y dueños de bodegas), 

es el almacenamiento del producto. Se debe mantener por debajo de los -18 °C 

para poderlo conservar en buen estado durante tiempos prolongados, lo cual genera 

un costo sumamente elevado y dimensiones grandes de almacenamiento con el 

mismo producto durante mucho tiempo, por lo que muchas veces es preferible 

vender a un precio extremadamente barato incluso por debajo de la inversión inicial 

y como los clientes principales, (los humanos) prefieren el pescado más fresco 

posible, estos productos  ya almacenados no son agradables para los clientes y por 

lo tanto no son comercializados. Generando costos de almacenamiento no 

recuperados. Teniendo los dueños que tomar la fatal decisión, lo más desagradable 

y menos esperado, el desecho íntegro de la mercancía. 



 

 pág. 7 

 

 

 

 

Figura 1. Desperdicio de pescado  

     Figura 2. Desperdicio de pescado 

 

 

 

 

     Figura 3. Desperdicio de pescado 

Fuente: Imágenes adquiridas en las bodegas de desperdicio de la central de 

abastos y el centro de comercialización La nueva viga. 
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Hoy en día el 80% de las mascotas totales en México son perros. 

 Los cuales forman parte de familias de todas clases sociales pero como bien se 

sabe la clase media baja y baja son las más sobresalientes en la nación Mexicana. 

Así que las mascotas caninas que pertenecen a las familias de bajos recursos se 

ven forzadas a mantener una dieta bastante rigurosa en la que según testimonio de 

personas en esta situación, solo pueden brindar las sobras y restos de lo que ellos 

muy difícilmente pueden consumir. 

Los perros definitivamente cuentan con un organismo sumamente complejo tanto 

como el de un humano. Por lo que es necesario que así como los humanos los 

perros también mantengan una alimentación con al menos una carga de proteína al 

día. Lo cual, las familias de bajos recurso muy difícilmente, prácticamente imposible 

podrían brindarle a sus fieles amigos los perros. 

Puede sonar algo sumamente ilógico que familias que difícilmente pueden llegar a 

solventar sus necesidades básicas, cuenten con una mascota pero tan verídico es 

esto, que el gobierno Mexicano ha incluido en el presupuesto de la canasta básica 

el alimento para mascotas. 
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Objetivo general 

 El objetivo de esta investigación es realizar un estudio de factibilidad para la 

producción de un alimento para mascota, a partir de carne de pescado que 

será recuperada de los desperdicios del centro de comercialización La Nueva 

Viga. Para poder ofrecer un alimento para perros de alta calidad a un bajo 

costo, a personas que cuentan con una mascota canina y que pertenecen a 

una clase de bajos recursos con los que no pueden solventar una 

alimentación saludable a sus mascotas.  

Objetivos específicos 

 Determinar la factibilidad del proyecto  

 Realizar un estudio de mercado comparando los mejores productos con 

características similares. 

 Proponer la mejor línea de proceso para optimizar y economizar la producción 

del alimento para perro. 

 Determinar el mejor costo y precio de venta. 

 Ofrecer una alternativa de consumo a los alimentos próximos a desperdiciarse 

logrando, de no ser posible una recuperación completa de la inversión inicial, 

al menos una remuneración parcial de esta. 

 Exponer la tesis, buscando lograr una alianza estratégica con el gobierno. 
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Preguntas de Investigación. 

Existen una serie de preguntas que dieron origen a esta investigación las cuales 

deberán ser respondidas de manera clara y concisa al término de este trabajo: 

¿Qué se hace con el desperdicio del pescado en México? 

¿Cómo beneficiaría en la economía de las familias mexicanas el brindarles un 

alimento para sus mascotas de alta calidad? 

¿Con quién tendríamos que acudir para obtener el pescado apto para realizar este 

proyecto? 

¿A qué instancias gubernamentales se les tiene que presentar este proyecto para 

que se considere y se lleve a cabo? 

Al añadir carne de pescado, ¿qué beneficios particulares aportaría a comparación 

de otros tipos de carne? 
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Delimitación del proyecto  

Delimitación espacio temporal  

El presente proyecto se limitará a la ciudad de México específicamente en el 

desperdicio generado  por los comerciantes, en el tercer trimestre del 2018, dentro 

del centro de comercialización de pescado La Nueva Viga ubicada en Andamio 560, 

Área Federal Central de Abastos, 09040 Ciudad de México, CDMX 

 

Figura. 4 Mapa Ubicación La Nueva Viga 

Fuente: Google Maps                                                                          Diseño: Propio  

Delimitación teórica  

Se trabajó con 5 comerciantes del centro de comercio La Nueva Viga: 

 1 vendedor ambulante  

 2 comerciantes con bodegas medianas  

 2 comerciantes dueños de bodegas grandes  

Realizando entrevistas, estadísticas e inventario de su mercancía para obtener 

información precisa para la elaboración de la propuesta de este proyecto  

El trabajo está limitado a una investigación documental y bibliográfica en donde se 

consultaron estadísticas socioeconómicas de México, procesos de higiene 

alimenticia, limpieza y prevención de microorganismos tóxicos en el  pescado,  

producción de alimentos, equipos industriales para la producción de alimentos 

secos, estudio de mercado en alimentos para mascotas.   



 

 pág. 12 

Se plantea un tren de producción que involucre el equipo industrial necesario para 

aprovechar la carne de pescado y utilizarla como ingrediente base para la 

elaboración de alimento para perro de alta calidad.  

Se presenta un estudio económico  aproximado de inversión que involucra 

infraestructura, activos fijos y circulantes necesarios para la elaboración de dicho 

producto. 
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Justificación 

Debido a las dos grandes problemáticas que se viven en la actualidad en la Ciudad 

de México: 

1. El desperdicio excesivo de pescado en La Nueva Viga 

2. El bajo ingreso con el que cuenta una gran parte de la población para brindar 

a sus perros una alimentación de calidad. 

Se tiene la iniciativa de poder brindar una alternativa de consumo a la mercancía de 

pescado que no se logró vender en un tiempo estimado.  

Ofreciendo un gran beneficio en primer instancia a todos los comerciantes que estén 

interesados en vender a un precio mínimo la mercancía que este próxima a ser 

desechada, teniendo así una remuneración parcial y no una pérdida total. 

Según testimonios obtenidos durante las entrevistas, esta iniciativa puede provocar 

un incremento en el flujo de comercio dentro de los locales de los comerciantes. 

Daría una garantía muy específica a cada uno de ellos, la cual consiste en que 

puedan adquirir mercancía de mayor calidad, e incluso de un mayor costo, en un 

tiempo menor al habitual debido a que contarían con la garantía de que este 

proyecto les brindaría la seguridad de vender su producto en un periodo 

determinado en el que ellos tengan la oportunidad de ofrecer la mercancía más 

fresca y sin la incertidumbre de la pérdida total del producto. 

Con este ingrediente estrella “El pescado” se pretende elaborar alimento para perro  

el cual será ofrecido a instancias de gobierno con el cometido de ser distribuido a 

un bajo costo  

Beneficiando a la población mexicana que tenga por mascota a un perro dando 

como resultado una ayuda económica ya que el poco presupuesto que se tenía 

destinado para comprar alimento de baja calidad para su mascota ahora será 

disminuido y el resto podrá ser destinado para otras cosas básicas en su familia. 

Siendo el pescado un producto altamente nutritivo, éste al ser añadido como carne 

y no como harina, hará del alimento para perro uno de los mejores y más nutritivos 

en el mercado, ya que hoy en día solo existen alimentos que contienen en su 

mayoría harinas de pollo o res, muy pocos son elaborados con la adición de carne 

de pollo y aún menos son elaborados con la adición de harina de pescado. 

Logrando un beneficio único en la vida y salud de los perros que sean consumidores 

de esta nueva propuesta. 
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Generalidades  

Historia del alimento para perro  

En 1860, un vendedor de Ohio llamado James Pratt decidió ir a Inglaterra para 

ampliar su mercado de venta de pararrayos. Mientras estaba en Londres se dio 

cuenta que los marineros británicos lanzaban unas galletas llamadas "hard tack" a 

los perros callejeros a lo largo del muelle. Hard Tack es una galleta hecha de harina, 

agua y sal. Era un alimento básico para viajes largos en el mar y las campañas 

militares. Como si le cayera un rayo, a Spratt se le ocurrió crear su marca de galletas 

para perros y buscó la ayuda de una firma para hornear y crear las primeras galletas 

para perros. 

Con el éxito de su producto en Inglaterra, Spratt presentó su producto a los dueños 

de perros en Estados Unidos en 1895. En 1907 un competidor estadounidense 

produjo una galleta en forma de un hueso. Hasta 1922 estas dos galletas eran las 

únicas en el mercado. 

Los violentos años veinte y la gran depresión 

Aunque las mascotas eran aun alimentadas principalmente con carne cruda y 

sobras y suplementadas con forraje el alimento para animales domésticos 

comerciales dejo de ser solo bizcochos y fueron lanzados al mercado una variedad 

de comidas deshidratadas y conservas de carne. Dichos alimentos se hicieron 

disponibles a la gente rica en Estados Unidos. Inicialmente, estos productos, 

especialmente los enlatados, incluían carne de caballo.  

La gran depresión impacto significativamente la industria comercial de alimentos 

para mascotas, pero la falta de regulación en este período permitió que virtualmente 

cualquiera que quisiera pudiera crear su marca de alimento para animales 

domésticos en lata o bolsa. Los alimentos enlatados se hicieron populares 

capturando el 91% del pequeño mercado de alimentos comerciales para mascotas. 

Segunda guerra mundial 

Con el comienzo de la guerra el metal y el vidrio se volvieron materiales muy 

demandados para la producción de armas por lo que su uso fue racionado. Debido 

a que los alimentos para animales domésticos fueron clasificados por el gobierno 

como no esenciales, la industria de alimentos enlatados para perros fue terminada. 

Las sobras también escaseaban debido al racionamiento de alimentos y que las 

mujeres fueron requeridas para fabricar armas en lugar de alimentos. Las familias 

que podían pagar alimentos para mascotas tuvieron acceso únicamente a los 

alimentos secos o galletas que estaban disponibles. La preferencia por los alimentos 

secos se extendió después de la guerra. 



 

 pág. 16 

La guerra también cambio la dieta americana lo cual impacto la industria de los 

alimentos comerciales para los animales domésticos después de la guerra. El Spam 

y otros productos similares fueron inventados en los años 30. Su vida útil y la 

portabilidad lo hizo un alimento perfecto para alimentar a las tropas. La introducción 

de alimentos procesados a los norteamericanos y la revolución que seguiría tuvo un 

impacto significativo en los alimentos comerciales para los animales domésticos 

después de la guerra. 

El auge de la posguerra 

El periodo de la posguerra vio la mayor expansión económica en la historia de 

Estados Unidos. El éxito de las empresas que alimentaron la guerra dio 

oportunidades de empleo masivo. Durante este tiempo los estadounidenses 

pudieron comprar casas y recibir educación avanzada, lo que fomento el auge 

económico. El traslado a los suburbios reemplazó a las pequeñas tiendas de 

alimentos de la esquina con supermercados con alimentos procesados y carne con 

una mayor variedad de productos. Las grandes tiendas incrementaron la demanda 

de los alimentos procesados. La industria de comida rápida se desarrolló aún más. 

Este enorme aumento en la demanda del consumidor dio lugar a enormes 

cantidades de desechos agrícolas en los mataderos, un incremento en los molinos 

de granos y plantas de procesamiento. En lugar de desperdiciar estas sobras en 

fertilizantes, las empresas de alimentos comerciales para mascotas vieron una 

oportunidad ilimitada. 

En los cincuenta, una empresa de alimentos para mascotas descubrió un método 

para usar el caldo de carne, la grasa, y los residuos de los granos e inyectarlos a 

través de otro proceso térmico para crear las croquetas. La preferencia de alimentos 

secos que comenzó durante la guerra tenía ahora una capacidad de mercado 

masivo. La conveniencia y la economía del alimento seco lo hizo la elección más 

popular de alimento para animales domésticos para los dueños de mascotas. 

Son asombrosos los cambios de estilo de vida, dieta y el impacto que han tenido en 

las dietas de las mascotas, iniciados hace apenas un poco más de 60 años y sólo 

en los últimos 30 años se ha acelerado. (Lourdes A.V., 2012)[4] 

Según la secretaria de desarrollo social los productos que se encuentran dentro de 

los gráficos más observados en cuanto al desperdicio de alimentos en relación a su 

producción total son: 

 

 

 



 

 pág. 17 

Tabla 1 Relación productos- desperdicio 

Producto % de desperdicio 

Tortilla 10 

Pan 48 

Leche de vaca 37 

Huevo blanco y rojo 37.5 

Papa 37 

Calabaza 15 

Pepino 46 

Tomate 18 

Zanahoria 19 

Frijol 24 

Guayaba 58 

Mango 55 

Manzana 50 

Melón 41 

Plátano 54 

Sandía 19.5 

Fuente: (SEDESOL, 2018)[2]                                                                            

 

 

 

Tabla 2 Relación productos- desperdicio 

Producto % de desperdicio 

Arroz 49 

Carne de res 34 

Carne de puerco 41 

Carne de pollo 38 

Atún 23 

Pescados y sardinas 54 

Papaya 22 

Piña 33 

Fuente: (SEDESOL, 2018)[2] 
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Tabla 3 Relación productos- desperdicio 

Producto % de desperdicio 

Aguacate 53 

Ajo 22 

Cebolla 32 

Chile 44 

Limón 32 

Naranja 23 

Uva 46 

Fuente: (SEDESOL, 2018)[2] 
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Figura 5. Desperdicio de alimentos en México 

Fuente: SEDESOL 2018 
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En la Figura 5 se muestra un grupo de alimentos que dentro de nuestro país forman 

parte de los alimentos más desperdiciados anualmente, lamentablemente no es 

posible utilizar cada uno de estos para la elaboración de alimentos de mascotas. 

 Existen ciertas sustancias que no sirven de nutrientes para las mascotas 

especialmente para los perros y que incluso pueden llegar a dañar su organismo y 

ocasionar enfermedades en ellos. 

Estas sustancias se encuentran en algunos de los alimentos que se desperdician 

en nuestro país (se han escrito en la tabla 3. Relación Productos - desperdicio) por 

lo cual lamentablemente para este proyecto no sería posible utilizarlos, tratando de 

evitar su total desperdicio. 

Aguacate 

La fruta del aguacate contiene persina y aunque resulta deliciosa e inofensiva para 

los humanos, a los animales, no sólo los perros, les puede causar insuficiencia 

cardíaca, dificultad respiratoria y acumulación de líquidos alrededor del corazón. 

Ajo y cebolla 

 Aunque sea un condimento indispensable en la sazón de la comida humana, el ajo 

y la cebolla resulta un alimento que intoxica a los perros por su contenido de 

tiosulfato. Los síntomas de intoxicación son pérdida del apetito, diarrea, vómito, 

sangre en la orina o dificultad respiratoria. El tiosulfato puede provocar anemia 

porque destruye los glóbulos rojos del animal. 

Chile  

No es recomendable en lo absoluto ofrecer a los perros alimento que contengan 

chile debido al alto índice de irritación que esto puede ocasionar en su flora 

intestinal, puesto que ningún ser vivo está acostumbrado por naturaleza a consumir 

esta sustancia mucho menos los perros, así que se verán bastante afectados al 

consumir algún ingrediente que contenga esta sustancia picante. 

Cítricos  

El ácido cítrico contenido en tallos, hojas, cáscaras, frutas y semillas puede causar 

desde un pequeño malestar estomacal hasta la irritación y depresión en el sistema 

nervioso según la dosis de ingesta. Dicha sustancia la podemos encontrar en 

algunos alimentos que se desperdician como: 

 Naranja  

 Limón 

 Uvas y pasas  
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Aunque la sustancia tóxica en uvas y pasas es desconocida, se sabe que puede 

causar insuficiencia renal en los perros en una ingesta significativa. Uno de cada 

tres perros puede intoxicarse por su consumo. 

Si te preguntas por qué algunos resultan venenosos para las mascotas y no para 

los humanos, la respuesta es sencilla: no funcionan igual. Los seres humanos y los 

perros no tienen el mismo cuerpo y por tanto los sistemas humanos y los ritmos 

caninos reaccionan diferente. 

Para los fines del presente, dentro del listado de los alimentos más desperdiciados 

en México, existen muchos productos que son de gran utilidad en el alimento canino 

debido a sus componentes y características. 

Estos se han redactado en la Tabla 2 Relación productos- desperdicio: 

Carne de res 

Debido a su alto contenido de proteína, aminoácidos, magnesio, zinc, fósforo, hierro 

y calcio. La carne de res es una de los alimentos mayormente recomendados para 

el consumo canino ya que dichos componentes son de alta asimilación en el 

organismo de estos animales y con un alto beneficio. 

Carne de puerco 

Al igual que otros tipos de carne la carne de puerco contiene propiedades que son 

nutrimentales para nuestros perros pero existe un pequeño riesgo de enfermedades 

provenientes de esta carne que incluso pueden llegar a contagiar a humanos. Esta 

enfermedad parasitaria se llama triquinosis y se puede eliminar realizando una 

adecuada cocción de la carne de puerco o congelando la misma durante tres 

semana para aniquilar cualquier parásito existente por dichos procedimientos que 

se deben llevar a cabo antes de la ingesta humana o canina es preferente tomarla 

como la última opción para la elaboración del alimento para las mascotas ya que 

principalmente al cocer una carne de cualquier tipo pierde muchas propiedades que 

pueden ser de alta nutrición en cuanto a mascotas refiere. 

Papaya 

A pesar de que este fruto es de gran beneficio para el consumo humano, para el 

canino el fruto como tal no presenta un beneficio, si no la corteza del mismo es lo 

que ayudará a producir junto con otros productos una serie de suplementos que 

serán de gran aprovechamiento en la elaboración de alimento para perro.  

Piña 

De este producto que se desperdicia también es posible utilizar la corteza, que al 

igual que la corteza de la papaya, ambas poseen propiedades que permiten generar 
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una vía para acelerar un proceso de hidrólisis en la elaboración de un producto 

llamado ensilado de pescado. 

Carne de pollo 

Este tipo de carne no es tan diferente a otras. Pero contiene un aminoácido muy 

peculiar, el Triptófano este ayuda a que cualquier organismo elabore sus propias 

proteínas principalmente que se promueva la producción de la melatonina la cual 

es esencial para presentar el ciclo diario del sueño – vigilia. 

Así que si quieres que tu perrito disfrute de un mayor descanso la carne de pollo le 

ayudará a percibirlo. 

Pescados, atún y sardinas 

Estos tres tipos de carne podrían ser considerados como los mejor entre los últimos 

mencionados. Contienen un alto índice de proteínas, minerales como algunos que 

ya se han mencionado como zinc, fósforo, magnesio, calcio y uno muy particular de 

este tipo de carne que es el yodo. Gran diversidad de vitaminas: A, D, y las del grupo 

B, principalmente B1, B2, B3 y B12 

Pero la propiedad más sobresaliente de esta magnífica carne y que solo en muy 

pocos alimentos naturales y productos naturales podemos encontrar es el, bien 

mencionado Omega 3  

El omega 3 es un ácido graso poliinsaturado que simplemente así como para el 

humano para los perros es indispensable sin embargo  el organismo por sí mismo 

no es capaz de producir. 

Este ácido graso tiene un sinfín de beneficios para los perros, los principales son: 

• Mejoran la salud de la piel y el pelo 

• Previenen enfermedades del sistema inmune, sobre todo aquellas que 

afectan a la piel del perro 

• Contienen DHA (ácido docosahexaenoico), que contribuye al desarrollo 

del cerebro. En cachorros, es muy importante la suplementación con DHA 

para fomentar un desarrollo neuronal óptimo. También lo es en perras 

madres gestantes y lactantes. 

• Reducción de picores (prurito) cuando hay alguna alergia. Al reducirse los 

picores, el perro se rasca menos y pueden llegar a evitarse ciertas 

lesiones por rascado. 

• Disminución de infecciones cutáneas y de oídos (otitis). 

• Prevención de problemas cardiovasculares. 

• Actúa como antioxidante natural 
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Como podemos observar los beneficios son incomparables con los que pueden 

ofrecer otros tipos de carne por lo que nos enfocarnos más en este alimento que 

casualmente también es el que se desperdicia en mucha mayor proporción en 

comparación de los otros tipos de carne antes mencionados. 

 

Figura 6. Pescado y omega 3 

Fuente: 

https://www.google.com/search?q=pescado+y+omega+tres&rlz=1C1AVNG_enMX

684MX684&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiqxK_Vjv7fAhVP0KwKH

eStC9sQ_AUIDigB#imgdii=d_GrbOT5Y8ZaoM:&imgrc=EotGiOviEQ6v7M: 
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Conceptos básicos 

1.2 Maquinaria y sistemas industriales  

Cámara refrigerante  

También conocida como cámara frigorífica es una instalación industrial diseñada 

para mantener a bajas temperaturas los productos o materias perecederas, 

conservándolos incluso en los periodos menos favorables. 

Este elemento industrial es indispensable para la vida cotidiana de cualquier 

persona desde un ámbito doméstico, comercial, industrial, etc. 

Antecedentes y puntos claves de la refrigeración artificial   

El hielo artificial se produjo por primera vez en el año 1890.  

En 1918 se fabricó el primer refrigerador automático y en 1928 la primera unidad 

hermética.  

Composiciones principales para generar una refrigeración: 

1.  El compresor 

2.  El condensador 

3.  La válvula de expansión termostática 

4.  El evaporador  

5.  Dispositivos de control y de seguridad; tablero eléctrico de alimentación de 

la fuerza motriz. 

 

 

  

 

 

 

Figura 7. Órganos principales para un equipo de refrigeración 

Fuente: http://biblio3.url.edu.gt/Publi/Libros/2013/ManualesIng/03/MANUAL-G-

REF-O.pdf 

 

 

 

http://biblio3.url.edu.gt/Publi/Libros/2013/ManualesIng/03/MANUAL-G-REF-O.pdf
http://biblio3.url.edu.gt/Publi/Libros/2013/ManualesIng/03/MANUAL-G-REF-O.pdf
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Ciclo de refrigeración  

El ciclo de refrigeración, si las transformaciones se producen en modo reversible, 

es el opuesto al ciclo de Carnot.  

Las operaciones relativas a este ciclo pueden esquematizarse de la siguiente 

manera: 

• A Expansión adiabática con enfriamiento del fluido  

• B Absorción del calor a baja temperatura, isotérmica.  

• C Compresión adiabática con calentamiento del fluido.  

• D Cesión del calor a alta temperatura, isotérmica 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Ciclo de refrigeración 

Fuente: http://biblio3.url.edu.gt/Publi/Libros/2013/ManualesIng/03/MANUAL-G-

REF-O.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://biblio3.url.edu.gt/Publi/Libros/2013/ManualesIng/03/MANUAL-G-REF-O.pdf
http://biblio3.url.edu.gt/Publi/Libros/2013/ManualesIng/03/MANUAL-G-REF-O.pdf
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Silo  

Es una construcción diseñada para almacenar grano y otros materiales a granel; 

son parte del ciclo de acopio de la agricultura. 

Los más habituales tienen forma cilíndrica, asemejándose a una torre, construida 

de madera, hormigón o acero inoxidable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Silo metálico. 

Fuente: http://www.agriexpo.online/es/prod/storage-project-solutions-sl/product-

170325-29566.html 

 

Mezcladora de aspas giratorias 

Es una máquina industrial idónea para mezclar productos en polvo, granos, fibras o 

pastas con la posibilidad de introducir líquidos. Esta debe de contar con un sistema 

óptimo de vaciado puesto que no deben existir residuos al momento de cargar el 

siguiente lote a mezclar. 

Esta máquina cuenta con un eje que a su vez tiene una delgada cuchilla en forma 

de espiral que rodea al eje, este puede contar con uno o dos ejes encontrados 

paralelamente, de las mismas dimensiones y características, pero que no permite 

el roce entre cuchillas a las cuales se les llama aspas. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Torre
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Figura 10. Mezcladora de aspas giratorias 

Fuente: https://www.mypequipos.com/mezcladores-de-polvos-masas-fibras-

liquidos/ 

 

Molino de martillos  

Un molino de martillos es una  especie trituradora que puede moler, pulverizar, y 

aplastar una amplia gama de materiales, consiguiendo la disminución de diámetros 

en el material que se introduce en este equipo industrial. Esta trituradora emplea 

una serie de golpes de martillo para destruir y desintegrar el material. Se puede 

utilizar para moler una gran variedad de materiales, por ejemplo para la fabricación 

de alimentos para el ganado, alimentos para mascotas, entre otros. Por otra parte, 

estos equipos son ampliamente utilizados en el procesamiento de semillas 

oleaginosas como la soja, girasol, canola, etc.  

Su diseño permite una fácil y rápida limpieza del equipo, fabricados en Acero 

Inoxidable o Hierro Gris, además que poseen ventilación en su interior.  

● La materia que se espera modificar se introduce en la cámara del molino 

regularmente por gravedad. 

● la materia es golpeada por varios martillos que están unidos a un eje que gira 

a alta velocidad, dentro de una cámara. Los impactos repetitivos en contra 

de la materia y sirviendo de barrera una malla con orificios generan una 

pulverización que dependiendo del diámetro de los orificios, se pueden llegar 

a elaborar harinas muy finas  

● Láminas de metal perforado o rejillas de barras, que cubren la abertura de 

descarga del molino conservan materiales gruesos para su posterior 

molienda, permitiendo al mismo tiempo materiales del tamaño deseado. 

https://www.mypequipos.com/mezcladores-de-polvos-masas-fibras-liquidos/
https://www.mypequipos.com/mezcladores-de-polvos-masas-fibras-liquidos/
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Figura 11. Molino de martillos 

Fuente: http://maquinariapulvex.com/molino-de-martillos.html 

 

Cribas industriales.  

Aparatos mecánicos complejo, que fundamentalmente presentan partes móviles 

que con frecuencia, y a propósito, no están balanceadas mecánicamente. 

Las cribas industriales persiguen tres fines fundamentales: 

➢ Provocar el paso del material fino a través de las aperturas  

➢ Mantener el flujo constante del material grueso sobre la superficie del cribado  

➢ Impedir la obstrucción de las aberturas, por partículas o pedazos de sobre 

medida.  

  

 

 

 

 

 

Figura 12. Criba industrial 

Fuente: http://maquinariapulvex.com/molino-de-martillos.html 

 

 

http://maquinariapulvex.com/molino-de-martillos.html
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Trituradora industrial de alimentos  

Es un artefacto que cumple con características similares a la de un triturador 

doméstico solo que este debe tener otras características como un funcionamiento 

constante prolongado por varias horas de trabajo. 

Cuenta con cuchillas que giran con una gran fuerza, triturando cualquier material 

que entra en contacto con ellas dependiendo que tipo de pared contenga el 

desplazamiento del material que va siendo triturado, se formará una pasta 

pulverizada o granulada. 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Trituradora de Alimentos 

Fuente: https://spanish.alibaba.com/product-detail/industrial-food-crusher-

60588528044.html 

 

Cámara de cocción  

Una cámara de cocción  enchaquetada con vapor es un equipo que está diseñado 

para el control de la temperatura de su contenido, mediante el uso de una 

“chaqueta” alrededor del tanque, a través del cual el vapor se distribuye. La 

chaqueta es una cavidad externa al cocedor que permite el intercambio de calor 

uniforme entre el vapor que circula por las paredes del tanque. La unidad incluye un 

eje agitador principal con paletas (brazos) y ventilación especial al utilizar la unidad 

de cocción a baja presión. 
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Figura 14. Cámara de cocción 

Fuente: http://allocco.com.ar/es/productos/cocinador-rotativo/ 

Caldera de vapor 

La caldera de vapor, es un equipo o dispositivo industrial de ingeniería diseñado 

para generar vapor. Este vapor se genera a través de una transferencia de calor a 

presión constante, en la cual el fluido, originalmente en estado líquido, se calienta y 

cambia su fase a vapor saturado.   

 

 

 

 

 

Figura 15 Caldera de vapor 

Fuente:https://www.absorsistem.com/tecnologia/calderas/ 

Extrusor 

Dispositivo industrial que  permite realizar un proceso utilizado para crear objetos 

con sección transversal definida y fija. El material se empuja o se extrae a través de 

un troquel de una sección transversal deseada. 

Las dos ventajas principales de este proceso por encima de procesos 

manufacturados son la habilidad para crear secciones transversales muy complejas 

con materiales que son quebradizos, porque el material solamente encuentra 

fuerzas de compresión y de cizallamiento. Además las piezas finales se forman con 

una terminación superficial excelente. 
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La extrusión puede ser continua (produciendo teóricamente de forma indefinida 

materiales largos) o semicontinua (produciendo muchas partes). El proceso de 

extrusión puede hacerse con el material caliente o frío. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16. Extrusor de alimento para perro. 

Fuente: http://spanish.foodextrusionmachines.com 

 

1.3 Elementos químicos y materiales de utilidad 

Cloro como agente desinfectante  

El cloro presenta una alta oxidación ante las enzimas y propiedades del citoplasma 

de las células, al entrar en contacto con ellas. 

Al agregar el cloro en forma de ácido hipocloroso no disociado (HClO) a un medio 

acuoso este siendo por lo regular, agua. El ácido hipocloroso se disocia en dos 

partes ion hidrógeno e ion hipoclorito, siendo este último el que presenta la función 

de bactericida. 

Acero inoxidable (superficie fácil de desinfectar) 

Las características del acero inoxidable hacen de él, el material más apto en cuanto 

a higiene y presentación.  

Siendo un material no poroso y con rugosidad nula el acero inoxidable brinda 

ventajas específicas que otros materiales no puede brindar tales como: 

 No existe absorción de humedad   

 Impide la proliferación de bacterias y otros microorganismos 

 facilidad de limpieza sin un trabajo excesivo 

http://spanish.foodextrusionmachines.com/
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Es elaborado con un 10.5%de cromo provocando constantemente, al entrar en 

contacto con la humedad del aire una capa de óxido de cromo. Esta característica 

confiere al acero inoxidable una máxima resistencia a la corrosión. 

1.4 Nutrientes y alimentos de utilidad 

Arroz  

El arroz es un cereal con características específicas y nutritivas.  

Es abundante en hidratos de carbono los cuales funcionan como un combustible 

natural en cualquier organismo que lo consuma, mejora y permite un funcionamiento 

pleno del cerebro. Así que se puede considerar como una excelente fuente de 

energía. 

Contiene diferentes vitaminas y minerales: 

 Calcio  

 Hierro 

 Niacina  

 Vitamina D 

 Tiamina  

 Riboflavina   

Además de que contiene antioxidantes que protegen el corazón reduciendo la 

aparición de enfermedades cardiacas y derrames cerebrales. 

Carbohidratos prebióticos 

Los prebióticos son la base de los componentes probióticos. al consumir los 

prebióticos se obtienen los beneficios de los probióticos que son microorganismos 

vivos provenientes de los alimentos fermentados, más otros beneficios como la 

estimulación del sistema digestivo y la generación de barreras contra las bacterias 

dañinas.  

Los carbohidratos prebióticos provienen de frutas como el plátano, de algunas 

verduras como los ajos, cebolla, alcachofas, zanahorias y brócoli, y se encargan de 

beneficiar la flora intestinal para estimular al sistema inmune y también impedir el 

crecimiento de bacterias patógenas, al favorecer el desarrollo de los probióticos. 

Asimismo, combaten el estreñimiento y la inflamación intestinal. 

 

 

  



 

 pág. 33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 2 

Elección, recolecta y transportación con refrigeración 

inmediata.   
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Elección. 

Se ha considerado la palabra “elección” como parte del título del capítulo 2, debido 

a que antes de comenzar la propuesta se tuvo que tomar una decisión de con quien 

se tendría que trabajar, si con los comerciantes o con el personal administrativo, 

encargado de los desperdicios de este centro de comercio. 

Probablemente se pensaría que al desechar el pescado solo existen pérdidas para 

cualquiera de las dos partes mencionadas (los comerciantes y el personal 

administrativo). Pero no es así. Al realizar otra serie de entrevistas, pero ahora al 

personal administrativo, dirigidas al director general de La Nueva Viga y al ingeniero 

encargado del control de la higiene y calidad de todos los productos que entran por 

grandes cantidades y que abastecen a las pequeñas y medianas bodegas, dentro 

del centro de comercio. 

Se dieron a notar hechos importantes para la elaboración de este trabajo. 

A pesar de que el personal administrativo está encargado de los desperdicios, no 

se lleva a cabo ningún control de los mismo, es decir no existe ninguna estadística 

ni ningún registro de que cantidad de desperdicios salen por día, semana o mes, de 

este centro de comercio. El ingeniero encargado del control de higiene y calidad, 

brindó la cantidad promedio del pescado desperdiciado, 30 toneladas por semana. 

De las cuales el 45 % es de pescados enteros y el 65% de desperdicios primarios 

que se producen al limpiar el pescado para su venta como: cabezas, esqueletos, 

branquias, etc. 

Estos desperdicios son vendidos por igual a una empresa que solo se definió como 

procesadora de desperdicios, sin especificar cuál es el producto generado a base 

del desperdicio de pescado. 

Las ganancias obtenidas por el desperdicio, comentó el ingeniero encargado del 

control de higiene y calidad, son para beneficio de la administración. 

Por lo que no sería absolutamente conveniente negociar un posible proyecto con el 

personal administrativo ya que ellos cuentan con un negocio en el que su inversión 

es 0. 

Así que se tomó la decisión de trabajar con los comerciantes y proponer a ellos este 

proyecto siendo ellos los verdaderos afectados por la pérdida de su producto. Sin 

percibir ningún beneficio de las ganancias de la venta de los desperdicios en donde 

se incluyen sus pescados completos que no se lograron vender. 
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Al contrario tienen que pagar un mantenimiento el cual incluye que alguien 

transporte sus desperdicios a la bodega de desperdicios ubicada al fondo del centro 

de comercio. 

Recolecta 

La iniciativa propuesta a los comerciantes fue el poder comprar a un precio mínimo, 

los pescados que no se lograron vender a los 10 días de su llegada y puesta en 

exhibición. 

Este tiempo fue determinado por que la mayoría de los comerciantes entrevistados  

dieron como límite de retiro de su mercancía, desde su llegada y exhibición, 12 días. 

Teniendo así dos días efectivos para iniciar el traslado, preparación y 

transformación. 

Es necesario que los comerciantes tengan perfectamente identificada la mercancía 

que será recolectada, para así poder únicamente llegar al centro de comercio al 

finalizar el día 10 de cada establecimiento y recoger la mercancía, evitando pérdidas 

de tiempo en la selección y aprovechando una mayor recolecta en ese día de visita 

al centro de comercio. 

Transportación con refrigeración inmediata 

Se debe considerar obtener un lugar en donde se llevará a cabo la transformación 

del pescado, lo más cercano posible  al centro de comercio de donde será obtenido 

el pescado para evitar tiempos muertos en cuanto al inicio de la transformación del 

mismo. Pero por muy reducido que sea el traslado del pescado es ineludible que 

sea trasladado mediante un transporte que tenga una cámara de refrigeración. 

Puesto que se pretende trasladar el pescado en su etapa próxima a la 

descomposición por lo que existirá un incremento mayor de bacterias, pudiendo ser 

afectado también por las condiciones climáticas que se presenten durante el mismo 

traslado. 

Para esto se propone adquirir al menos una camioneta de 3
1

2
 toneladas ya que este 

tipo de camionetas están diseñadas para transportar grandes pesos, utilizando 

cantidades razonables de comºbustible.  

Además de que cuenta con las dimensiones y formas perfectas para poder adaptar 

una cámara de refrigeración que en su totalidad podría transportar 13.908𝑚3 de 

mercancía presentando las siguientes dimensiones en su caja de carga: 

● 3.05 mts de largo  

● 1.9 mts de altura  
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● 2.4 mts de ancho  

Estas dimensiones únicamente son para la parte trasera de la cabina. Encontrando 

en la parte superior de la misma un espacio perfecto para poder instalar el equipo 

de refrigeración necesario y conectarlo a la caja de carga.  

 

 

 

 

 

Figura 17. Camioneta de 3.5 toneladas con caja de refrigeración 

Fuente: Toma propia  
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CAPÍTULO 3 

Manipulación Higiénica para dar inicio al 

procesamiento del pescado. 
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Manipulación Higiénica 

Debido a que el pescado es un alimento altamente perecedero y que se estará 

manipulando en los últimos días de su consistencia óptima. Es vital que el local al 

que llegue esta mercancía mantenga un índice de higiene muy alto. 

Uno de los puntos primordiales es evitar que la mercancía a su llegada, tenga 

contacto con superficies contaminantes, ya que cualquier tipo de pescado sufre una 

descomposición acelerada, a causa de los microorganismos existentes en cualquier 

lugar, pero esto se puede contrarrestar tomando en cuenta los siguientes aspectos:    

● Agua a utilizar  

El agua juega un papel muy importante durante todo el proceso del proyecto. Esta 

debe ser tratada con cloro para que pueda servir en todo tiempo como desinfectante 

evitando miles de problemas que los microorganismos pueden ocasionar, entre 

ellos la aparición de olores y sabores desagradables. 

El agua será útil en diversos momentos del proceso: para lavar el área en donde 

será manipulado y limpiado el pescado, lavar los guantes y otros equipos de 

protección personal, para lavar el pescado que ha llegado al local y por último y muy 

importante para generar el hielo en donde se depositara el pescado después de su 

limpieza.   

Para lograr que el agua actúe de manera eficiente desinfectado lo que entre en 

contacto con ella y no provocando una intoxicación humana en algún momento de 

contacto. Esta debe de mantenerse con un ph Alcalino y fuera de contacto con 

materia orgánica.     

● Área y Superficie de trabajo 

Las mesas en donde se realice la manipulación y limpieza del pescado, las tarjas, 

lavabos y plataformas deben ser elaboradas con acero inoxidable. Por cuestiones 

de higiene antes mencionadas. 

El local debe ser lavado con agua que contenga cloro, esto con una frecuencia muy 

repetitiva de ser posible tres veces al día: antes de la llegada del pescado, después 

de lavar el pescado y dar salida para su procesamiento y al finalizar la jornada 

laboral, esto para evitar que cualquier microorganismo genere un ambiente 

contaminante durante la noche o tiempo muerto del proceso de la industria. 

Es de suma importancia que en la limpieza se preste mucha atención en remover 

los principales contaminantes desprendidos por el mismo pescado. Residuos 

orgánicos y minerales presentes: 
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1. Proteínas 

2. Grasas 

3. Aceites  

Preferentemente la concentración del Agua clorada que se va utilizar para lavar el 

área y superficie de trabajo debe ser de 5 partes por millón.  

● Higiene del personal  

El personal encargado de la transportación, manipulación y limpieza del pescado 

también debe de cumplir con una higiene estricta en cuanto a su persona, la cual 

debe aplicarse con responsabilidad día con día.  

Para esto se recomienda que fuera del local en donde se realizará el trabajo existan 

vestidores en donde puedan dejar sus atuendos de trabajo evitando ingresar con 

microorganismos contaminantes al local de trabajo. 

Los siguientes hábitos sirven para mantener una higiene personal fundamental en 

el área de trabajo: 

- Mantener las manos limpias  

- No deben usar ningún tipo de objeto como anillos, relojes, pulseras, etc.  

- Cubrir la boca con tapabocas  

- Utilizar gorros (cofia) para cubrir el pelo  

- Utilizar guantes de fácil higienización  

- Utilizar delantales plásticos lavables y de fácil desinfección  

- Botas de hule antiderrapantes  

- Mantener uñas cortas, limpias y sin barniz  

- Ropa de trabajo limpio  

- Prohibición de fumar  

- No toser o estornudar frente al alimento  

- No tocarse la nariz, el pelo y la cabeza   
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● Limpieza del pescado a utilizar  

La mercancía que llegará al local de limpieza tiene hasta cierto punto una limpieza 

previa, tomando en cuenta que son pescados que tenía como fin ser vendidos para 

consumo humano. Por esta razón algunos pescados llegarán en filetes, 

eviscerados, descabezados o completos. 

Para la elaboración del alimento para perro no es indispensable remover algunas 

partes que son extraídas para el consumo humano. Ciertamente para la elaboración 

de este producto la mayor parte del pescado es utilizable, realizando una molienda 

de todo el pescado que se logre recolectar por medio de molinos y trituradoras 

alimenticias. 

En la limpieza se pretende remover únicamente partes que no aportan ningún 

beneficio para el producto esperado: Escamas dañadas, agallas (por lo regular fue 

lo primero que se retiró en el comercio inicial), aletas y cola. 

Preferentemente el pescado debe lavarse con agua clorada a una concentración de 

0.5 partes por millón. Para lograr una desinfección efectiva sin ocasionar una 

intoxicación del producto al que será añadido nuestro pescado.  

● Hielo para almacenamiento  

Para este proyecto no se pretende almacenar el pescado lo ideal sería recibir, 

limpiar y transportar para añadir al proceso. 

 Probablemente al inicio, no se podrá trabajar con una gran cantidad de 

comerciantes, lo cual ocasionará un almacenamiento necesario. Pero después de 

un tiempo en el que el proyecto se muestre exitoso y se logre trabajar con una mayor 

cantidad de comerciantes se tendrá que recolectar la mayor cantidad posible en un 

día y ser almacenado, para ser utilizado conforme se vaya produciendo el alimento 

para perro. 

El agua para hacer el hielo que se debe utilizar para el congelamiento del pescado 

debe presentar la misma concentración que el agua clorada que se utilizó para la 

limpieza del mismo. 
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CAPÍTULO 4 

Análisis de factibilidad técnica. 
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4.1 Ingredientes  

La elaboración de alta calidad en el alimento de perro, no depende de agregar 

demasiados ingredientes, depende de la manera en cómo se lleve a cabo la mezcla, 

cocción, adición, secado y empaquetado. Para esto se requiere de ingredientes 

básicos y fáciles de encontrar en cualquier lugar de comercio los cuales son: 

➢ Arroz. Este ingrediente estará presente con un 15% en la mezcla general de 

nuestro producto.  

En beneficio de este proyecto el arroz en México es extremadamente 

económico y si se retoma un poco el inicio de este trabajo se puede percibir 

que en México se desperdicia alrededor de un 47% de su producción inicial. 

Buscando posiblemente un acuerdo similar como el que se les ha planteado 

a los comerciantes del ingrediente estrella. 

 Carbohidratos prebióticos en polvo. Este ingrediente no es económico pero 

se puede encontrar a precios razonable con diferente laboratorio que operan 

en México como Bayer, Abbott, etc. 

➢ Aceite de pollo. Se puede encontrar directamente en comercializadoras 

especializadas en el mismo. 

 Pescado. El ingrediente estrella será obtenido a un precio mínimo del centro 

de comercialización La Nueva Viga. 

4.2 Proceso para elaboración del alimento para perro. 

Almacenado   

El primer ingrediente arroz, tendrá que ser almacenado en un pequeño silo. Esto 

puesto que es más conveniente adquirir el arroz en grandes cantidades, 

almacenarlo e irlo consumiendo conforme a la producción del alimento para perro. 

Mezclado  

Para iniciar el proceso se tiene que hacer una pre mezcla en donde únicamente se 

añadirán el arroz y los carbohidratos prebióticos en polvo. 

Buscando la homogeneización de ambos productos mediante una mezcladora con 

aspas giratorias. 

Existen diferentes tipos y dimensiones de mezcladoras con aspas. Para este 

proyecto sería útil una mezcladora que pueda contener desde 100 hasta 200 

kilogramos. En donde serán mezclados. Para una carga máxima 150 kg de arroz 

por 50 kg de carbohidratos prebióticos buscando obtener una base de producción 

de 1000 kg de alimento para perro, o para una carga media, 75 kg de arroz por 25 
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kg de carbohidratos prebióticos buscando obtener un lote de 500 kg de alimento 

para perro. 

❏ Mezclador con aspas giratorias propuesto. 

Se pretende usar un Mezclador de aspas giratorias buscando una alta 

homogeneidad del arroz y los carbohidratos prebióticos, el cual funcionará 

de la siguiente manera:  

Para realizar un centrifugando turbulento de los productos, estos podrán ser 

añadidos de dos diferentes maneras o tipos de proceso. 

Batch  

  Proceso por lotes, es decir, discontinuo; la secuencia de esta producción 

simple consiste en:  

• Boca de desgasificación siempre abierta con liberación del aire en un filtro, 

preferiblemente con una ligera depresión;  

• Carga del producto a través de la boca de alimentación, con la boca de 

descarga cerrada;  

• mezclado, con la boca de descarga cerrada, la boca de carga cerrada o 

abierta limitadamente a la condición de que esté conectada a una tolva de 

alimentación cerrada;  

• Descarga del producto mezclado a través de la apertura de la boca de descarga 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18. Proceso Batch en mezcladora con aspas giratorias 

Fuente: https://www.mypequipos.com/ 

https://www.mypequipos.com/
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Continuo  

La máquina puede funcionar o esquematizarse como un sistema abierto, constante:  

La secuencia productiva consiste en un flujo de producto que entra por la boca de 

carga, se mezcla y sale por la boca de descarga; así que ambas bocas están 

siempre abiertas. Sin embargo, hay que recordar que la calidad del producto 

acabado depende del tiempo de permanencia en la cámara y del volumen de 

producto en la fase de elaboración. 

 

 

 

 

 

 

Figura 19. Proceso continuo en mezcladora con aspas giratorias. 

Fuente:https://www.mypequipos.com/ 

 

❏ Siendo este, compuesto de los siguientes elementos 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20. Propuesta de mezclador de aspas giratorias. 

Fuente:https://www.mypequipos.com/ 
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Molienda  

Después de haber realizado una perfecta mezcla homogenia entre el arroz y los 

carbohidratos prebióticos, será trasladada por medio de un ducto y haciendo uso de 

la gravedad hacia un molino de martillos el cual se encargará de pulverizar la 

mezcla buscando obtener una fina harina de 0.6 mm de diámetro.  

Criba industrial  

Para asegurarnos que toda nuestra harina cumplirá con un micraje de 0.6 mm. A la 

salida del molino se encontrara una criba industrial que en la superficie presenta 

una malla con orificio de 0.6 mm. Conteniendo todo grumo que no logró ser 

pulverizado en el molino de martillos. Y que mediante vibraciones u oscilaciones 

bruscas permitirá la filtración e incluso la desintegración de algunos grumos débiles.    

De manera segura una persona encargada de este punto en el proceso, debe retirar 

los grumos contenidos en un depósito, recirculando inmediatamente al molino de 

martillos. 

Trituradora  

Simultáneamente con el inicio del mezclado de los otros dos ingredientes. El 

pescado que ya ha sido limpiado previamente, será llevado a una trituradora para 

alimentos blandos, esta debe realizar una molienda muy específica ya que algunos 

pescados serán introducidos de manera completa, sin retirar de ellos el esqueleto o 

cabezas siendo estos una fuente de calcio que se añadirá de forma natural al 

alimento para perro. 

La trituradora debe elaborar una pasta de carne, de modo que no se alcancen a 

distinguir grumos de consistencia dura que contengan algún residuo de esqueleto o 

cabeza que no se trituró de manera adecuada. 

En el transcurso de la  investigación del presente proyecto, se encontraron dos 

diferentes tipos de trituradoras, una seria idónea para el inicio del proyecto puesto 

que tiene capacidad de triturar cantidades desde 50 kg hasta 500 kg y opera de la 

siguiente manera: 

Es una trituradora de cuchillas que opera con un sistema de cuchillas 

multifuncionales que cortan el producto logrando reducir las partículas del tamaño 

que sean deseadas, esto se puede manipular fácilmente cambiando la criba que se 

aloja en la cámara de molienda. 

Está fabricada en distintos materiales pero el que sería indispensable para este 

proyecto debe ser elaborado con acero inoxidable 304 grado alimenticio. 
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El otro equipo investigado es de igual manera  perfecto para iniciar y para cuando 

el proyecto demande una mayor producción. Tiene capacidad para triturar desde 20 

kg hasta 4000 kg y opera de la siguiente manera. 

El molino pulverizador MR muele en seco, húmedo y pastoso, trabaja mediante un 

sistema de turbina de alto impacto que por medio de impulso eléctrico logra reducir 

las partículas eficazmente del tamaño que sean deseadas, la granulometría es 

controlable por medio de una malla intercambiable por la cual es expulsado el 

producto. 

El molino pulverizador de turbina es el sistema más eficiente para la reducción de 

partículas y tiene diversas aplicaciones que auxilian a las diferentes industrias que 

requieren moler en sus procesos productivos. 

Es posible adecuar estos molinos a una línea de producción automatizada, 

adecuándose para optimizar los recursos de la industria productora de alimento para 

perro. 

Cocción  

En este punto del proceso se llevarán a cabo dos acciones vitales para la 

elaboración del producto. 

1. La homogeneización de la harina (arroz - prebióticos), carne molida de 

pescado y aceite natural de pollo. 

2. Cocción de la mezcla con una cámara de vapor de agua. 

 

Todo esto se realizará al interior de una cámara de cocción que será calentada por 

medio de vapor de agua que estará en contacto únicamente con la pared exterior 

de la cámara de cocción.  

En el interior de la cámara se encontrará una cuchilla giratoria idéntica a la del 

mezclador, esto para lograr la homogeneización de la harina, la carne de pescado 

y el aceite de pollo, mientras la mezcla sufre una cocción lenta a lo largo de toda la 

cámara. 

La cámara de cocción es un equipo industrial sumamente brillante, práctico y 

eficiente. Permite la cocción absoluta de cualquier materia que sea introducida en 

él, esto gracias a que a que la cuchilla no solo sirve como mezclador sino que 

también remueve constantemente de las paredes de la cámara, la materia 



 

 pág. 47 

introducida, impidiendo que esta se queme por un exceso de tiempo expuesta a la 

temperatura transferida . 

Figura 21. Cámara de cocción 

Fuente:  http://www.rdequipmentco.com                         Diseño: Elaboración propia  

 

El vapor inyectado a la cámara de cocción debe mantener un rango entre 20 y 30 

bares de presión y debe ser vapor saturado. Este vapor será generado por una 

caldera de vapor. 

La cámara de cocción debe mantener una temperatura de entre 95ºC y 98ºC  si se 

pretende lograr una cocción eficiente sin exceso. Esta temperatura no solo nos 

permitirá la cocción de la mezcla, también elimina gérmenes y enfermedades como 

la salmonela. 

El tiempo que permanecerá la mezcla al interior de la cámara será de 3 minutos 

aproximadamente. Hasta el punto en el que sea retirada de la misma. 

Extrusión 

Posteriormente a la cocción de la materia, ahora ya totalmente homogeneizada y 

cocida, será depositada en una extrusora, con el fin de darle forma a la pasta ya 

cocida a punto de estar lista para su finalización. 

Dentro de este dispositivo también se aplicará un poco de calor para que la pasta 

mantenga una consistencia blanda y pueda desplazarse sin ningún problema a lo 

largo del extrusor.  

Se pueden considerar dos propuestas de extrusores para este proyecto, una que 

es extrusión por embolo y  otra que es extrusión por tornillo.  

http://www.rdequipmentco.com/
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Siendo un fluido con una densidad muy elevada es preferible utilizar el extrusor de 

tornillo. En el siguiente esquema se muestran las partes esenciales del diseño 

propuesto. 

 

 

 

 

 

   

Figura 22. Extrusora 

Fuente: http://articulo.meelko.com/526-extrusora-para-pellets-alimento 
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La mezcla permanecerá dentro del extrusor alrededor de un minuto y mantendrá 

una temperatura de 75ºC a 80ºC. 

El diámetro y longitud del producto dependerá de las matrices que sean colocadas. 

Siendo más específicos la matriz será la responsable del diámetro y forma y la 

velocidad a la que gire la boquilla de cuchilla será la responsable de la longitud.  

  

 

 

 

 

 

 

Figura 23.  Boquilla y matriz  

Fuente: Toma propia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24. Diferentes matrices 

Fuente: Toma propia  
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Secado  

Después de realizar todo el trabajo antes mencionado, el producto tendrá un 

porcentaje de humedad de entre 20% y 25%. Situación que no es nada favorable 

puesto que cualquier alimento que contiene este porcentaje de humedad y que 

pretende ser envasado o almacenado o que no presenta una venta inmediata 

teniendo que ser almacenado en corto plazo, tiende a generar toxinas como hongos 

o incluso moho, por lo que no sería en lo absoluto un producto comestible, al 

contrario por el alto contenido de humedad podría generar malestares intestinales 

e incluso enfermedades en las mascotas.  

Es por esto que ahora es momento de llevarlo a un secador 

El secador más utilizado en la industria alimenticia especialmente de consumo 

animal es el secador con transportador de cinta que opera con aire caliente soplado 

de forma continua que puede alcanzar hasta 200°C pero para este proceso se 

requiere un secado lento por lo que se mantendrá entre 120°C y 135°C. 

El secador de cinta es eficiente por diversas características peculiares. Una de ellas 

es que funciona por el principio de primera entrada/primera salida lo que garantiza 

un flujo de producto homogéneo continuo.  

Otra gran ventaja de este equipo industrial es que puede ser expandido de forma 

vertical lo cual ocasiona mayores cantidades de producción sin tener que ocupar un 

área de suelo más extensa. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 25. Secador de cinta 

Fuente: https://spanish.alibaba.com/product-detail/automatic 

https://spanish.alibaba.com/product-detail/automatic
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El alimento para perro, debe presentar 12% de humedad y para garantizar este 

porcentaje, se mantendrá un secado lento de alrededor de 40 y 45 min de 

exposición. 

Enfriamiento   

El producto está casi listo para ser envasado. Pero previamente al envasado es vital 

disminuir la temperatura del mismo ya que en los últimos pasos del proceso no ha 

sufrido más que incrementos de temperatura. 

Si se realizara un envasado con una temperatura mayor a los 50ºC esto ocasiona 

principalmente la aparición de moho en el producto generando una descomposición 

inmediata del mismo.  

Se debe llevar el producto a una temperatura ambiente o menor a ella lo cual será 

posible con una torre de enfriamiento. En la parte superior de la misma será 

depositado el producto caliente dejándolo caer por una serie de escalones 

inclinados que permiten una caída constante pero no inmediata del mismo. 

Mientras que la caída ocurre, la torre será ventilada con una serie de sopladores de 

aire a temperatura ambiente lo cual permitirá el enfriamiento del producto dejándolo 

listo para ser envasado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 26. Esquematización torre de enfriamiento 

Fuente: http://www.rdequipmentco.com                         Diseño: Elaboración Propia  

http://www.rdequipmentco.com/
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Embalaje  

A la recepción del enfriamiento el alimento para perro está 100 % terminado listo 

para ser envasado y distribuido para su comercialización  

Después del enfriamiento el producto será depositado en contenedores con perillas, 

para el llenado de sacos que serán termosellados por medio de una máquina simple 

que se encarga de oprimir y aplicar calor a los sacos, que son elaborados con un 

material perceptible al mismo. 

Para iniciar con el proyecto se propone una maquina termoselladora, la cual es 

semiautomática, por lo que será de utilidad, personal que pueda manipular en 

algunas maniobras específicas los sacos que serán colocados en posición vertical 

para que la máquina termoselladora pueda hacer su función. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 27. Termo selladora propuesta 

Fuente: https://www.alimarket.es/envase/noticia/221181/termosellado--vuelven-

los-preparados 
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Figura 28. Diagrama de Flujo 

Diseño: Elaboración propia  
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CAPÍTULO 5 

Estimación de Inversiones, costos de producción y 

validad del mercado. 
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5. Inversión 

5.1- Activos fijos 

En este punto se consideran principalmente las inversiones iniciales.   

Terreno  

Se realizaron cotizaciones en colonias cercanas al centro de comercialización La 

Nueva Viga tales como: Leyes de reforma 3º sección, Guadalupe del moral, Leyes 

de reforma 2º sección, etc. 

Siendo el rango de precios por metro cuadrado entre $4500 y $5000 (MXN) 

Para esta industria se necesita un mínimo de 200 m2 así que, tomando un mínimo 

de 200 m2 y un precio óptimo de $4500 x m2.  

Figura.29 Ubicación de posible terreno 

Fuente: Google Maps                                                      Diseño: Elaboración propia 

Edificio 

En este concepto se incluyen la obra civil, las instalaciones de agua, electricidad, 

etc. Así como los cuartos acondicionados para trabajo y almacenamiento. Como por 

ejemplo el cuarto de limpieza de pescado y sus utensilios de acero inoxidable, el 

silo, etc.  
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Camioneta 3.5 toneladas con cámara de refrigeración 

Las distancias que se pretenden recorrer con esta camioneta serán muy cortas. Por 

lo que se propone adquirir un modelo 2007, ya que el precio de estos transportes 

es muy elevado. 

Existen comercializadoras de autos que cuentan con este tipo de transportes, en 

muy buenas condiciones (lo suficiente para realizar la actividad que se pretende) a 

un excelente precio. 

Camioneta 3.5 Toneladas con redilas  

Esta camioneta será necesaria para trasladar los productos terminados a su lugar 

de destino. 

Probablemente esta camioneta recorrerá trayectos más largos y no tan específicos 

por lo que se piensa en adquirir una camioneta modelo 2010  

Mezcladora con aspas giratorias 

Molino de martillos 

Criba industrial  

Trituradora 

Cámara de cocción  

Caldera de vapor 

Extrusor  

Secador de tres cintas  

Torre de enfriamiento por ventilación 

Termoselladora   

Los equipos industriales (mezcladora con aspas giratorias, molino de martillos, criba 

industrial, trituradora, cámara de cocción, caldera de vapor, extrusor, secador de 

tres cintas, torre de enfriamiento por ventilación y termoselladora) han sido 

especificados en el capítulo 4 y se presupuestaron por un asistente ejecutivo de la 

empresa comercializadora de equipos industriales “M&Pequipos” posteriormente se 

anexaron los correos en donde se recibieron dichos presupuestos. 
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Tabla 4. Inversión Activos fijos  

Concepto  Importe (pesos mexicanos) 

Terreno  $900,000.00  

Edificio  1’200,000.00  
Camioneta cámara Refrigeración. 215,000.00 
Camioneta con redilas  260,000.00  
Mezcladora con aspas giratorias 1’500,000.00  
Molino de martillos 548,845.00  
Criba Industrial  200,045.00  
Trituradora  780,585.00 

Cámara de cocción  1’900,500.00  
Caldera de Vapor 600,000.00  
Extrusor 1’300,000.00  
Secador de 3 cintas 550,000.00  
Torre de enfriamiento por ventilación 300,000.00  
Termoselladora  631,320.00  

Total  10’886,295.00 

Fuente: Elaboración propia  

5.2 Costo materia prima   

Se presenta un presupuesto partiendo de una base de cálculo de 4 toneladas de 

pescado siendo este el ingrediente estrella y ocupando el 70 % del total en un 

producto terminado.  

Todos los precios que a continuación se presentan se obtuvieron de comercios que 

brindan servicios de mayoreo (excepto el pescado, el cual será obtenido de los 

comerciantes de La nueva viga a un bajo costo).  

 

Tabla 5. Especificación y costos de la materia prima (M.N.) 

Cantidad 
en kg 

Descripción Precio 
unitario 

Total diario Mensual por 6 
días de trabajo 

Costo Anual 

4000 Pescado con un 
70% en la formula 

 

7.00 28,000.00 672,000.00 8’064,000.00 

857 Arroz con el 15% 
en la fórmula de 

elaboración 

6.12 5,244.84 125,876.12 1’510,513.92 

286 Carbohidratos 
prebióticos con el 
5% en la fórmula 
de elaboración 

500.00 143,000.00 3’432,000.00 41’184,000.00 

572 Aceite de pollo 
con el 10% en la 

fórmula de 
elaboración 

24.74 14,151.28 339,630.72 4’075,568.64 

 Total  190,396.12 4’569,506.84 54’834,082.56 

Fuente: elaboración propia 
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Tabla 6. Especificación y costos de otros materiales (M.N.) 

Concepto Consumo 
mensual 

Consumo 
anual 

Costos 
unitarios 

Costo 
anual 

Socos de hilo 
plastificado 

12,300 pzs. 147,600 pzs. 2.75 405,900.00 

Cloro 200 lt. 2400 lt. 5.00 12,000.00 

Detergente 20 kg. 240 kg 13.00 3,120.00 

Guantes 40 pzs. 480 pzs. 35.00 16,800.00 

Cubre boca 40 pzs. 480 pzs 5.00 2,400.00 

Malla de 
cabello 

40 pzs. 480 pzs. 2.50 1,200.00 

Delantal de 
plástico 

16 pzs. 192 pzs. 35.00 6,720.00 

Botas de hule 
(únicamente se 

proporcionaran 2 
pares por año) 

8 pares 16 pares 350.00 5,600.00 

  Total  453,740.00 

Fuente: elaboración propia 

 

Tabla 7 Consumo de energía 

Equipo Consumo de 
kw/h  

Consumo total 
de kw/ dia     

(8 horas) 

Consumo de 
kw/ año     
(288 días) 

Costo anual 
($.87 M.N. x 

Kw/h) 
Mezclador de 

aspas giratorias 
14 112 32,256 $28,062.7 

Molino de 
martillos 

10 80 23,040 20,044.8 

Criba industrial 6 48 13,824 12,026.9 

Trituradora 8 64 18,432 16,035.8 

Cámara de 
cocción 

10 80 23,040 20,044.8 

Caldera de vapor 18 144 41,472 36,080.6 

Extrusor 11 88 25,344 22,049.3 

Secador de 
cintas 

12 96 27,648 24,053.8 

Torre de 
enfriamiento por 

ventilación 

13 104 29,952 26,058.2 

Total 102 816 235,008 204,457.0 
 

Fuente: CFE 2018                                                           Diseño: Elaboración propia 

Nota: El precio del Kw/h fue obtenido de https://www.cfecontrol.com/  
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Tabla 8. Costo de otros consumibles  

Concepto Mensual (costos en pesos)  Costo Anual (en pesos) 

Agua 4,000.00 48,000.00 

Gasolinas 6,000.00 72,000.00 

Total  10,000.00 120,000.00 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

Figura 30. Inversión inicial y continua 

Fuente: Elaboración propia 
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5.3 Estudio de mercado  

Se llevó a cabo una investigación minuciosa del precio de los mejores alimentos 

para mascota (entre los cuales el mayor porcentaje de proteína presente ronda entre 

25% - 30%), en establecimientos como supermercados, en la central de abastos y 

veterinarias. 

Se hizo un promedio de precios en las diferentes presentaciones de cada marca 

que generalmente contienen los mismos ingredientes, solo se diferencian por el 

tamaño de extrusión, para diferentes tamaños de mascotas caninas. Obteniendo los 

siguientes resultados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 pág. 61 

Tabla 9. Marcas, presentaciones y costos de alimentos para perro en el mercado. 

Alimento Royal canin  Walmart  C.A.  Veterinarias  

Precios $ (MXN) Presentación  10kg Presentación  10kg Presentación 10kg 

Raza Grande 
Cachorro 13.6 kg 

$1,578.00 $1,160.29 $1,530.00 $1,125.00 $1,745.00 $1,283.08 

Adulto 4.54 kg 811.00 1,786.34 820.00 1,806.16 899.00 1,980.17 

Razas Medianas 13.6 
kg 

1,614.00 1,186.76 1,516.00 1,114.70 1,700.00 1,250.00 

 Promedio  1,377.80  1,348.62  1,5040.42 

       

 Walmart  C.A.  Veterinarias  

Precios $ (MXN) Presentación  10kg Presentación  10kg Presentación 10kg 

Adulto Raza Pequeña 
3kg 

$622 $2,073.33 $615.00 $2,050.00 $670.00 $2,233.33 

Adulto Razas 
Completas Premium 
7.5kg 

1007 1,342.66 985.00 1,313.33 916.00 1,221.33 

Adulto Active Mind 
Razas 7,5 kg 

1066 1,421.33 1,070.00 1,426.66 1,056.00 1,408.00 

Adulto Razas 
Grandes Premium 13 
kg 

1451 1,116.15 1,400.00 1,076.92 1,450.00 1,115.38 

Purina Cachorro 
Premium Complete 
7.5kg 

1159 15,45.33 1,100.00 1,466.66 1,160.00 1,546.66 

 Promedio  1,499.76  1,466.71  1,504.94 

Fuente: Elaboración propia  

Estas tres marcas con sus diferentes presentaciones se caracterizan por ser las 

mejores en el mercado, presentando características muy similares a las del producto 

que se espera obtener con este proyecto. 

En comparación, el producto de esta investigación presenta una ventaja competitiva 

ya que contendrá arriba del 50% de proteína natural a diferencia de cualquier marca 

Alimento Nupec  Walmart  C.A.  Veterinarias  

Precios $ (MXN) Presentación  10kg Presentación  10kg Presentación 10kg 

Nupec senior 8 kg $1,557.00 $1,946.25 $1,517.00 $1,896.25 $1,550.00 1,937.50 

Nupec sensitive 8k 381.00 476.25 400.00 500.00 390.00 487.50 

Nupec sensitive 8 kg. 1,151.00 1,438.75 1,130.00 1,412.50 1,160.00 1,450.00 

Nupec Adulto 20 kg 1,099.00 549.50 1,050.00 525.00 1,115.00 557.50 

Nupec Cachorro 5Kg. 527.00 1,054.00 500.00 1,000.00 500.00 1,000.00 

 Promedio  1,092.95  1,066.75  1,086.50 
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existente en el mercado, vitaminas y minerales no procesada, si no provenientes 

del pescado.  

Y como beneficio único e innovador en el mercado, este producto sería el único en 

aportar ácido graso poliinsaturado Omega 3, propiedad que aporta innumerables 

beneficios  para todo aquel que lo consuma. 

5.4 Presupuesto de ingresos y rentabilidad  

Hasta el día de hoy se desperdician 13.5 toneladas semanales de pescados 

completos, en el centro de comercio prospecto. En esto influye un factor poco 

complejo el cual se puede definir como un círculo vicioso. 

En este punto es posible dar un beneficio extra a los antes mencionados, rompiendo 

con el círculo vicioso. El cual es generar un mayor flujo de economía dentro del 

centro de comercio    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 31. Circulo vicioso 

Fuente: elaboración propia 
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Las 13.5 toneladas de pescado completo desperdiciado, son provenientes de unos 

cuantos comerciantes que no tienen ni la capacidad monetaria, ni el espacio para 

poder almacenar su mercancía. 

Con la presente se brinda la seguridad de una remuneración parcial lo más cercana 

a la inversión inicial de los comerciantes. Lo cual rompería con el círculo vicioso 

presentado, activando la economía, promoviendo un mayor flujo de dinero y 

mercancía dentro del centro de comercio y simultáneamente beneficiando esta 

propuesta. Aumentaría la cantidad de pescado obtenido para el uso del alimento 

para perro esperado. 

Los 5 comerciantes a los que se les planteó la presente propuesta, no solo 

estuvieron de acuerdo, les pareció una idea fascinante y aseguraron que ellos y 

cualquiera de los comerciantes cercanos a ellos,  estarán de acuerdo sin duda 

alguna a la propuesta de vender su mercancía a un precio mínimo, en lugar de 

almacenarla o desecharla. 

Con esta iniciativa no se esperan procesar 13.5 toneladas de pescados completos 

semanalmente. Se pretende incrementar la cifra a 24 toneladas, procesando 4 

toneladas diarias.   

Tomando en cuenta lo antes mencionado en el capítulo de factibilidad técnica, en el 

apartado de secado. Al unificar todos los ingredientes, en el producto existirá un 

porcentaje promedio de humedad del  22.5% y se reducirá al 12%. 

Se Tendrá un lote de producción con 22.5% de húmeda de 5,715 Kg al cual se le 

retiraran 10.5% de humedad, obteniendo un lote neto de  5,115 kg Diarios distribuido 

en sacos de 10 kg. Por lo que se obtendrán 511.5 sacos al día esperando una 

producción de 24 días al mes, logrando una producción idealmente 12,276 sacos 

mensualmente. 

Por las excelentes propiedades y beneficios alimenticios de este producto bien 

podría ofertarse en un precio similar a los alimentos líderes en el mercado, pero 

tomando en cuenta que es un producto nuevo y que la intención es ofrecerlo al 

gobierno, para su distribución a un bajo costo para la población. 

Se han elaborado una serie de cálculos, mismos que muestran, en un sistema ideal 

de compra y venta constante, que un precio ideal para que este proyecto sea 

rentable. 

Es un precio de venta de $500.00 pesos por saco de 10 kg 
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Cálculos Resumidos  

Se producirán 12,276 sacos mensuales si se vendieran en $500 (MXN). Los 

ingresos proyectados son de $6’138,000.00 pesos mensuales.  

1-. 12,276.00 x $500 = $6’138,000.00 mensualmente  

2-. $6’138,000.00 x 12 ms = $73’656,000.00 anuales 

En costos directos e indirectos para la producción se debería invertir anualmente:    

Tabla 10. Costos directos e indirectos (M.N.) 

Concepto Importe anual (pesos) 

Materia Prima (tabla 5)  $54’834,082.56 

Otros Materiales (tabla 6)  453,740.00 

Consumo de energía (tabla 7)  204,457.00 

Otros Consumibles (tabla 8)  120,000.00 

Total  55,612,279.56 

Fuente: Elaboración propia  

Estado de resultados proforma del primer año de operación 

Ingresos 
12,276 sacos 10kg a $500.00 por 12 meses                                    73’656,000.00 

Costos de producción  
Materia prima                                                                                    54’834,082.56 
Otros materiales                                                                                    453,740.00  

Utilidad bruta                                                                                     18’368,177.44 

Gastos de administración  
Consumo de energía                                                                             204,457.00 
Otros Consumibles                                                                                 120,000.00 
Certificación EMA inicial                                                                          55,200.00 
Certificación EMA mensual                                                                     23,496.00 
Salarios                                                                                               1’200,000.00 

Utilidad operativa                                                                              16’765,024.44 

Utilidad antes de impuestos                                                              16’765,024.44 

Impuesto sobre la renta (ISR) 28%                                                    4’694,206.84 

Participación de los Trabajadores en las Utilidades (PTU) 10%        1’676,502.44 

Utilidad Neta                                                                                     10’394,315.16  

  

Fuente (ISR): SAT. 2018  
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Fuente (PTU): Ley federal del trabajo artículo 117 – 131 

 

Figura 32: estado anual de resultados 

Fuente: Elaboración propia  
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5.5 Validad del mercado  

El objetivo máximo de este proyecto es poder distribuir a todo México del producto 

en un sistema operativo como lo es LICONSA.  

Para dar una iniciativa se recurrió al asesor personal de la diputada por 

Nezahualcóyotl distrito. 31. Quien apoyó de manera entusiasta la idea del presente 

proyecto, otorgando una cita para profundizar el tema con la diputada. 

En esta cita se logró realizar una oferta explicando los beneficios del proyecto. 

Aunque este por el momento, no es una realidad existente, la diputada lo tomó de 

una manera muy seria nombrándolo un proyecto  “productivo de impacto social “. 

En la reunión se explicó cuál sería el proceso que la diputada seguiría para lograr 

proponer esta oferta que de ser aprobada, en una explicación general esto es lo que 

comentó la diputada: 

El gobierno de Nezahualcóyotl compraría el producto en $580 (MXN) I.V.A. incluido 

y lo distribuiría en locales municipales a un precio medio $290 (MXN) más menos el 

subsidio que la administración esté dispuesta a pagar en ayuda a la comunidad de 

esta ciudad.  

Siendo la diputada un elemento fundamental en el gobierno de Nezahualcóyotl de 

igual forma comento que estaría altamente interesada en apoyar este proyecto 

puesto que sería de gran ayuda económica para las familias de este municipio 

perteneciente al Estado de México.   

Si se logra iniciar y realizar un buen trabajo en el municipio de Nezahualcóyotl este 

se verá altamente impactado, lo cual permitiría una expansión a uno o varios 

estados diferentes alcanzando poco a poco el objetivo máximo de este proyecto. 
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Resultados  

La propuesta de producción de alimento para perros a base del desperdicio de 

pescado en México cumple con el objetivo general y con los específicos planteados 

en el mismo como son: 

• Se obtuvo un resultado positivo en cuanto a la factibilidad de producir un 

alimento para perro, a partir del desperdicio de pescado, obteniendo una 

rentabilidad bastante atractiva desde el primer año de producción. 

• Al presentar el proyecto, de una manera muy general, a un representante de 

la comunidad ante el congreso (Diputada distrito 31) se mostró un gran 

interés de su parte en apoyar el presente proyecto bajo un enfoque de ganar- 

ganar  

• El alimento elaborado presentaría cualidades y características específicas de 

alta calidad. 

• Al presentar el trabajo terminado a los comerciantes que participaron en las 

entrevistas para la elaboración de esta investigación. Reaccionaron con un 

gran entusiasmo de los resultados obtenidos y aun mostraron más alegría 

porque, este proyecto les ayudara a resolver su problemática en cuanto a sus 

desperdicios y su impacto en los ingresos.   

 

A lo largo de la elaboración de este trabajo se pudieron detectar muchas 

problemáticas que existen para que los mexicanos logren encontrar una solvencia 

económica principalmente en el mundo del comercio. 

Con esta propuesta se pueden resolver algunas de ellas, incluso las más difíciles 

como lo es la pérdida de su mercancía. 

Por otro lado si el gobierno pudiera brindar este apoyo distribuyendo el alimento 

para perro a un bajo costo, miles de personas se verían beneficiadas de diferente 

manera: 

● Si antes no podían ofrecer un alimento especialmente para mascotas a sus 

perros ahora puede que lo tomen en cuenta, debido al bajo costo de este. 

● El presupuesto que tenían destinado para el alimento de su perro ahora 

podrá disminuir, utilizando el resto en necesidad básicas de su hogar.       

Es factible poder apoyar a la economía de nuestro país, poniendo en práctica todos 

los conocimientos obtenidos en la carrera de ingeniería química industria. 
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Conclusiones 

Con la elaboración de esta tesis se puede concluir satisfactoriamente que el 

proyecto beneficiará a dos partes de la sociedad mexicana, a la población que 

cuenta con una mascota canina y que tiene bajos recursos económicos e incluso de 

una clase media y por otra parte a la micro y a la pequeña empresa, puesto que se 

les daría una alternativa de aprovechamiento y una seguridad en su flujo de dinero 

y mercancía. 

También es factible concluir que el proyecto sería altamente rentable. En un año se 

recuperarán la inversión inicial superando con un buen excedente de efectivo, 

logrando cubrir otros gastos como salarios, imprevistos, etc. 

Puede ser que la inversión inicial sea de un monto considerable al principio  pero 

después de un año habiendo solventado la inversión inicial y cotidiana, las 

ganancias serán muy atractivas por lo que tendrá un impacto social y económico 

para cualquier inversionista. 

Es importante concluir que la higiene juega un papel muy importante en cualquier 

industria alimenticia, pero aún más en esta propuesta, ya que se trata de un 

producto que produce microorganismos tóxicos y contaminantes, de forma muy 

rápida, lo cual se puede controlar única y exclusivamente con medidas exhaustivas 

de higiene.   

De igual manera el trabajo que se tendría que realizar desde los primeros puntos 

que se mencionan en esta tesis, conlleva un gran esfuerzo puesto que se requiere 

intervención de ingeniería de diferentes niveles principalmente, ingeniería de 

proceso, detalle etc. La cual podría ser realizada por egresados de la ESIQIE 

mismos que podrían ser emprendedores de este proyecto sin necesidad de invertir 

en este concepto.    

De igual forma en conclusión y como respuestas a las preguntas de investigación  

1-. Solo unos pocos son beneficiados con la venta del desperdicio del pescado en 

México. Como se mencionó en la redacción de la tesis el personal administrativo es 

el que se presenta beneficiado por esta venta. Siendo que ellos no invierten ni un 

solo peso en la mercancía que se desperdicia     

2-.Con el apoyo de ofrecer un alimento de alta calidad, a un bajo costo, las familias 

mexicanas podrán nutrir de una manera adecuada a sus perros, mientras que el 

dinero que antes gastaban en una alimentación de baja calidad y que supera el 

costo de este producto a base de pescado, lo podrán utilizar en otros artículos o 

servicios aún más prioritarios para su vida. 



 

 pág. 69 

3-. Debido a lo argumentado en la tesis y en la respuesta No.1 la mejor alternativa 

para llevar a cabo este proyecto es acudir a los comerciantes del centro de 

comercialización La Nueva Viga y no con el personal administrativo. 

4-. Según lo que comento la Diputada del distrito 31. Una vez estando en marcha la 

producción de este nuevo producto, Ella brindaría una carta de promoción dirigida 

a SEDESOL instancia encargada de realizar este tipo de programas sociales. 

5-. El Mayor beneficio es el uso del pescado como el ingrediente principal, lo cual 

tiene la ventaja de contener una mayor cantidad de omega 3 que aporta múltiples 

beneficios en la alimentación de los perros.  
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