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El Laboratorio Referencial del Oriente Boliviano, más conocido por sus siglas “LABROB – Alimentos” es una Unidad
insertada en la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología
de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, creada
el 22 de noviembre de 1992 como Laboratorio de Ensayos
en Alimentos, realizando análisis organoléptico, microbiológico y fisicoquímico de alimentos y bebidas, así como
también apoyando al desarrollo de trabajos prácticos e investigación en el proceso de enseñanza – aprendizaje de
las materias troncales insertadas en la formación de profesionales en Tecnología e Ingeniería de Alimentos.
Desde el año 1997, LABROB-Alimentos forma parte de la
Red Nacional de Laboratorios Oficiales de Análisis de Alimentos (RELOAA), la cual está autorizada por el Ministerio
de Salud y Previsión Social y el Servicio Nacional de Sanidad
Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria (SENASAG) para fiscalizar, controlar y monitorear los alimentos y bebidas destinados al consumo humano en el país.
LABROB-Alimentos es miembro activo de:
• Red Interamericana de Análisis de Alimentos (RILAA)
• Red de Laboratorios Lácteos de Latinoamérica y el Caribe – REDLAT
• Red Boliviana de Laboratorios de Ensayos y Calibración Acreditados, RED LABEC
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Servicios Externos:
Actualmente se encuentra habilitado para realizar análisis físicos-químicos, toxicológico y microbiológico en alimentos y bebidas, mediante Certificado de Autorización
y Reconocimiento de la RELOAA para la prestación de servicios con carácter Oficial a
Nivel Nacional en el área de Microbiología y Química de Alimentos, Certificado de Autorización y Reconocimiento para Laboratorios Oficiales de Análisis de Alimentos de la
Unidad de Inocuidad Alimentaria del SENASAG Nº 015004 como laboratorio autorizado
para la prestación de servicios con carácter oficial en Bolivia bajo las consideraciones
de Nivel Nacional e Internacional.
Asimismo, LABROB-Alimentos es miembro activo de la Red Interamericana de
Análisis de Alimentos (RILAA), la misma que tiene como misión promover la garantía de
inocuidad y calidad de los alimentos en la región de las Américas para prevenir las enfermedades transmitidas por los mismos, proteger la salud del consumidor, y facilitar el
comercio promoviendo y fortaleciendo el desarrollo e interacción de los laboratorios
analíticos dentro del marco de los programas nacionales integrados a la protección de
alimentos.
Ensayos de Laboratorio del área de servicios externos:
El laboratorio ofrece servicios analíticos para el control de alimentos y bebidas a
empresas, industrias, organismos oficiales de control y vigilancia de la inocuidad alimentaria y público en general, que se preocupan por la calidad de los alimentos en la
región, como ser:

Organoléptico: aspecto, textura, color, olor, sabor, estado
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Descripción de los Servicios Analíticos:
N°

DESCRIPCIÓN

1

Análisis Sensorial: panel de degustadores que testean la calidad organoléptica de los alimentos.

2

Análisis Microbiológicos: Recuento y control higiénico sanitario efectivo de bacterias mesofilas aerobias y de los siguientes
microorganismos: Coliformes totales, Coliformes fecales, EscherichiaColi, Staphylococcusaureus, Mohos y levaduras y Salmonella

3

Análisis Fisicoquímicos: de alimentos en general, en determinación de:
Macronutrientes: proteína, grasa, fibra, cenizas, carbohidratos y valor energético.
Micronutrientes: hierro, fosforo, calcio y vitamina C.
Química general: acidez, dureza, alcalinidad, cloruros, cloro residual, demanda de cloro, pH, reacción de Eber, grado alcohólico,
lactosa, azúcares reductores, azúcares no reductores, almidón, índice de peróxido, índice de acidez, índice de yodo, índice de
saponificación, rancidez, prueba de lugol.
Físicos: densidad, índice de refracción, sólidos solubles, color ICUMSA, peso neto, diámetro, largo, ancho, clasificación, sólidos
totales, extracto seco, humedad.

Contaminantes y aditivos: metanol, esteres, hexano residual, nitritos, bromato.
Organoléptico: aspecto, textura, color, olor, sabor, estado de madurez.
4

Alimentos específicos:
En agua: dureza total, cálcica y magnésica, alcalinidad, sólidos totales, sólidos totales disueltos, cloruros, demanda de cloro,
cloro residual, pH.
En aceites: acidez, índice de yodo, índice de saponificación, materia insaponificable, índice de refracción, densidad relativa,
índice de peróxido, rancidez, fósforo.

En azúcar: polarización, cenizas sulfatadas, color, humedad
En bebidas alcohólicas: acidez, grado alcohólico, metanol, esteres, extracto seco.
En bebidas analcohólicas: sólidos solubles (grados brix), acidez, pH, colorantes artificiales.
En harinas y derivados: hierro, bromato, gluten, rancidez, acidez.
En lácteos: pH, acidez, densidad, sólidos no grasos.

5

Toma de muestras con los siguientes servicios:
Toma de muestras para análisis microbiológicos y físico-químicos, en aguas de
consumo y alimentos en general.
Toma de muestras para análisis microbiológicos de control de higiene
superficies vivas e inertes, y aire ambiente en la industria alimentaria
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Desarrollo de Ensayos:
Ensayo

Matriz

Método y edición

Detección de Salmonella sp.

Leche en polvo

ME-MB-004 Validado

Recuento de Bacterias
Mesófilas Aerobias
Recuento de Enterobacterias
Recuento de

Alimentos

Tipo

Rango de medición

Cualitativo

Presencia - Ausencia

32007/2003)
AOAC 990.12 / 2000

Cuantitativo

30 a 300 UFC

Alimentos

AOAC 2003.01 / 2006

Cuantitativo

15 a 150 UFC

Alimentos

AOAC 991.14 / 2000

Cuantitativo

15 a 150 UFC

totales
Recuento de

Alimentos

AOAC 991.14 / 2000

Cuantitativo

15 a 150 UFC

Determinación de
Humedad

Panes y productos
depanificación

ME-FQ-041 Validado-

Cuantitativo

1,5 a 43 g/100g

Determinación de
Cenizas

Harina, panes y productos de panificación

2012
ME-FQ-045 Validado-

Cuantitativo

0,68 a 4,14 g/100g

Determinación de
grasa

Panes y productos de
panificación

2012
ME-FQ-014 Validado-

Cuantitativo

0,35 a 27 g/100g

Salmonella sp

Alimentos

2012
NB/ISO 6579:2002

Cuantitativo

Presencia - Ausencia

(basado en la NB-

Coliformes
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Acreditación:
El LABROB Alimentos en mención de desempeño, se ha acreditado ante el DTAIBMETRO, con el ensayo de Salmonella sp, matriz leche en polvo. Se ha constituido en
el primer laboratorio universitario del país que ha alcanzado un valioso logro que directamente beneficia a la comunidad boliviana.

Líneas de Acción:


Validación de métodos de ensayo para la investigación de la inocuidad de los alimentos.



Vigilancia dirigida en alimentos problema y de consumo masivo.



Apoyo técnico y logístico a los trabajos de investigación.



Labores de difusión de la investigación académica: boletines, conferencias, talleres.
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