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RESUMEN 

La presente investigación tiene como objetivo proponer una alternativa tecnológica para la 

mejora del área de tratamiento del agua de bombeo en la planta CFG Investment La Planchada 

ubicado en el distrito de Ocoña, Provincia de Camaná, departamento de Arequipa. Dedicado a la 

producción de harina y aceite de pescado. El motivo de la investigación surge debido a que el 

actual proceso de tratamiento del agua, supera los límites máximos permitidos, lo cual tiene una 

repercusión negativa en el ecosistema marítimo donde se desarrollan las operaciones de la 

empresa. El trabajo se desarrolló en primera instancia, identificando las condiciones de las 

operaciones del área de tratamiento del agua de bombeo de la planta, según las evaluaciones de 

los efluentes realizados por el organismo del Estado Peruano. Luego de ello se realizó un balance 

de materia sobre las etapas de tratamiento del agua de bombeo con las que cuenta la empresa para 

sobre ello, identificar la propuesta alternativa de mejoría tecnológica, finalmente realizando una 

evaluación económica y financiera de la propuesta desarrollada. 

Se logró identificar que el sistema actual bombea agua con aproximadamente 644 ppm de 

sólitos suspendidos totales (SST) y 166 ppm de grasa. Con el sistema propuesto es estima en 

reducir un 94% de SST y 91% de grasa con un presupuesto de 358 mil 223 dólares americanos, 

los cual es un valor menor a los 364 268.40 dólares americanos por pagos de sanciones al exceder 

los límites máximos permitidos (LMP). 

Se espera que el presente trabajo sirva como inspiración a la aplicación de herramientas de la 

Ingeniería Química para mejorar los procesos del sector de la industria pesquera del Perú, así 

mismo motive a los profesionales tanto logrados, como en desarrollo, a analizar situaciones 

similares, en preservación del agua, recurso tan preciado para la vida. 

Palabras claves: Tratamiento de Agua, Harina de Pescado, Aceite de Pescado, Deltafloat  
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ABSTRACT 

The objective of this research is to propose a technological alternative for the improvement of 

the pumping water area in the CFG Investment La Planchada plant located in the district of Ocoña, 

Province of Camaná, department of Arequipa. Dedicated to the production of fishmeal and fish 

oil. The reason for the investigation arises because the current water treatment process exceeds the 

maximum permitted limits, which has a negative impact on the marine ecosystem where the 

company's operations are developed. The work was developed in the first instance, identifying the 

conditions of the operations of the plant's pumping water treatment area, according to the effluent 

evaluations carried out by the Peruvian government agency. After that, a material balance was 

carried out on the pumping water treatment stages that the company has to do so, identify the 

alternative proposal for technological improvement, finally carrying out an economic and financial 

evaluation of the developed proposal. 

It was possible to identify that the current system pumps water with approximately 644 ppm of 

total suspended solids (TSS) and 166 ppm of grease. With the proposed system, it is estimated to 

reduce SST by 94% and 91% of fat with a budget of 358 thousand 223 US dollars, which is a lower 

value than 364 268.40 US dollars for sanction payments when exceeding the maximum allowed 

limits (LMP). 

It is expected that this work will serve as an inspiration to the application of Chemical 

Engineering tools to improve the processes of the Peruvian fishing industry sector, as well as to 

motivate both successful and developing professionals to analyze similar situations, in 

preservation of water, such a precious resource for life. 

Keywords: Water Treatment, Fishmeal, Fish Oil, Deltafloat 
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CAPÍTULO I 

GENERALIDADES 

 

1.1 Introducción 

La historia de la pesca peruana ha sido una batalla continua por alcanzar una producción 

sostenible, capaz de generar beneficios continuos para la población actual sin limitar las 

capacidades productivas de las generaciones futuras, ni comprometer la integridad del mar 

peruano.  

En la pesquería industrial, los efluentes generados por el desembarque de las bolicheras y los 

vertimientos de las plantas harineras presentan elevados niveles de aceites y grasas, materia 

orgánica suspendida y diluida, los que ocasionan efectos negativos en medio marino como la 

reducción de la concentración de oxígeno disuelto debido a la descomposición de las partículas de 

materia orgánica.  

Los efluentes que se producen a lo largo del proceso productivo y desde los inicios de la 

actividad de harina de pescado han contribuido significativamente a la degradación ambiental de 

los ecosistemas aledaños. Gradualmente los efluentes se han venido incorporando al proceso 

productivo como la sanguaza y el agua de cola, y otros pasan por sistemas de tratamiento para 

recuperar los componentes orgánicos que se encuentran presentes, pero es evidente que la 

eficiencia de recuperación, en la mayoría de casos con sistemas instalados aún no son suficientes.  

Sumado a que muchas de las plantas harineras no cuentan con emisores submarinos y vierten 

sus efluentes directamente frente a las plantas. No obstante, la planta CFG INVESTMENT SAC 

La Planchada cuenta con un emisor submarino de 750 m de longitud y 28” de diámetro, provisto 

de un difusor tipo flauta de 90 m de longitud y 20” de diámetro interno con 20 boquillas, cuyo 
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punto de vertimiento se ubica a una profundidad del extremo final de 26,80 m en el mar frente a 

Ocoña.  

Si bien, actualmente la capacidad de la industria de harina y aceite de pescado está condicionada 

por diversos factores; sin embargo, de acuerdo a la normatividad vigente nacional e internacional 

se pretende obtener una producción limpia la cual requiere de nuevas tecnologías y de mejora 

continua en el proceso productivo; a fin de lograr una mejor utilización de la materia prima con el 

consiguiente incremento del valor agregado, considerando las políticas ambientales, con la 

finalidad de evitar conflictos sociales que puedan repercutir en la paralización y el avance del 

sector empresarial. 

Es así como surge la idea del plan de mejora dentro del área de tratamiento del agua de bombeo, 

utilizando los nuevos avances de innovación tecnológica que permitan tratar efluentes con elevada 

carga contaminante a fin de dar cumplimiento a la normativa vigente descrita en el D.S. N°010-

2018-MINAN y la ley de recursos hídricos ley N°29338. Para así evitar las sanciones a los que 

quedaría expuesta por el incumplimiento. 

1.2 Definición del problema 

La planta CFG INVESTMENT SAC La Planchada dedicada a la producción de harina y aceite 

de pescado, se ubica en el Km 753 de la carretera Panamericana Sur, distrito de Ocoña, provincia 

de Camaná, departamento de Arequipa. La planta tiene una capacidad de producción instalada de 

145 t/h. 

Cuenta actualmente con el área de tratamiento del agua de bombeo, la que dispone de diversas 

etapas para la recuperación de aceites y grasas, materia orgánica suspendida y diluida, originados 

durante el trasvase de la materia prima de las embarcaciones hacia planta.  
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Sin embargo, en determinados periodos de producción los resultados del tratamiento obtenido 

superan los límites máximos permitidos por la legislación, lo que pone en riesgo la preservación y 

conservación del ecosistema marino frente a la planta pesquera, ya que el número de avistamientos 

de fauna marina a lo largo de la costa peruana se ha ido incrementado en el transcurso de los años 

como se observa en la Figura 1. 

 
 

Figura 1. Distribución de avistamiento de depredadores superiores marinos 2011-2018. 

Fuente: TASA, 2018. 

 

1.3 Justificación 

1.3.1 Justificación técnica. 

La presente propuesta representa una alternativa factible de mejora en el área de tratamiento del 

agua de bombeo (efluente de mayor volumen en la industria de harina y aceite de pescado) de la 

planta CFG INVESTMENT SAC La Planchada, permitiendo una recuperación más eficiente de 

sólidos y grasas; la cual puede servir de guía para su implementación en otras plantas, ya que 

considera la instalación de una planta compacta complementaria al sistema de tratamiento actual 

el cual es similar en la mayoría de las plantas de harina y aceite de pescado. 

1.3.2 Justificación económica. 
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Considerando el importante incremento de la pesca en la zona centro-norte y en la zona sur 

durante el año 2018 respecto al año anterior.  

Con la implementación de la propuesta de mejora en el área de tratamiento del agua de bombeo 

permitirá a la planta CFG INVESTMENT SAC La Planchada evitar sanciones económicas e 

incluso el cierre temporal de la empresa debido al incremento de la concentración de contaminantes 

en sus efluentes, generados por el mayor procesamiento de materia prima.  

1.3.3 Justificación ambiental y social. 

La implementación de la presente propuesta permitirá reducir la concentración de los 

contaminantes (Sólidos Suspendidos Totales, Aceites y Grasas) presentes en el efluente generado 

y vertido al mar por la planta CFG INVESTMENT SAC La Planchada. Dichos contaminantes son 

regulados por la legislación y vigilados por las autoridades competentes en materia de gestión 

ambiental, ya que de ser vertidos al mar sin un debido tratamiento generan un importante impacto 

negativo al ecosistema marino. 

1.4 Objetivos 

1.4.1 Objetivo general. 

Proponer una alternativa tecnológica factible para la mejora del área de tratamiento del agua de 

bombeo en la planta CFG INVESTMENT La Planchada. 

 

1.4.2 Objetivos específicos. 

1) Identificar las condiciones de operación del área de tratamiento del agua de bombeo 

de la planta CFG INVESTMENT SAC La Planchada según las evaluaciones de los 

efluentes realizados por los organismos del estado. 
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2) Realizar el balance de materia sobre las etapas de tratamiento del agua de bombeo 

con las que cuenta la planta CFG INVESTMENT SAC La Planchada.  

3) Evaluar la implementación del Sistema GEM, como sistema de tratamiento 

complementario al área de tratamiento del agua de bombeo actual de la planta.   

4) Realizar la evaluación económica y/o financiera de la propuesta. 

1.5 Hipótesis 

En vista de que los resultados obtenidos en el área de tratamiento del agua de bombeo de la 

planta CFG INVESTMENT SAC La Planchada en algunos momentos supera los Límites Máximos 

Permisibles quedando expuesta a multas e incluso al cierre temporal de la empresa, es posible 

lograr la reducción de sólidos y grasas por debajo de los Límites Máximos Permisibles con la 

implementación, al final de la línea de tratamiento, de una planta compacta que opera bajo el 

sistema Gas Energy Mixing. 

1.6 Variables 

1.6.1 Variables Independientes. 

Tabla 1. Variables Independientes. 

Nombre de variable Símbolo Unidad 

Porcentaje de destrozado % Des. % 

Porcentaje de grasa del pescado %Grasa % 

Tamaño del pescado Tam. cm 

Tiempo de captura TDC hr 

Relación agua/pescado - - 

Nota. Fuente: Elaboración propia. 
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1.6.2 Variables Dependientes. 

Tabla 2. Variables Dependientes. 

Nombre de variable Símbolo Unidad 

Solidos suspendidos totales (efluente vertido 

al mar) 
SST mg/l 

Aceites y grasas (efluente vertido al mar) AyG mg/l 

Flujo (efluente vertido al mar) Q m3/h 

Nota: Se tomarán en cuenta las variables (Límites Máximos Permisibles) que la legislación requiere, ya que el 
vertido será fuera de la zona de protección ambiental litoral (a una distancia de 200 metros del dispositivo de 

descarga). Fuente: Elaboración propia. 

 

1.6.3 Parámetros. 
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Tabla 3. Parámetros 

Nombre Símbolo Unidad 

Porcentaje de recuperación de solidos 

suspendidos totales (Trommel1) 
%RSSTTrommel % 

Porcentaje de recuperación de solidos 

suspendidos totales (Celda DAF2) 
%RSSTDAF % 

Porcentaje de recuperación de solidos 

suspendidos totales (Celda DELTAFLOAT3) 
%RSSTDELTAFLOAT % 

Porcentaje de recuperación de solidos suspendidos 

totales (PLANTA COMPACTA PROPUESTA4) 
%RSSTGEM % 

Porcentaje de recuperación de aceites y grasas 

(Trommel1) 
%RGTrommel % 

Porcentaje de recuperación de aceites y grasas 

(Celda DAF2) 
%RGDAF % 

Porcentaje de recuperación de aceites y grasas 

(Celda DELTAFLOAT3) 
%RGDELTAFLOAT % 

Porcentaje de recuperación de aceites y grasas 

(PLANTA COMPACTA PROPUESTA4) 
%RGGEM % 

Nota.            Sistema de tratamiento               Planta de tratamiento propuesta  

1Filtros rotativos provistos de malla Jonhson 

2 Celda de Flotación de Aire Disuelto 

3 Planta que opera bajo el sistema de Flotación de Aire Disuelto y que requiere la adición de productos químicos 

4 Planta compacta que opera bajo el sistema Gas Energy Mixing, para la remoción de solidos suspendidos totales y 

grasas de una corriente líquida contaminada.  

Fuente: Elaboración propia. 
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1.7 Algoritmo de trabajo 

En la Figura 2, se observa el proceso detallado del algoritmo que se utilizó para la elaboración 

de la presente tesis. 

 
Figura 2. Algoritmo de trabajo. 

   Fuente: Elaboración propia. 
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1.8 Producto de la investigación 

El presente estudio contribuirá con información que ayudará en la toma de decisiones respecto 

al adecuado tratamiento de los efluentes industriales pesqueros mediante la adición de un nuevo 

equipo que funciona bajo el sistema de gas energía GEM. 
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CAPÍTULO II  

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Harina de pescado 

La harina de pescado es un producto del procesamiento de la industria pesquera,  obtenido de 

la trituración y desecación de pescados enteros, el proceso se centra en la eliminación de agua y 

aceite por lo que va de la mano con la industria del aceite de pescado. (Sociedad Nacional 

Pesquera, 2017). La harina de pescado se considera como una de las fuentes más nutritivas llena 

de proteínas de alta calidad y aceites como el omega 3, DHA, EPA entre otras; la razón de su alto 

valor nutritivo es por la presencia de aminoácidos esenciales como a metionina, cisteína, lisina, 

treonina y triptófano los que son fácilmente digeribles y necesarios para la alimentación de 

animales y humanos. (Segovia Yllescas, 2015, pág. 18) 

Las características de la harina de pescado consisten de una textura de polvo color marrón, sus 

componentes químicos son proteínas en un rango de 60% a 72%, grasa entre 5% a 12% y ceniza 

entre 10% a 20% lo que lo convierte en el mejor ingrediente para la alimentación de animales 

domésticos y agropecuarios como una fuente de energía primaria. (Segovia Yllescas, 2015, pág. 

18) 

2.1.1 Mercado de la harina de pescado. 

La FAO (2019) indica que Perú es uno de los mayores productores y exportadores de harina y 

aceite de pescado, su exportación en 2018 fue de 1,03 millones de toneladas lo cual representa un 

72% más que en el 2017.  

Según el informe anual sobre el comercio exterior pesquero y acuícola se observa que el 

mercado asiático fue el principal objetivo de exportación el cual utiliza este recurso para su propia 



11 

 

industria acuícola; China lidera la lista con una participación del 80%, seguido de Japón, Vietnam 

y Taiwan con un 5%, 4% y 3% respectivamente, tal como se muestra en la Figura3. (PROMPERÚ, 

2019, pág. 4) 

 
 

Figura 3. Evolución de los mercados de harina de pescado 2014 – 2018. 

Fuente: (PROMPERÚ, 2019) 

PROMPERÚ (2019) detalla que las exportaciones pesqueras representan el 59% de todas las 

operaciones del sector, además de sumar US$ 1,955 millones es decir 1 233 mil toneladas lo que 

es 77% del volumen total de exportaciones. Sin embargo, el 2018 ha sido un año de poco 

crecimiento con solo un 1,5% de volumen mientras que el valor se incrementó en un 8,3%. La 

cartera de la industria de ingredientes marinos (CHI) está compuesto por harina de pescado, pota, 

aceite de pescado, etc.  

A continuación, se observa en la Figura 4 el crecimiento económico respecto a años anteriores 

de las empresas del sector pesquero.  
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Figura 4. Evolución de las empresas exportadoras de harina de pescado 2014 – 2018.  

Fuente: (PROMPERÚ, 2019) 

 

2.2 Situación de la industria de harina y aceite de pescado en el Perú durante el 2018 

Dentro de la economía del país, la producción de harina y aceite de pescado es una de las 

actividades más importante tanto por los ingresos de divisas como la generación de empleos; es 

por tal que era necesario implementar una gestión empresarial que sea responsable de la 

conservación del ambiente, la preservación de la fauna marina, salud pública y la sostenibilidad 

de los recursos hidrobiológicos, todo esto para mantener la biodiversidad y el patrimonio peruano. 

(Ministerio de la Producción, 2008) 

El 2018 la pesca peruana tuvo un año de crecimiento, entre la primera y segunda temporada se 

capturo cerca de 6 000 000 de toneladas, esta biomasa fue 35% superior al promedio de los últimos 

25 años “En este periodo, la pesca en la zona centro-norte creció 95.6% sobre el periodo previo 

(5’818,746 TM vs. 2’974,719 TM) y en la zona sur creció 27.8% sobre el periodo previo (234,083 

TM vs. 183,299 TM), lo que dio como resultado un crecimiento de 91.6% en la captura total de 

este recurso”, así mismo se implementó este mismo año una suspensión de pesca en la zona centro 

norte del país por lo que afecto significativamente la producción de harina de pescado, por eso 
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como parte de la dinámica demanda – oferta, al bajar la disponibilidad de recursos el precio subió 

llegando a ser el más alto desde 2010 (TASA, 2018, pág. 27). 

2.2.1 Ránking de empresas exportadoras de harina de pescado. 

Tabla 4. Exportaciones de harina de pescado 2018. 

 Exportador 

FOB 

US$ 

(mill) 

Peso neto 

(TM) 
% 

1 TECNOLÓGICA DE ALIMENTOS S.A. 360.191 232.745 23 

2 
CORPORACIÓN PESQUERA INCA 

S.A.C. 
228.924 153.745 15 

3 PESQUERA EXALMAR S.A.A. 178.707 113.465 11 

4 PESQUERA HAYDUK S.A. 168.445 109.706 11 

5 PESQUERA DIAMANTE S.A. 165.505 107.881 11 

6 AUSTRAL GROUP S.A.A. 140.767 92.499 9 

7 CFG INVESTMENT S.A.C. 115.281 75.783 8 

8 PESQUERA CENTINELA S.A.C. 46.156 30.709 3 

9 PESQUERA CANTABRIA S.A. 27.248 17.805 2 

10 
COMPAÑÍA PESQUERA DEL PACÍFICO 

CENTRO S.A. 
23.107 14.715 1 

 
LOS DEMÁS  75.572 56.043 6 

TOTAL 1529.903 1005.908 100 

     Nota: Fuente (TASA, 2018, p. 38) 

2.3 Descripción de la planta CFG INVESTMENT SAC La Planchada 

El establecimiento pesquero se dedica hace más de diez años a la elaboración de harina y aceite 

de pescado de alto contenido proteico, para lo cual utiliza como materia prima la anchoveta 

(Engraulis ringens), extraída en embarcaciones pesqueras que descargan la pesca mediante 

sistemas de bombeo a sus pozas de almacenamiento.  
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La planta tiene una capacidad de producción instalada de 145 t/h. El periodo de operación de la 

planta varía entre dos y cinco meses al año, con un horario de producción de dieciséis hasta veinte 

horas por día. 

2.3.1 Ubicación. 

La planta pesquera la planchada se encuentra ubicada en la zona sur de la costa peruana, tal 

como se muestra en la Figura 5; en el Km 753 de la carretera Panamericana Sur, distrito de Ocoña, 

provincia de Camaná, departamento de Arequipa. 

 
 

Figura 5. Planta pesquera La Planchada, distrito de Ocoña, provincia de Camaná, departamento de 

Arequipa. 

Fuente: Extraído de Google Earth. 

Según el ANA, ubicado en el tramo número 14, según la clasificación del cuerpo de agua 

marino-costero ubicado frente al departamento de Arequipa, entre las zonas Playa El Bote y 

Chinchipaico, tal como se muestra en las Figuras 6 y 7. 
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Figura 6. Clasificación del cuerpo de agua marino-costero frente al departamento de Arequipa. 

Fuente: Autoridad Nacional del Agua, Clasificación del cuerpo de agua marino costero. 

 

 
 

Figura 7. Tramo número 14 del cuerpo de agua marino-costero. 

Fuente: Autoridad Nacional del Agua, Clasificación del cuerpo de agua marino costero. 

 

2.4 Captura y transporte de materia prima 
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De acuerdo a CFG INEVESTMENT (2017) se tiene una flota de un total de 20 embarcaciones 

pesqueras, estas mismas tienen la capacidad de extraer aproximadamente 9000 toneladas TM, así 

mismo se encuentran equipadas con redes de cerco, los mejores equipos de detección de pesca y 

sistemas RSW, es decir, sistemas de refrigeración de agua de mar que permite mantener la calidad 

de la materia prima pescada; a continuación en la Figura 8 se muestra una de estas embarcaciones. 

 
 

Figura 8. Embarcaciones equipadas para la captura de la materia prima. 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

2.4.1 Factores que influyen en la tasa de deterioro del pescado almacenado en las bodegas 

de las embarcaciones. 

A continuación, se describen los principales factores que influyen en la tasa de deterior del 

pescado: 

2.4.1.1 Temperatura. 

Es sabido que el deterioro del pescado aumenta con altas temperaturas mientras que el frio lo 

reduce, es por ese motivo que mientras la temperatura este baja la calidad del pescado se mantiene 

mejor por más tiempo, en especial cuando los procesos de enfriamiento son rápidos. Por lo general, 
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la tasa de disminución de la calidad del pescado conservado en hielo (a 0°C) lo que se utiliza como 

valor de referencia a efectos de comparación de los tiempos de conservación con diferentes 

temperaturas de almacenamiento. (Shawyer & Medina Pizzali, 2005) 

Así mismo, es importante tomar en cuenta el tiempo de enfriamiento del pescado, puesto que 

mientras más rápido se llegue a la temperatura deseada, los químicos relacionados al proceso de 

descomposición serán mejor neutralizados 

2.4.1.2 Daños físicos. 

La textura y consistencia del pescado es blanda, por tal motivo es fácilmente dañable, ya sea 

por una mala manipulación que provoque magullamiento, estos golpes propician la contaminación 

de la carne con las bacterias externas, así como la liberación de sustancias químicas del cuerpo por 

ejemplo las enzimas proteicas, en consecuencia, la tasa de deterioro aumenta drásticamente. Otro 

efecto importante de la mala manipulación de los pescados es el riesgo de reventar las vísceras lo 

que expone a la carne a sustancias como bilis, sangre, desechos, etc. (Shawyer & Medina Pizzali, 

2005).          
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Tabla 5. Fases de deterioro de pescado. 

Fase Descripción 

Fase I 

(cambios autolíticos, ocasionados 

principalmente por enzimas) 

El pez recién pescado está muy fresco y su sabor es dulce, marino y delicado. El 

deterioro es escaso, con una ligera disminución del aroma y sabor característicos. 

En algunas especies tropicales este periodo puede durar dos o más días tras la 

captura 

Fase II 

(cambios autolíticos, ocasionados 

principalmente por enzimas) 

Se produce una reducción significativa del sabor y olor naturales del pescado. La 

carne adquiere un sabor neutro, pero no desagradable, y la textura aun es agradable. 

Fase III 

(cambios bacteriológicos, ocasionados 

principalmente por bacterias) 

El pescado comienza a mostrar signos de deterioro. Hay presencia de deterioro. 

Hay presencia de sabores desagradables fuertes y olores rancios y desagradables. 

Se observan cambios significativos de la textura; la carne de vuelve blanda y 

acuosa, o bien correosa y seca 

Fase IV 

(cambios bacteriológicos, ocasionados 

principalmente por bacterias) 

El pescado esta estropeado y putrefacto, y es incomestible. 

Fuente: (FAO, 1995) 
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2.4.1.3 Factores intrínsecos  

Neira (2015) indica que, en el caso de la anchoveta, se usa el análisis físico organoléptico como 

un indicador de frescura, posteriormente se analiza la concentración de bases nitrogenadas 

volátiles totales, también conocido como TBVN, el cual también se utiliza como indicador de 

calidad en las harinas del pescado. El motivo de evaluar el TBVN en los productos de pescado 

viene de la relación que existe entre estos químicos con la degradación del pescado, a mayor tasa 

de deterioro, mayor cantidad de TBVN, aunque existen otros factores como el proceso de 

fabricación del producto según la empresa que lo realice. 

2.4.1.4 Tiempo  

Según Neira (2015) “A la par, la calidad de la materia prima depende en gran magnitud del 

tiempo que transcurre entre su captura hasta la hora de llegada a planta para su procesamiento; a 

este tiempo se le denomina TIEMPO DE CAPTURA o recalada (TDC) y se entiende como tal, al 

tiempo desde el momento de la primera cala hasta el ingreso de la materia prima a los cocinadores”.  

 

Al hablar del tiempo de captura se considera la suma de tiempo de la captura que podría ser en 

una o varios lances, seguidamente el ingreso a las bodegas de las mismas embarcaciones de pesca, 

el tiempo de transporte desde la zona de pesca a la zona de planta, el tiempo de transporte de la 

embarcación de pesca a las pozas y el tiempo de descarga de la materia prima hasta que pasa por 

el procesamiento. El tiempo de captura ha aumentado con el aumento de capacidad de las bodegas 

en las embarcaciones puesto que el tiempo de pesca lleva a ser hasta de 48 h antes de poder llenar 

la totalidad de la bodega, esto ha generado un problema de deterioro importante. (Neira, 2015) 

En el caso de la anchoveta es, el tiempo de captura depende del número de calas o lances, es 

decir que a mayor cantidad de lances el tiempo también aumentara la exposición de la materia 
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prima a factores medio ambientales, mientras que la primera pesca tendrá encima el peso de las 

siguientes rondas, reflejado en los magullamientos del pescado inferior. (Neira, 2015) 

2.4.2 Sistema RSW (REFRIGE RATED SEA WATER). 

El sistema RSW (Agua de mar refrigerada) consiste en un equipo de enfriamiento con gas 

amoniaco, el cual usa agua de mar para remover el calor de las bodegas donde se almacenan la 

pesca. 

Las embarcaciones con este sistema luego de zarpar a la zona de caladero y de navegar por 

aproximadamente una hora captan agua de mar hacia las bodegas hasta alcanzar entre un 25% a 

30% del volumen de bodega. El agua de mar recircula desde las bodegas para pasar por el equipo 

de refrigeración (planta de frio) que produce el descenso de la temperatura del agua de mar a 0°C/-

1°C. Al vaciar la captura a las bodegas el pescado transfiere calor al agua de mar refrigerada, por 

ello el agua de mar deberá recircular continuamente para remover el calor de la pesca. 

2.4.2.1 Ventajas de un sistema RSW. 

- Al contener una cierta cantidad de agua en las bodegas el pescado flota, con lo cual 

reduce las presiones que sufre propias de cuando se carga en seco. 

- Al encontrarse la pesca enfriada en el momento de la descarga es reducido en forma 

sustancial el daño propio del proceso de descarga.  

- El pescado llega a la planta de proceso a una temperatura cercana a los ± 0°C, 

temperatura óptima para el proceso de conserva o harina prime, (a esta temperatura la 

actividad bacteriológica es reducida al mínimo). 
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2.5 Descarga de materia prima a chata 

2.5.1 Descripción de descarga de chata. 

La chata es una plataforma flotante fija instalada en el mar; implementado con equipos y 

materiales necesarios para la descarga de diversos flujos. 

La descarga de la materia prima desde las bodegas de las embarcaciones a planta se realiza 

utilizando sistemas de bombeo y el pescado es conducido a tierra por medio de un mangueron de 

succión tal como se observa la Figura 9, el cual es un ducto de caucho flexible que sirve para 

transvasar la materia prima desde la bodega de la embarcación hacia la bomba de descarga. 

 

Figura 9. Embarcación al costado de la chata. 

Fuente: Fotografia de Juan Caelos Sueiro, extraída de Peru.oceana.org 

(https://peru.oceana.org/en/blog/vacios-legales-y-reformas-indispensables-en-la-cuota-global-de-

anchoveta) 

 

Espinoza (2019) explica que el sistema de bombeo es importante para la industria pesquera 

puesto que al ser efectivo logra el máximo de descargo de pescado en el menor tiempo posible 

además de reducir el posible daño que pueda haber en este proceso, de tal forma que, se evite el 

destrozo del pescado y con ello se retrase el proceso autolítico y microbiano. 
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En la Figura 10, se puede observar como la materia prima capturada es descargada en la bodega 

de la embarcación para posteriormente ser enviada mediante las chatas (chata Ocoña cuenta con 

una bomba MOYNO; chata planchada con dos bombas: MOYNO y NETZSCH.) a la planta.  

 
 

Figura 10. Descarga de la anchoveta en bodegas. 

Fuente: Fotografía de autoría propia. 

 

Neira (2015) indica que el sistema de bombeo permite la descarga desde la embarcación hasta 

la planta y puede contar con bombas centrifugas o al vacío, en cualquiera de los casos utiliza el 

agua para facilitar el movimiento de la materia prima siempre en proporciones de 1/1, 2/1 o 3/1, 

pasa por una tubería submarina que lo lleva a 2 tamices, uno estático y otro vibratorio, esto permite 

la separación del agua utilizada en el bombeo. Por último se transporta mediante un elevador de 

malla a una tolva donde se pesa y clasifica los pescados por el tipo y calidad de cada uno. 

En la etapa de descarga se proporcionará los datos necesarios sobre el TDC, con relación a la 

primera cala efectiva (TDC), una vez sea descargado el pescado en la fábrica este se pesa y se 

comprueba su frescura mediante el TVN. 
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2.5.2 Problemas durante la descarga. 

Tabla 6. Problemas en la descarga. 

Problemas Comunes Consecuencias 

El pescado llega dañado. - Manguera de succión dañada. 

- Objetos extraños dentro del impulsor o 

caja de la bomba. 

- Entrada de aire por la prensaestopa de la 

bomba. 

- Tubería submarina este dañada. 

El equipo deja de bombear repentinamente. 

 

- Atoramiento de manguera de succión. 

- Desprendimiento pliegues interiores 

manguera de succión. 

- Eje roto bomba de pescado. 

- Atoramiento o rotura de línea de descarga 

La alimentación deficiente de agua a las 

bodegas. 

 

- Abolladuras o roturas de mangueras. 

- Bomba auxiliar defectuosa. 

Llega poco pescado pero gran cantidad de 

agua. 

 

- Trabajo de personal deficiente. 

- Bombeado de mezcla inadecuada de agua 

– pescado. 

Excesiva vibración de bomba de pescado. 

 

- Instalación deficiente de impulsor. 

- Bomba no balanceada. 

- Rodamientos malogrados. 

- Objetos extraños en el impulsor. 

Fuente: Elaboración propia. 

2.6 Proceso productivo de harina de pescado 

En la Figura 11, se observa el diagrama de flujo del proceso de producción de harina y aceite 

de pescado.  
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Figura 11. Proceso de producción de harina y aceite de pescado. 

Fuente: (PRODUCE, 2009) 
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2.6.1 Desaguador rotativo. 

CFG INVESTMENT SAC (2018) indica que, una vez la carga sea bombeada, esta llega a los 

desaguaderos rotativos, equipos con mallas de acero inoxidable que permiten el desaguado.  

2.6.2 Transportadores de mallas. 

CFG INVESTMENT SAC (2017) indica que la carga proveniente de los desaguadores rotativos 

es descargada en los transportadores de mallas, en los cuales se trata de realizar el mayor 

desaguado con el fin de lograr una carga con la mínima cantidad de agua posible. 

2.6.3 Recepción y almacenamiento. 

Luego la materia prima es descargada en pre-tolvas y tolvas automáticas de pesaje, accionados 

por pistones que tienen indicadores electrónicos y registran el pesaje de la materia prima por 

tolvadas, luego cae a un “shut” para ser distribuido en las pozas de almacenamiento de acuerdo a 

la frescura TDC (TDC respecto a la primera cala efectiva), de la materia prima antes de su 

alimentación a cocinas, realizando un correcto desaguado. CFG INVESTMENT SAC (2017) 

indica que el almacenamiento de la pesca se da en pozas con el fondo de heloicoides, junto a 

drenajes que colectan la sanguaza. 

2.6.4 Alimentación a cocinas. 

Neira (2015) explica que la alimentación de cocinas es la siguiente parte viene a ser la cocción 

de la materia prima, para ello se transporta desde las pozas de almacenamiento hacia las cocinas 

mediante los transportadores helicoidales (TH) y rastras con el fin de movilizar toda la materia 

prima incluso aquella que está en la parte inferior de almacenamiento. 

2.6.5 Operación de cocción. 

La cocción es la operación térmica en la que se somete la materia prima a una temperatura 

mayor o igual a 95°C para detener la actividad microbiológica y enzimática tanto endógena como 
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exógena responsable de la degradación a un tiempo de residencia determinado, en el cual se van a 

producir una serie de cambios.  

CFG INVESTMENT SAC (2017) indica este proceso depende de la especie (anchoveta u otra 

especie acompañante permitida), del tamaño, de la composición química y del estado frescura, es 

por ello que cuando esta, es grande y fresca, sus fibras son fuertes y soportan bien el esfuerzo 

mecánico durante el prensado, por tanto, es recomendable procesar materia prima fresca con mayor 

presión de vapor.  

La operación unitaria de cocción tiene como fin de esterilizar, coagular las proteínas y liberar 

tanto la grasa de las células adiposas como el agua. 

2.6.6 Pre-desaguado o pre-prensado. 

Neira (2015) indica que la etapa de pre desaguado permite drenar el prensado, retirar la parte 

acuosa libre de la materia prima aumenta la capacidad para el ingreso a la prensa, al ser una 

operación mecánica no cambia el estado bioquímico de la materia prima, sin embargo, si no se 

realizara este paso se vería afectado no solo el presando sino los siguientes pasos como el secado, 

aumentando el costo de combustible para la evaporación, e inclusive podría afectar la calidad final 

debido al alto porcentaje de grasa. 

2.6.7 Extrucción o prensado. 

Uno de los pasos más importantes es el prensado, puesto que agua y grasa de la parte solida de 

la materia prima y afecta directamente a la calidad final del producto, este paso también es una 

operación mecánica sin embargo la fuerza de presión es mayor a la del paso anterior.  

Esta fuerza de presión se ve afectada por el nivel de cocción puesto que, si es muy baja, la 

fuerza deberá ser mayor y el resultado será una operación deficiente con gran cantidad de sólidos 

en el suspendido de la prensa y agua con aceite en la prensa. 
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2.6.8 Separación de sólidos o caldo de prensa. 

García & Ayala (2013) indican que como primer paso del downstream del proceso se separa 

los sólidos del caldo de prensa, para esto se usa centrífugos horizontales con rotores cilíndricos. 

El licor de prensa pasa por un tratamiento térmico, ingresa al rotor y con la fuerza centrífuga lo 

envía hacia la periferia de la cubeta, los casos de los sólidos pesados quedan precipitados en la 

superficie de rotor. Así mismo el sistema expulsa los sólidos mediante un transportador de tornillo 

helicoidal. 

2.6.9 Centrifugación. 

García & Ayala (2013) siguiendo con el proceso de separación de solidos – líquidos, se continua 

con la centrifuga de disco vertical el cual retira constantemente el agua mientras que los lodos 

quedan en la cubeta como discos cónicos superpuestos, sobre los aceites también son retirados 

desde el centro de los discos hacia la boca superior, para ir a un tanque de almacenamiento. 

2.6.10 Evaporación. 

Después de la recuperación de aceite, el agua de cola proveniente de esta separación en la 

centrífuga tiene un porcentaje de solidos solubles de 7-10%. Para recuperar estos sólidos, el agua 

de cola es llevada a la planta evaporadora. La evaporación consiste en la eliminación de vapor de 

un soluto relativamente no volátil, el cual suele ser sólido.  

Generalmente no se elimina completamente y el producto concentrado permanece en forma 

líquida, aunque algunas veces con una elevada temperatura. El concentrado se adiciona a las tortas 

de prensa en la línea principal de proceso antes de la operación de secado a vapor. 

2.6.11 Pre secado / homogenizado. 

En esta primera etapa se pre seca el queque mediante secadores a vapor rotadisk hasta 

aproximadamente el 32%, esto consiste en una camisa cilíndrica fija y un rotor, ambos calentados 
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con vapor, está equipado con discos a través de los cuales circula vapor, la carga avanza por rebose, 

la energía es entregada por conducción.  

Por último, el agua evaporada se elimina mediante un ventilador centrifugo que expulsa 

mediante corrientes de aire hacia la planta evaporadora con ayuda de un exhaustor de vahos 

(Dirección General de Eficiencia Energética, 2007) 

2.6.12 Operación de secado. 

En el secado se busca deshidratar la llamada torta de prensa en las partes de torta separadora y 

el concentrado de agua de cola sin afectar las características finales del producto. El objetivo del 

secado es reducir al mínimo la humedad de la torta del prensado para reducir el crecimiento 

microbiano que pueda deteriorar el producto final.   

CFG INVESTMENT SAC (2017) indica que los tratamientos térmicos influyen directamente 

en la calidad nutricional de la harina. El secado es la operación que mayor incidencia tiene en la 

calidad de la harina, por tanto, la temperatura y el tiempo de secado son los parámetros básicos 

que influyen en la calidad final del producto, por sus efectos en las grasas, vitaminas y proteínas. 

2.6.13 Enfriado. 

Una vez concluido el secado es necesario reducir la temperatura para detener las reacciones 

biológicas y bioquímicas naturales, para ello se utiliza un tambor rotativo además de enfriar el 

producto lo transporta. 

2.6.14 Molienda. 

La molienda permite reducir el tamaño de las partículas para llegar a los estándares que los 

compradores requieren, se usa la molienda tipo scrap puesto que aumenta el valor dando una 

apariencia granular favorable para el mercado. 
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2.6.15 Adición de antioxidante. 

CFG INVESTMENT SAC (2017) dice que el objetivo de esta etapa es adicionar la cantidad 

adecuada en ppm de antioxidante para prevenir la oxidación o rancidez del producto final durante 

su almacenamiento o transporte. Después, la harina con antioxidante será homogenizada en el 

tornillo mezclador, para luego ser transportada a ensaque.  

2.6.16 Pesado y envasado. 

CFG INVESTMENT SAC (2017) refiere que la harina después de la molienda seca es 

alimentada a un transportador helicoidal colector de molinos, la carga es llevada mediante el 

transportador helicoidal elevador hacia el tolvín (dentro de la sala de ensaque), la harina es 

transportada por helicoides hasta las balanzas electrónicas donde se realiza el pesado y envasado 

de sacos de 50 kg. En esta etapa se controla el peso, el control de costura y la correcta identificación 

de los sacos por: planta, número de ruma, fecha y hora de producción.  

2.6.17 Almacenamiento de harina. 

La harina es almacenada en campo abierto a temperatura ambiente, sobre una base debidamente 

preparada para evitar cualquier tipo de contaminación del producto y formando rumas de 50 TN 

(1000 sacos). 

CFG INVESTMENT SAC (2017) indica que el tiempo máximo de almacenamiento es de 12 

meses dependiendo del remanente de antioxidante. Para el traslado de la harina desde la sala de 

envasado hacia el almacén de producto terminado, se utilizan como medio de transporte camiones.  

2.6.18 Despacho y embarque. 

CFG INVESTMENT SAC (2017) refiere que la harina producida es despachada en camiones 

de plataforma para ser embarcados posteriormente al país de destino. 
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2.7 Aguas residuales generados en producción de harina y aceite de pescado 

Según Paredes (2014). Como el mayor productor y exportador e harina y aceite de pescado en 

el mundo, el Perú presenta una fuerte contaminación debido a efluentes de desembarque tanto en 

el ambiente marino como el costero. 

Barrera (1987) señala que “Los efluentes industriales son vertidos, en general, a cuerpos de 

aguas naturales. Estos vertimientos, podrían provocar deterioro en la calidad del cuerpo receptor, 

de no recibir un adecuado tratamiento, siendo un riesgo determinante que podría afectar la salud 

humana y los ecosistemas acuáticos” (Coronado, 2018, pág. 8). 

2.7.1 Efluentes líquidos. 

Las aguas residuales industriales generadas abarcan los siguientes efluentes: 

2.7.1.1 Agua de bombeo. 

PRODUCE (2009) indica que el agua de bombeo es el mayor efluente del proceso, se originan 

durante el trasvase de la materia prima de la embarcación a la planta; contienen materia orgánica 

suspendida y diluida, aceites y grasas, sangre y agua de mar.  

Núñez (2014) indica que el agua de bombeo está constituida por sólidos de pescado (proteína 

insoluble, escamas, fragmentos óseos y grasa); asimismo, por líquidos del pescado (sangre, aceite 

de pescado y proteína soluble). 

Espinoza (2019) señala que “En Perú se trabaja principalmente con bombas hidráulicas que 

requieren una proporción agua: pescado de 2:1 para que no se dañe la materia prima. Esto ocasiona 

así un volumen muy elevado de descarga de aguas contaminadas con alta carga orgánica y 

microbiana”.  

En la tabla 7 se reporta las características físico - químicas del agua de bombeo según diferentes 

autores. 
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Tabla 7. Características físico – químicas del agua de bombeo. 

Parámetros Valores 

Sólidos Totales 32-79 g/L 2.8% 

Grasa 0.16-7.5 g/L 0.10% 

Proteína Total NR 1.00% 

Proteínas Solubles 0.3-7.50 g/L NR 

Ceniza NR 1.40% 

DBO5 NR 4600 ppm 

DQO 490-12600ppm 35200 ppm 

pH NR 6.2 

Fuente Mari et al.,(1994) 
Abuet al. (1984), citados por Del Valle 

et al.,(1990) 

Fuente: (Nuñez Álvarez, 2014, p. 9) 

 

2.7.1.2 Sanguaza. 

Produce (2009) indica que la sanguaza es el segundo efluente más encontrado en el proceso de 

producción marina, este se genera en las pozas de almacenamiento, en esta sustancia se encuentran 

desechos proteicos en degradación y en acción enzimática. Sus componentes tienen gran carga 

orgánica con sólidos totales de 6% a 8% del total y su grasa entre 1% a 2% (Nuñez Álvarez, 2014) 

Coronado (2018) indica que es importante reducir este efluente sin embargo este se ve 

potenciado por la mala praxis al descargar la materia prima, además de la altura de pozos, el 

tamaño del pescado y las características del almacenamiento (temperatura y tiempo), por lo que el 

segundo paso es el tratamiento del efluente lo más pronto posible para evitar su descomposición 

En la tabla 8 se muestran las características físicas químicas de la sanguaza. 

 

 

 

 



32 

 

Tabla 8. Características físico - químicas de la sanguaza. 

Parámetros Valores 

Sólidos Totales 4.6-7.3% 

Grasa 0.8-1.2% 

Proteína Total 2.2-4.4% 

DQO 93000 ppm 

pH 6.9 

Fuente:  (Del Valle & Aguilera, 1990) 

2.7.1.3 Agua de cola. 

El agua de cola se genera en el proceso de la prensa y de la centrifugación de la sanguaza como 

sub producto residual rico en proteínas y aceites. (Autoridad Nacional de Agua, 2017, p. 331) 

El agua de cola contiene una fuerte carga orgánica por lo que si no es reaprovechada puede 

generar una fuerte contaminación al ecosistema marino, por cada tonelada de pescado fresco 

procesado se pueden llegar a producir media tonelada de agua de cola el cual llega 7% de sólidos, 

lo que representa casi 35 Kg. Con estos datos se puede calcular que si al año se pescan 10 millones 

de toneladas de pescado fresco, se producen 5 millones de toneladas de agua de cola y por lo tanto 

350 000 toneladas de sólidos (Coronado, 2018). Sobre la composición de los sólidos y químicos 

del agua de cola se sabe que es muy variable y depende no solo de la materia prima sino de las 

condiciones del proceso, los equipos, etc. (Nuñez Álvarez, 2014).  

En la tabla 9 se establece la composición química aproximada del agua de cola. 

Tabla 9. Composición química del agua de cola. 

Agua (%) Grasa (%) 
Proteína 

(%) 

Ceniza 

(%) 

Sólidos 

Totales (%) 
Fuente 

91.00-93.00 0.6-0.8 3.50 1.00 7.00-9.00 Briceño (1972) 

91.0-94.0 0.2-0.9 

 

- 

 

- 6.00-9.00 Landeo y Ruiz (1996) 

90.00-93.00 0.30 7.10 1.00 9.40 
Del Valle y Aguilera 

(1990) 

Nota: Los resultados mostrados en la tabla fueron recopilados por varios autores. Fuente: (Nuñez Álvarez, 2014) 
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Según Coronado (2018). La composición del agua de cola varía de acuerdo a la frescura del 

pescado, los cambios a que ha sido sujeto y la operación de cocción, posteriormente pasa por los 

desaguadores donde típicamente se encuentra materia orgánica, aceites, grasas, sangre y agua de 

mar. Es por eso que, aunque antiguamente el agua de cola y la sanguaza eran descargados al mar, 

actualmente se reingresa al proceso de elaboración de harina y aceite de pescado, quedando solo 

el agua de bombeo como efluente de desecho. Incluso, con el tiempo y gracias a tecnologías 

nuevas, se puede tratar el agua de bombeo también, lo que implica beneficios ambientales y de 

rentabilidad económica por la reincorporación de elementos a la producción de harina. 

Paredes (2014) indica que en estos nuevos descubrimientos han permitido pensar en la 

sostenibilidad para mantener la salud del ecosistema, en conjunto con el estado para potenciar las 

iniciativas privadas con estrategias ambientales que traigan beneficios ambientales, mejoren el 

desempeño del sector y contribuya a la imagen de la organización productora. 

2.8 Legislación nacional sobre carga contaminante de efluentes y emisiones al cuerpo 

receptor de plantas industriales pesqueras. 

2.8.1 Decreto Supremo N°010-2008-PRODUCE 

Indica que la implementación de una nueva etapa para recuperación de sólidos del agua de 

bombeo mejora los estándares de calidad y eficiencia en la elaboración de harina de pescado. El 

DS se centra en el tratamiento de efluentes para recuperar los sólidos y grasas no solo por el 

ambiente sino por la inversión que representaría hacia la productividad. La mayoría de plantas 

actualmente ya cuentan con una planta de tratamiento de aguas y ha aumentado su eficiencia de 

los procesos, sin embargo, aun después de tratados, los efluentes todavía tienen niveles altos de 

aceites y solidos suspendidos lo que ejerce un alto nivel de demanda biológica de oxigeno (ODB). 
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Además, aún existen plantas en la zona norte litoral del país que no cuentan con emisores y aun 

vierten los efluentes directamente al mar. 

La Dirección General de Asuntos Ambiental de Pesquería o también llamada DIGAAP, lleva a 

cabo actividades en búsqueda de eliminar y mitigar los efluentes, con la exigencia de programas 

de adecuación y manejo ambiental ó PAMA y Estudios de Impacto Ambiental (EIA) así como de 

Planes de Manejo Ambiental (PMA), todo en el marco legal según D.S. N° 010-2008-PRODUCE 

2.8.1.1 Artículo 1°. - Límites Máximos Permisibles (LMP) para Efluentes de la Industria de 

Harina y Aceite de Pescado 
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Tabla 10. Límites máximos permisibles para los Efluentes de la Industria de Harina y Aceite de Pescado. 

Parámetros 

contaminantes 

I II III 

Método de análisis Formato 

Límites máximos 

permisibles de los 

efluentes que 

serán vertidos 

dentro de la zona 

de protección 

ambiental litoral 

(a) 

Límites máximos 

permisibles de los 

efluentes que 

serán vertidos 

fuera de la zona de 

protección 

ambiental litoral 

(a) 

Límites máximos 

permisibles de los 

efluentes que serán 

vertidos fuera de la 

zona de protección 

ambiental litoral (b) 

Aceites y 

Grasas (A y G) 
20 mg/l 1,5*103mg/l 0.35*103mg/L 

Standard Methods for 

Examination of Water and 

Wastewater, 20th. Ed. Method 

5520D. Washington; o Equipo 

Automático Extractor Soxhlet 

Los valores 

consisten en el 

promedio 

diario de un 

mínimo de tres 

muestras de un 

compuesto 

según se 

establece en la 

Resolución 

Ministerial Nº 

003-2002-PE 

Sólidos 

suspendidos 

Totales (SST) 

100 mg/l 2,5*103mg/l 0.70*103mg/L 

Standard Methods for 

Examination of Water and 

Wastewater, 20th. Ed. 

Part.2540D Washington 

Ph 6 – 9 5 – 9 5 - 9 

Protocolo de Monitoreo 

aprobado por Resolución 

Ministerial Nº 003-2002 PE 

Demanda 

Bioquímica de 

Oxígeno 

(DBO5) 

< 60 mg/l (c) (c) 
Resolución Ministerial Nº 003-

2002-PE (d) 

Nota: (a) La Zona de Protección Ambiental Litoral establecida en la presente norma es para uso pesquero. (b) De obligatorio cumplimiento a partir de los dos (2) 

años posteriores a la fecha en que sean exigibles los LMP señalados en la columna anterior. (c) Ver Segunda Disposición Complementaria y Transitoria. (d) El 

Protocolo de Monitoreo será actualizado. Fuente: (Decreto Supremo N° 010-2008-PRODUCE, 2008)  
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2.8.1.2 Artículo 7°. – Aprobación de la actualización del Plan de Manejo Ambiental 

para alcanzar los LMP para efluentes Pesqueros 

El artículo 7 indica que ninguna industria pesquera podrá operar si no actualiza el Plan 

de Manejo Ambiental, es aprobado y se mantiene vigente para la implementación del 

LMP  

2.8.1.3 Disposiciones complementarias, finales y transitorias 

Los límites máximos permisibles (LMP) serán de acuerdo a la norma y estará referida en 

el Plan de Manejo Ambiental en concordancia con su EIA, se dará un tiempo de adecuación 

a las empresas no mayor 4 años a partir de la aprobación por parte del Ministerio de la 

Producción para implementar los LMP y 2 años más como periodo de adecuación. 

2.8.2 DECRETO SUPREMO N° 010-2018-MINAM 

Existen industrias pesqueras que también extraen para consumo humano directo 

(CHD) y para consumo indirecto (CHI), por lo que necesitan contar con LMP que 

permitan un control ambiental en sus efluentes. Es por tal que el MINAM coordinado con 

el Ministerio de producción presenta una evaluación técnica aprobado mediante DS N° 

010-2008-PRODUCE, con el fin de tener un solo documento que presente en su conjunto, 

los LMP para efluentes de establecimientos industriales pesqueros de CHD y CHI. 

(Decreto Supremo N° 010-2018-MINAM, 2018) 

De acuerdo a lo descrito anteriormente, este decreto supremo establece lo siguiente 

“Aprobar los Límites Máximos Permisibles para efluentes de los establecimientos 

industriales pesqueros de consumo humano directo e indirecto”, los mismos que se 

presentan en la siguiente tabla. 
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Tabla 11. Límites Máximos Permisibles para Efluentes de Establecimientos Industriales Pesqueros de 

Consumo Humano Directo e Indirecto. 

 

Parámetros Unidad de medida Límite Máximo Permisible 

Aceites y Grasas mg/L 350 

Sólidos suspendidos totales mg/L 700 

Potencial de hidrógeno  Unidad de pH 5-9 

Nota: Los que son aplicables a los titulares de las licencias de operación vigentes de los establecimientos 

industriales pesqueros de consumo humano directo e indirecto, que dispongan sus efluentes en cuerpos de 

agua marinos o continentales (lóticos o lénticos), con excepción de aquellos que vierten sus efluentes en la 

red de alcantarillado o destinen sus efluentes para el reúso de conformidad con la normativa vigente Fuente: 

(Decreto Supremo N° 010-2018-MINAM, 2018) 

 

2.9 Tratamiento del agua de bombeo del proceso productivo de harina de pescado 

 

Figura 12. Área de tratamiento del agua de bombeo planta CFG INVESTMENT SAC La Planchada. 

Fuente: (CFG INVESTMENT SAC, 2017) 
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Figura 13. Fases de tratamiento de efluentes de proceso. 

Fuente: (PRODUCE, 2009) 

Las características necesarias para los equipos de un sistema de tratamiento de agua 

de bombeo deben ser una gran capacidad para tratar el volumen total de efluentes y tener 

buena eficiencia para extraer la mayor concentración de solidos totales. 

2.9.1 Etapa del PAMA. 

 Etapa Filtración = Recuperación sólidos 

 Etapa Flotación Física = Recuperación de Grasa 

 Etapa Flotación Química = Recuperación de sólidos 

 Etapa deshidratación = Reducir el % Humedad 

2.9.2 Generación del agua de bombeo. 

El Agua de Bombeo es el agua de mar con la presencia de sólidos provenientes de la 

materia prima, tales como: cabeza, piel, músculo del pescado, escamas, grasa, etc. En la 

Figura 14, se puede observar cómo cae al tanque mediante unos ductos el agua bombeo 

y el agua clarificada para su posterior tratamiento. 



39 

 

 
Figura 14. Agua clarificada y agua de bombeo. 

Fuente: Fotografías de autoría propia. 

 

2.9.3 Recuperación de solidos suspendidos en Trommel, mallas 0.5 y 0.3mm. 

El agua de bombeo contiene sólidos solubles e insolubles, propios de la materia prima 

transportada, los cuales dependen cuantitativamente del daño producido durante el 

proceso de descarga. Este fluido es dirigido a los filtros rotativos (Trommel) los cuales 

constituyen la etapa de filtración tal como se puede apreciar en la Figura 15, es aquí donde 

se realiza la separación de las partículas gruesas (vísceras, escamas, etc.) de aquellos 

solidos pequeños que serán separados en la celda de flotación.  

 
 

Figura 15. Etapa de filtración. 

Fuente: Fotografía de autoría propia. 
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Los trommel constan de un tambor rotativo horizontal y perforado. Al tambor entra la 

tubería de alimentación, las partículas gruesas quedan en el tambor, tal como se puede 

observar en la Figura 16, puesto que se quedan retenidos en la malla, por ultimo las paletas 

dentro del tambor mueven estos solidos hacia un conducto de salida para evitar tapar lo 

orificios posteriormente son llevados a las pozas de recepción de sólidos. 

 
 

Figura 16. Restos de materia prima en Trommel. 

Fuente: Fotografía de autoría propia. 

 

Internamente existe una tina de recepción de agua la cual por rebalse cae en una malla 

cribada de trommel que está en giro constante, los sólidos que contenga son filtrados y en 

el caso de los sólidos estos se llevan al exterior a pozas de almacenamiento. 

El agua cernida en el Trommel, es recolectada y enviada al tanque de recuperación de 

espuma pasando previamente por un sistema de inyección de aire disuelto (DAF). 

El operador constantemente verifica la buena operatividad de los filtros mediante las 

mallas limpias y una buena presión de agua, tal como se observa en la Figura 17. 
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Figura 17. Filtrado de sólidos. 

Fuente: Fotografía de autoría propia. 

 

Cuando la presión de agua en filtros es deficiente, se saturan las mallas por tal motivo 

no filtran, tal como se observa en la Figura 18. 

 
 

Figura 18. Comparación de operatividad de la distribución de agua. 

Fuente: Fotografía de autoría propia. 

 

2.9.4 Etapa de flotación física. 

2.9.4.1 Recuperación de grasa. 

En el caso de las grasas y aceites, se utiliza un sistema de flotación con incorporación 

de aire para separarlo del efluente, también se separan solidos muy pequeños de 1 mm 

(PRODUCE, 2009) 

En esta etapa se utiliza el aire como agente de flotación.  Esta operación consiste en 

remover la grasa y los sólidos en suspensión del agua de bombeo y/o sanguaza, 
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flotándolas a la superficie; el agua de bombeo llega por gravedad a la celda de flotación, 

la cual trabaja aplicando un sistema de flotación por aire diluido (DAF), donde las micro 

burbujas formadas en el reactor elevan la espuma a la parte superior de la celda. La cual 

va siendo recogida por un colector, siendo almacenada en un tanque de espuma. (CFG 

INVESTMENT SAC, 2017) 

Posteriormente se lleva a un tanque coagulador mediante una bomba, aquí se inyecta 

vapor con temperaturas de 90°C a 98°C, posteriormente se deriva a tricanter que 

centrifuga el aceite para separarlo. 

El operador regula constantemente el nivel de trabajo en la celda y los parámetros 

(presión de aire = 7 - 7.5 bar, presión del asr = 5.8 – 6.0 bar, flujo de aire = 60 nm3/hra) 

con el objetivo de lograr una buena recuperación de grasa (espuma), tal como se observa 

en la Figura 19. 

 
 

Figura 19. Tanque con la espuma recuperada y operador manipulando la presión de ASR. 

Fuente: Fotografías de autoría propia. 

En la Figura 20 se observa cómo se realiza el retiro de la espuma generada, para evitar 

que se evacúe junto con el agua de bombeo. Al no ser retirada las espumas oportunamente, 

se pierde la grasa junto con el agua de bombeo. 
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Figura 20. Paleta arrastrando la espuma. 

Fuente: Fotografía de autoría propia. 

 

2.9.5 Etapa de flotación química (recuperación de sólidos). 

La flotación consta de 2 procesos que separa el líquido del sólido y se realizan una 

seguida de la otra, la floculación a diferencia de la coagulación que desestabiliza las 

moléculas coloides con un coagulante, permite la movilización, colisión y aglomeración 

de las partículas coloidales formado flóculos lo que se puede remover mediante 

sedimentación. En la Figura 21, se puede observar celda química 

 
 

Figura 21. Vista frontal de la celda química. 

Fuente: Fotografía de autoría propia. 
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2.9.5.1 Coagulación. 

La coagulación es un proceso químico que desestabiliza a las partículas coloides 

consecuencia de neutralizar las fuerzas que los separaban, para esto se necesita un 

químico adicional a la sustancia llamado coagulante, una vez adherido se empieza el 

proceso de coagulación que no dura más que fracciones de segundos, consiste en 

reacciones químicas y físicas entre los coagulantes, la superficie de la partícula y el agua 

y su pH (Rodriguez Salcedo, 2008, págs. 22-23). 

Los coagulantes utilizados para desestabilizar las partículas y producir el floc en CFG 

INVESTMENT SAC La Planchada son: 

 POLYCHEM BC 5218: esta es una poliamida catiónica líquida, desde que se adhiere a 

una solución mejora radicalmente la calidad de agua puesto que reduce los sólidos 

suspendidos y la turbidez. Sus características lo convierten en un coagulante principal 

en aquellos procesos que utilizan más de 1 coagulante además de ser un buen 

neutralizante  

 Cloruro Férrico al 40%, viene en 3 presentaciones (cristales hidratados o anhídridos y 

en solución), una de sus ventajas le permite trabajar con pH muy bajos como 4 a muy 

altos como 11, sin embargo, los lodos resultantes son bastante corrosivos y suele teñir 

las corrientes de agua y objetivos en contacto 

2.9.5.2 Floculación. 

Posterior a la coagulación sigue la floculación, este paso consiste en agitar la masa 

coagulada para permitir su unión y crecimiento, al aglomerar los flóculos aumentan en 

tamaño y peso lo que permite su sedimentación (Diaz Claros, 2014) 

La floculación puede ser mejorada por la adición de un reactivo de floculación o 

ayudante de floculación. 

a) Floculantes. 

Los floculantes son polímeros o polielectrolitos con pesos moleculares muy elevados 

moléculas orgánicas solubles en agua formadas por bloques denominados monómeros, 
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repetidos en cadenas larga.  El floculante utilizado en CFG INVESTMENT SAC La 

Planchada es: 

 POLYCHEM PA 8320, su presentación es en polvo, es un polímero aniónico 

de peso molecular alto y de densidad de carga media. Este elemento ha sido 

elaborado para modificar la potencia zeta próximo a cero a través de su carga 

electrostática específica, beneficiando la coagulación y floculación de 

partículas coaguladas.  

2.10 Sistema de flotación por aire disuelto (DAF) vs sistema de energía con mezcla 

de gas (GEM) 

2.10.1 Sistema de flotación por aire disuelto (DAF). 

El sistema conocido como DAF (Dissolved Air Flotation) es uno de los sistemas más 

comunes en aguas residuales con aceites, para ello se ingresa el efluente a un tanque de 

retención cerrado, posteriormente se agrega aire presurizado, este gas puede salir a 

presión atmosférica e ir liberando el gas en exceso, este método también se usa en lodos 

activados y coagulados químicamente (Cano Marin, 2015, pág. 28). 

En la Figura 22 se ve una representación del sistema DAF, en este equipo se satura 

con aire el agua residual, las burbujas que surgen permiten tener un contacto con las 

partículas de manera continua y suben a la superficie del tanque, por eso los tanques de 

flotación de este tipo tiene grandes dimensiones. (COLIC & MORSE, 2007) 

 

Figura 22. Esquema del sistema DAF. 

Fuente: CLEAN WATER TECHONOLOGY extraído de (Cano Marin, 2015, p. 28) 
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Como se ve en la Figura 23 en las tuberías se forman los flocs por la mezcla de los 

químicos mientras que en la otra imagen se ve la formación de flocs dentro del tanque, 

ambos buscan abrir los polímeros en el efluente pero no son tan eficientes por las 

limitaciones del mismo polímero (Cano Marin, 2015). 

 
 

Figura 23. a) Etapa de formación de flocs en los tubos de un DAF b) Tanque de flotación de flocs. 

Fuente: CLEAN WATER TECHONOLOGY extraído de (Cano Marin, 2015, p. 28) 

 

2.10.2 Sistema de energía con mezcla de gases (GEM). 

Vivas (2018) indica que el Sistema de Energía de Mezcla de Gas (GEM), está diseñado 

para realizar los procesos de limpieza en vez del método DAF, logrando un mejor 

resultado, con menos humedad y utilizando mejor los químicos 

La adición de energía obtenida por los efectos hidrociclónicos, mezclando agua, aire 

y químicos eficientes, con mejores rendimientos para eliminar los contaminantes, 

mayores cargas y a un menor costo. El sistema separa las partículas mediante la flotación 

empleando aire. En el momento se mezclan los aditivos y líquidos, los flocs son atrapados 

en las burbujas para que la cuchilla pase por la superficie y elimine los flocs flotantes, el 

sistema GEM logra saturar al 100% las corrientes de aguas residuales con aire disuelto.  

En la Figura 24 se muestra el esquema de un sistema GEM. Los LSGM ofrecen la 

flexibilidad para cambiar la energía de mezcla a las características específicas de 

condiciones cambiantes y de las aguas residuales. 
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Figura 24. Batería de mezcladores LSGM. 

Fuente: Extraído de (CWT, 2020) 

 

El agua es presurizada a 7 bares, así mismo el agua es saturada con aire. Para luego 

agregar el coagulante, polímero catiónico y aniónico según el tipo de agua. A través de la 

energía producida se genera las cadenas poliméricas, que capturan las partículas y 

optimizando el uso de químicos.  

En la salida se consiguen flóculos cargados con materia, y el segundo flóculo contiene 

el aire disuelto. El esquema del cabezal mostrado en la Figura 25 es donde se forman los 

flocs. La fuerza centrífuga generada abre los polímeros, siendo regulable en sus requisitos 

físico-químicos. 

 
 

Figura 25. Esquema del cabezal del Sistema GEM. 

Fuente: CLEAN WATER TECHONOLOGY extraído de (Cano Marin, 2015, p. 30) 
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Luego, despresurizada la mezcla, el aire se dirige a la atmósfera expandiéndose y 

haciendo flotar los flóculos, dejando el agua aparte. DAF funciona de manera inversa al 

sistema GEM, en este último el aire se encuentra en el interior de los flóculos, y al 

expandirse, crea el efecto de desplazar las moléculas fuera del agua, generando un fango 

menos húmedo de 18 a 20% luego de pasados 24 a 48 horas en reposo, mejorando la 

gestión de lodos.  Como lo indica la CWT (2020) en la Figura 26 se muestra la diferencia 

de los flocs en el sistema DAF y el sistema GEM.  

 
 

Figura 26. Formación de flocs en los tubos del sistema tradicional DAF y en los cabezales 

LSGM del sistema GEM. 

Fuente: CLEAN WATER TECHONOLOGY extraído de (Cano Marin, 2015, p. 31) 

 

El sistema DAF es menos eficiente en el uso de químicos, debido al aglomera miento 

vertebral de las moléculas, por tanto, genera lodos con mayor humedad por retener mayor 

cantidad de moléculas de agua. También cabe resaltar que el sistema GEM requiere de 

menor espacio, utilizando con mayor eficiencia los agentes químicos, reduciendo los 

costos de la gestión de lodos en su operación y transporte. 
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CAPÍTULO III  

METODOLOGÍA 

 

3.1 Innovaciones tecnológicas realizadas por la planta CFG INVESTMENT SAC 

La Planchada para el tratamiento del agua de bombeo 

3.1.1  Compromisos asumidos. 

Según del D.S. N°010-2008-PRODUCE los establecimientos industriales pesqueros, 

no podrán seguir operando si no cuentan con la actualización de su Plan de Manejo 

Ambiental para la implementación de los LMP de sus efluentes. 

En dicho decreto también se indica que, a partir de la aprobación de los planes de 

actualización, los establecimientos industriales pesqueros tendrán un plazo no mayor a 

cuatro años para adecuar sus sistemas de tratamiento con el fin de cumplir con los LMP 

establecidos en la columna II de la Tabla N°1 del artículo 1° del D.S. N°010-2008-

PRODUCE. De igual forma, para la implementación de los LMP contenidos en la 

columna III se adicionará un periodo no mayor a 2 años. 

Por lo indicado anteriormente, el 31 de marzo del 2010 por Decreto Supremo se aprobó 

el Plan de Manejo Ambiental presentado por la empresa CFG INVESTMENT SAC para 

implementar el tratamiento complementario de los efluentes industriales de la planta CFG 

INVESTMENT SAC La Planchada hasta cumplir con los Límites Máximos Permisibles 

establecidos en la Columna II. 

En dicho Plan de Manejo Ambiental la planta CFG INVESTMENT SAC La Planchada 

asumió el compromiso de implementar equipos complementarios al sistema de 

tratamiento de sus efluentes según el cronograma presentado en la tabla 12. 
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Tabla 12. Cronograma de implementación de equipos complementarios al sistema de tratamiento de 

efluentes de la planta CFG INVESTMENT SAC La Planchada. 

Medidas de mitigación a 

implementar 

Cronograma de 

implementación para 

cumplir los lmp-

efluentes 

Columna ii 

Inversión ($) 

EQUIPOS Y SISTEMAS / AÑOS 2010 2011 2012 2013 

Bombas ecológicas x x   700000 

Tamices rotatorios (malla 0.5) x x   120000 

Trampa de grasa   X  300000 

Tratamiento complementario para 

alcanzar los LMP de la columna II 

(bioquímico, biológico u otros) 

x x X x 

1000000 

Sistema independiente para el 

vertimiento de agua de enfriamiento 

x    
8000 

Sistema de tratamiento de efluentes de 

limpieza de equipos y del 

establecimiento industrial antes de su 

vertimiento al emisario submarino 

(Cribado, trampa de grasa. 

Sedimentación y tanque de 

neutralización) 

x    

6000 

Efluentes de Laboratorio (implementar 

sistema de tratamiento antes de su 

vertimiento) 

    6000 

TOTAL INVERSIÓN APROXIMADA 

($) 
    2140000 

Fuente: Resolución Directoral N°063-2010-PRODUCE/DIGAAP 

 

3.1.2  Verificación del cumplimiento de los compromisos asumidos. 

El 25 de julio del 2016 se otorgó a favor de la planta CFG INVESTMENT SAC La 

Planchada la constancia de Verificación de Implementación Técnico Ambiental. Para lo 

cual se realizó una inspección Técnica Ambiental de Verificación en sus instalaciones; la 

cual constató la implementación de equipos complementarios al sistema de tratamiento 
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de sus efluentes, los mismos que fueron aprobados en su plan de manejo ambiental el año 

2010, según se muestra en las tablas 13 y 14 . 

Tabla 13. Hallazgos de la inspección Técnica Ambiental de Verificación realizada en la planta CFG 

INVESTMENT SAC La Planchada – Sección A 

C
o

m
p

ro
m

is
o
 

A
m

b
ie

n
ta

l 

R.D. N°063-2010 

PRODUCE/DIGAAP 
Acta de inspección técnica del 09/junio/2016 

Medida De Mitigación 

Aprobada 
Medida de mitigación implementada – verificada 

1 Bombas ecológicas Tres (03) bombas ecológicas para la descarga de 

pescado: 01 de desplazamiento positivo (Moyno) y 02 

de desplazamiento positivo (Netzsch y Moyno) 

2 Tamices rotativos 

(malla 0.5) 

Tres (03) filtros rotativos, con abertura de malla tipo 

Johnson de 0.3 mm. 

Tres (03) filtros rotativos, con abertura de malla tipo 

Johnson de 0.5 mm. 

3 Trampa de Grasa Una (01) Celda DAF Física, con su sistema de inyección 

de aire, a través de un reactor saturado de microburbujas 

y su compresora respectiva. 

4 Tratamiento 

complementario para 

alcanzar los LMP de la 

columna II (bioquímico, 

biológico u otros) 

Un (01) tanque ecualizador de 1000 m3 de capacidad. 

Una (01) Celda DAF Química, con sistema de inyección 

de aire, a través de un reactor saturado de microburbujas 

y su compresora respectiva, y adición de coagulantes y 

floculantes. 

Una (01) separadora ambiental. 

5 Sistema independiente 

para el vertimiento del 

agua de bombeo 

Sistema independiente para el vertimiento de agua de 

bombeo. 

Nota: *Adicional. Fuente: Resolución Directoral N°245-2016-PRODUCE/DGCHI. 
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Tabla 14. Hallazgos de la inspección Técnica Ambiental de Verificación realizada en la planta CFG 

INVESTMENT SAC La Planchada – Sección B 
C

o
m

p
ro

m
is

o
 

A
m

b
ie

n
ta

l 
R.D. N°063-2010 

PRODUCE/DIGAAP 
Acta de inspección técnica del 09/junio/2016 

Medida De Mitigación 

Aprobada 
Medida de mitigación implementada – verificada 

6 Sistema de tratamiento 

de efluentes de limpieza 

de equipos y del 

establecimiento 

industrial antes de su 

vertimiento al emisario 

submarino (cribado, 

trampa de grasa, 

sedimentación y tanque 

de neutralización) 

El sistema de tratamiento que consta de: (i) Sistema de 

canaletas en pendiente; (ii) Sistema de cribas; (iii) Una 

(01) poza colectora; (iv) una (01) trampa de grasa-

sedimentación; y, (v) Un (01) pozo de neutralización. 

7 Efluentes de laboratorio 

(implementar sistema de 

tratamiento antes de su 

vertimiento) 

La planta cuenta con un procedimiento operacional para 

la neutralización de los efluentes de laboratorio para su 

neutralización. 

8* No forma parte del 

compromiso ambiental 

(Mejora continua 

voluntaria) 

Una (01) planta de tratamiento biológico para las aguas 

servidas conformada por: Tk ecualizador, aireación, 

sedimentación, filtración y desinfección. Una vez tratada 

las aguas servidas estas son reaprovechadas para el riego 

de áreas verdes del establecimiento. 

Nota: *Adicional. Fuente: Resolución Directoral N°245-2016-PRODUCE/DGCHI. 

3.1.3 Cambios en el área de tratamiento del agua de bombeo de la planta CFG 

INVESTMENT SAC La Planchada. 

3.1.3.1 Área de tratamiento del agua de bombeo antes de la actualización del 

PMA. 

El área de tratamiento del agua de bombeo de la planta CFG INVESTMENT SAC La 

Planchada solo contaba con la Fase I (recuperación de sólidos suspendidos mayores a 1 
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mm) y la Fase II (Recuperación de aceites y grasas), fases determinadas en la guía para 

la actualización de los planes de manejo ambiental, tal como se puede observar en la 

Figura 27. 

 
 

Figura 27.  Área de tratamiento del agua de bombeo antes de la actualización del PMA. 

Fuente: (Desarrollo Ambiental S.A, 2009) 

 

Dicha área de tratamiento contaba con los siguientes equipos: 03 tamices rotativos con 

malla Jhonson 1.0 mm con capacidad 600 m3/h cada uno, 01 tanque tipo KROFTA de 

550 m3 de capacidad con tubos de dilución, 01 tanque reactor para la inyección de aire y 

01 bomba de recirculación del agua de bombeo, 01 tanque de almacenamiento de espuma 

de 14 m3, 01 coagulador con capacidad 14 m3/h, 01 separadora de sólidos Alfa Laval 

NX-214 con capacidad 10000l t/h, 01 centrifuga Alfa Laval SUSX-210 con capacidad 

10000 lt/h. (Desarrollo Ambiental S.A, 2009) 

En las Figuras 28 y 29, se puede observar cómo era el tamiz rotativo de 1mm y la celda 

de flotación antes de la actualización del PMA. 
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Figura 28. Tamiz rotativo de dimensiones L=6.08m, D=1.53m, malla Jhonson de 1.0mm. 

Fuente: Fotografía de autoría propia. 

 

 
 

Figura 29. Celda de flotación con tubo de dilución tipo Krofta. 

Fuente: Fotografía de autoría propia 

3.1.3.2 Área de tratamiento del agua de bombeo de la planta CFG INVESTMENT 

SAC La Planchada (Actual). 

En la Figura 30, se observa el diagrama de flujo del proceso actual del tratamiento de 

agua de bombeo. 
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Figura 30. Área de tratamiento del agua de bombeo de la planta CFG INVESTMEN SAC La Planchada. 

Fuente: (CFG INVESTMENT SAC, 2017) 

 

La implementación de los tamices rotativos Trommel (03 Trommel malla Jhonson de 

0.5 mm, 03 Trommel malla Jhonson 0.3 mm) se realizó el año 2011, seguido de las 

mejoras realizadas el año 2012 para la recuperación de grasas y la implementación de la 

celda química DELTAFLOAT en el año 2013. 

3.2 Obligatoriedad del monitoreo de efluentes generados por la planta CFG 

INVESTMENT SAC La Planchada” 

3.2.1  Introducción. 

La empresa CFG INVESTMENT SAC está obligada a monitorear los efluentes 

generados en el cumplimiento de los Límites Máximos Permisibles – LMP para efluentes, 

establecido en el Decreto Supremo N°010-2008-PRODUCE, la Resolución Ministerial 

N°061-2016-PRODUCE (Protocolo de monitoreo de efluentes de los EIP de CHI y CHD) 

y las que se emitan en aplicación de la Ley N°28611 – Ley General de Ambiente y del 

Decreto Ley N°25977 – Ley General de Pesca, sus normas modificatorias, reglamentarias 

o complementarias, en caso corresponda. (Ministerio de la Producción, 2016, p. 4) 
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3.2.2  Resolución Ministerial N°061-2016-PRODUCE (Protocolo de monitoreo de 

efluentes de los EIP de CHI y CHD). 

Las empresas que operan en el sector de procesamiento de productos hidrobiológicos, 

requieren presentar los resultados del análisis físico-químico, como corresponda y en los 

plazos establecidos como son (Ministerio de Producción, 2016) : Consumo indirecto 

humanos: informe mensual contando treinta días hábiles después del monitoreo y un 

informe anual a los sesenta días posteriores a la culminación de la 2da temporada de pesca 

anual.  

3.2.3 Ley de Recursos Hídricos, Ley N°29338. 

Según el Ministerio de la Producción (2010) en la Ley de Recursos Hídricos en el 

artículo 79, la ANA permite el vertimiento de agua residual tratada de cuerpo natural, 

previa opinión favorable de los entes reguladores de Ambiente y Salud, cumpliendo 

estándares de calidad Ambiental de agua y los LMP 

3.2.3.1 Autorización de la Autoridad Nacional del Agua para el vertimiento de 

aguas residuales industriales tratadas de la planta CFG INVESTMENT 

SAC La Planchada. 

De la Resolución Directoral N°126-2015-ANA-DGCRH se extrae lo siguiente: 

 Se renovó la autorización de vertimiento de aguas residuales industriales 

tratadas provenientes de la planta CFG INVESTMENT SAC La Planchada, 

otorgada mediante Resolución Directoral N°119-2013-ANA, según el 

siguiente detalle: Volumen anual total 264 000 m3 (81,48 l/s), bajo el 

régimen de 50 días al año y 18 horas/día, mediante un emisario submarino 

de 750 m de longitud y 28" de diámetro, provisto de un difusor tipo "Flauta" 

de 90 m de longitud y 20" de diámetro interno con 30 boquillas, cuyo punto 

de vertimiento se ubica a una profundidad del extremo final de 26,80 m, en 

el mar Ocoña. 
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 La vigencia de la renovación de autorización de vertimiento de aguas 

residuales industriales tratadas es de seis (06) años, computados a partir del 

01/06/2015. (Ministerio de Agricultura y Riego, 2015) 

 La renovación queda sujeta a la fiscalización de la Autoridad Nacional del 

Agua en cuanto al cumplimiento de las condiciones establecidas en la tabla 

15. 

Tabla 15. Condiciones establecidas por la Autoridad Nacional del Agua para evaluar la calidad de los 
efluentes tratados y del cuerpo marino receptor. 

 

Punto 

de 

control 

Descripción del 

Efluente 
Régimen** 

Parámetro de 

control 

Frecuencia 

de monitoreo 

V-1*** Aguas residuales 

industriales tratadas, a 

la salida de la caja de 

registro, antes de su 

descarga al mar frente a 

Ocoña 

Intermitente 

T°, pH, DBO5, 

SST, AyG, CF, 

caudal y 

volumen 

acumulado 

Mensual 

E-1 Al final del emisor 

submarino (Punto de 

emergencia de la pluma) 

 

T°, pH, DBO5, 

SST, AyG, OD, 

CF, CT (en 

superficie) 

En 

producción: 

Al inicio y 

final del 

periodo de 

producción 

E-2 A 200 m al sur del final 

de emisor 

E-3 A 200 m al norte del 

final de emisor 

E-4 A 200 m al Este del 

final de emisor 

 

E-5 A 200 m al Oeste del 

final del emisor 

E-6 Punto Blanco, aguas 

afuera 

E-7 Orilla de Playa CFG 

INVESTMENT SAC 

E-8 Chata CFG 

INVESTMENT SAC 

Nota: (**) Considerando un régimen de 50 días/año, 18 horas/día. (***) Según lo establecido en el 

Protocolo para el Monitoreo de Efluentes y Cuerpo Marino Receptor (R.M. N°003-2002-PE). Fuente: 

(Ministerio de Agricultura y Riego, 2015) 
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3.2.3.2 Autorización sanitaria del vertimiento de aguas residuales industriales de la 

planta CFG INVESTMENT SAC La Planchada. 

Con la R.D. N°1189/2007/DIGESA/SA el Ministerio de Salud otorgó la autorización 

del vertimiento de aguas residuales industriales de la planta CFG INVESTMENT SAC 

La Planchada al cuerpo receptor denominado “Mar del Puerto La Planchada”, para un 

volumen anual de 264000 m3/año con una carga de 16019.8 mg/l (84.58 Tn/día) de 

DBO5. 

De esta resolución extrae lo siguiente: 

 La planta CFG INVESTMENT SAC La Planchada deberá de implementar antes 

del término del periodo de la autorización sanitaria otorgada y como medidas de 

prevención, lo siguiente: Ejecutar las acciones necesarias para optimizar el sistema 

de recuperación de la carga orgánica insolubles, como es el caso de los aceites y 

grasas (59.34 Tn/día de aceites y grasas), antes de ser vertidas al cuerpo receptor. 

 La planta CFG INVESTMENT SAC La Planchada deberá reportar semestralmente 

a la Dirección General de Salud Ambiental, los resultados de los análisis emitidos 

por un laboratorio acreditado de los parámetros críticos: demanda bioquímica de 

oxígeno, aceites y grasas, coliformes fecales y coliformes totales; con sus 

respectivos parámetros de campo: pH, Temperatura y Oxígeno Disuelto. 

(Ministerio de Salud, 2007) 

3.3 Condiciones de los efluentes de la planta CFG INVESTMENT SAC La 

Planchada año 2017, según el informe anual del monitoreo de efluentes 

3.3.1 Actividad de la planta CFG INVESTMENT SAC La Planchada - año 2017. 

La actividad de la planta CFG INVESTMENT SAC La Planchada respecto a 

producción se muestra en la siguiente tabla. 
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Tabla 16. Actividad de la planta CFG INVESTMENT SAC La Planchada – 2017.  

Mes Condición 

Enero Producción 

Febrero Producción 

Marzo Producción 

Abril Producción 

Mayo Sin proceso por falta de materia prima 

Junio Producción 

Julio Sin proceso por falta de materia prima 

Agosto Sin proceso por falta de materia prima 

Septiembre Sin proceso por falta de materia prima 

Octubre Sin proceso por falta de materia prima 

Noviembre Sin proceso por falta de materia prima 

Diciembre Sin proceso por falta de materia prima 

Fuente: Elaboración propia. 

3.3.2 Desembarque diario de pesca - año 2017. 

El desembarque diario de pesca expresada en toneladas (t) durante el año, se muestra 

en la tabla 17 y tabla 18. 

Tabla 17. Desembarque diario de pesca 2017 - Sección A. 

Día 
Mes 

Enero Febrero Marzo Abril Junio 

1 - 928.515 - - - 

2 - 200 - 1305.480 - 

3 - 1477.365 - 2394.390 - 
4 - 1509.215 - 189.65 - 

5 - 1037.610 - - - 

6 - 1793.995 - - - 

7 - 708.280 272.540 - - 

8 - - 160.75 - - 

9 - 1262.935 - 810.665 - 

10 - 541.315 - 1477.905 - 

11 - 914.590 - 175.205 - 

12 - - 1245.05 - - 

13 - - 816.985 - - 

14 - - 1963.340 - - 

15 - - 2192.575 - - 

16 - - 196.825 389.360 - 

17 - - - 1347.495 - 

18 - - - 266.260 - 

19 - - 1079.420 - - 

Fuente: (CFG INVESTMENT SAC, 2018) 

Nota: Los casilleros con valores “-” indican que la medición de dicho parámetro no pudo ser   

realizada. 
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Tabla 18. Desembarque diario de pesca 2017 - Sección B. 

Día Mes 

 Enero Febrero Marzo Abril Junio 

20 - - - - - 

21 198.15 - - - 122.365 

22 1071.205 - 1567.970 - 119.075 

23 343.565 - 221.190 - 409.095 

24 - - - - 859.175 

25 - - - - 761.895 

26 517.000 - - - 653.395 

27 1481.560 - - - - 

28 290.930 - 1136.580 - - 

29 1149.330 - - - - 

30 1140.540 - - - - 
31 2092.020 - - - - 

TOTAL 8284.300 10373.820 10853.225 8356.410 2925.000 

Fuente: (CFG INVESTMENT SAC, 2018) 

Nota: Los casilleros con valores “-” indican que la medición de dicho parámetro no pudo ser 

realizada. 

3.3.3 Resultados del informe anual del monitoreo de efluentes - año 2017. 

Los resultados del monitoreo de efluentes se muestran en la tabla 19. 

Tabla 19. Promedio de resultados del monitoreo de efluentes – 2017. 

Mes 
A&G 

mg/l 

SST 

mg/l 

DBO5 

mg/l 

TVN 

mg/100g 
pH 

Caudal 

m3/s 

Enero 28 142 1593 19.3 5.81 0.03 

Febrero 22 124 1523 16.3 5.81 0.031 

Marzo 11 71 1604 18.8 - - 

Abril 85 170 2635 32.9 5.77 0.037 

Junio 20 180 1581 31.7 5.63 0.029 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Como Anexo 1 se presentan los datos de la materia prima al momento de la toma de 

muestras para el monitoreo de efluentes, así como los resultados de cada muestra 

recolectada. 
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3.4 Condiciones de los efluentes de la planta CFG INVESTMENT SAC La 

Planchada año 2017 – según la fiscalización de la Autoridad Nacional del Agua 

Tabla 20. Resultados del monitoreo de efluentes realizado por la Autoridad Nacional del Agua – 2017. 

Puntos de control Fecha 

Ensayos 

DBO5 SST A&G 
pH 

mg/l mg/l mg/l 

V-1 Aguas residuales industriales tratadas 

a la salida de la caja de registro 
21/01/2017 1818 155 41 5.9 

V-1 Aguas residuales industriales tratadas 

a la salida de la caja de registro 
2/02/2017 1224 114 13 5.8 

V-1 Aguas residuales industriales tratadas 

a la salida de la caja de registro 
8/03/2017 1907 78 11 5.9 

Fuente: (COLECBI S.A.C., 2017) 

3.5 Etapas de tratamiento del agua de bombeo – Planta CFG INVESTMENT SAC 

La Planchada 

3.5.1  Recepción de materia prima. 

En esta etapa se monitorean los parámetros operacionales relacionados con la descarga 

de la materia prima, así como las características fisicoquímicas de la materia prima que 

ingresa a planta. Los que de alguna forma influyen en el aumento o la disminución de la 

concentración de contaminantes presentes en el agua de mar utilizada para el transporte 

de la materia prima (agua de bombeo). 

Es por esto por lo que se considera a esta etapa dentro de las etapas de tratamiento del 

agua de bombeo a pesar de que en ella no se realizan tratamientos físicos y/o químicos al 

efluente generado en la descarga de la anchoveta. 

La descarga de materia prima en planta inicia con la salida de la materia prima de las 

tuberías de HDPE hacia los desaguadores rotativos, con el fin de recuperar el agua que se 

utilizó para transportar el pescado. 

La materia prima que sale de los desaguadores rotativos ingresa a los transportadores 

de rastras, donde también se realizará la recuperación de agua. El muestreo de la materia 

prima se realiza a la salida de los desaguadores rotativos. 
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3.5.2 Etapa de recuperación física. 

El agua de bombeo recuperada en los desaguadores rotativos y trasportadores de 

rastras se recibe en el tanque pulmón, de donde será enviada a los filtros rotativos 

Trommel para la recuperación de los sólidos más gruesos. El agua de bombeo ya sin 

sólidos gruesos es enviada a la celda física de 600 m3 de capacidad para la recuperación 

de sólidos y grasas mediante el sistema de flotación de aire disuelto (DAF). 

Cuando la celda DAF se encuentra en ¾ de llenado de su capacidad, el agua ingresa al 

reactor ASR para la producción de micro burbujas creadas por la saturación de agua con 

aire comprimido y la expansión subsiguiente en la celda de flotación. Las micro burbujas 

se adhieren a las partículas flotándolas mientras que un mecanismo de barrido superficial 

(puente móvil donde está fijada la paleta colectora de espuma) barre la espuma generada 

hacia canaletas recolectoras que llevarán la espuma fuera de la celda hacia el tanque 

recolector de espuma. 

El agua de bombeo tratada con porcentaje de grasa ≤ 0.3% es enviada al tanque 

ecualizador de 942 m3 de capacidad mediante una bomba centrifuga, tanque ecualizador 

en su interior tiene instalado un agitador con la finalidad de mantener en forma constante 

homogenizada el agua de bombeo antes de ser enviada a la siguiente etapa. 

3.5.3 Etapa de recuperación química. 

El agua de bombeo procedente del tanque ecualizador es tratada en la celda química 

para la recuperación de sólidos, para esto es necesario que el tanque ecualizador tenga 

como mínimo 200 m3 de agua de bombeo. La bomba de alimentación de la celda química 

es accionada al mismo tiempo que las bombas de FERIX 3 y POLYCHEM 8320. 

El agua de bombeo ingresa por la parte inferior de los tubos de floculación; en donde 

se inyectará el coagulante FERIX 3 (ver Figura 31), los tubos de floculación utilizan la 

energía del flujo del agua para mezclarla con los productos químicos fomentando la 

coagulación y floculación logrando que el grado de coagulación se incremente a medida 

que el agua de bombeo ascienda por los tubos de floculación (ver Figura 32). El agua de 
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bombeo químicamente acondicionada ingresa a la celda química por la parte inferior de 

la celda, tal como se puede observar en la Figura 33. 

 
 

Figura 31. Inyección de coagulante a los tubos de floculación. 

Fuente: (KROFTA, 2017) 

 
 

Figura 32. Incremento de la coagulación en los tubos de floculación. 

Fuente: (KROFTA, 2017) 

 
 

 

Figura 33. Ingreso del agua de bombeo a la celda de flotación DAF. 

Fuente: (KROFTA, 2017) 
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El agua clarificada procedente de la celda química alimenta al reactor de saturación de 

aire ASR para la producción de micro burbujas creadas por la saturación de agua con aire 

comprimido y la expansión subsiguiente en la celda de flotación. El agua saturada de aire 

ingresa por la parte inferior de la celda química, en donde se mezcla con el floculante 

POLYCHEM 8320, tal como se puede observar en la Figura 34. 

 
 

Figura 34. Adición del floculante. 

Fuente:  (KROFTA, 2017) 

La rotación del carro anula la velocidad y fomenta el equilibrio de la velocidad del 

flujo influente minimizando la turbulencia, cumpliendo así con el principio de cero 

velocidades. En la Figura 35, se observa como dentro de la celda se desarrolla el proceso 

de separación de la mezcla (microburbujas, flocs, agua y sedimento). 

 
 

Figura 35. Proceso de separación de la mezcla. 

Fuente: (KROFTA, 2017) 

En la Figura 36, se observa como el lodo flotado es recogido por el cucharon giratorio 

y depositado en la fosa de lodos ubicada en la parte central de la celda, de donde luego 

será llevado al tanque de almacenamiento de lodos. 
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Figura 36. Remoción del lodo flotado. 

Fuente: (KROFTA, 2017) 

En la Figura 37, se observa como los lodos sedimentados son barridos por el limpiador 

inferior y llevados hacia el chute situado en el fondo de la celda, de donde serán 

expulsados hacia el tanque de almacenamiento de lodos por medio de una válvula de 

purga accionada por temporizador. 

 
 

Figura 37. Remoción de los lodos sedimentados. 

Fuente: (KROFTA, 2017) 

El agua clarificada se infiltra en tuberías tipo flauta por donde será evacuada de la 

celda, tal como se muestra en la Figura 38. 
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Figura 38. Evacuación del agua clarificada. 

Fuente: (KROFTA, 2017) 

3.5.3.1 Adición de productos químicos en la etapa de recuperación química. 

El operador prepara producto químico necesario para el turno y lo dosifica de acuerdo 

con la calidad de agua que ingresa a la celda, para ello realiza prueba de jarras cada 30 

minutos. El operador muestrea 500 ml de agua de bombeo de la salida del floculador de 

tubos (agua de bombeo + coagulante al 50%) y adiciona el floculante al 0.1% con una 

jeringa de 5 ml. Si al agregar floculante observa una mejor separación el operador 

aumenta el caudal de alimentación del floculante POLYCHEM PA 8320 0.1%. 

a) Preparación de coagulante FERIX 3: 

La preparación del producto químico FERIX 3 se realiza en el tanque de FERIX de 5 

m3 de capacidad provisto de un agitador para disolver y homogenizar el producto 

químico. El operador responsable del turno disuelve 2000 kg de producto químico FERIX 

3 en 2 m3 de agua (producto químico al 50%), la mezcla es enviada al tanque de 

maduración de donde será dosificada al floculador de tubos. Tiempo de maduración 4 

horas. El producto químico maduro es dosificado al floculador de tubos de acuerdo con 

la calidad de agua que ingresa a la celda. 

b) Preparación de floculante POLYCHEM PA 8320: 

El operador responsable del turno alimenta 25 kg de producto químico POLYCHEM 

PA 8320 al equipo GI MIXER 3000 D, que prepara el floculante a una concentración del 
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0.1%. La dosificación del floculante POLYCHEM PA 8320 0.1% se realiza a razón de 

0.3 m3/h – 0.9 m3/h a la salida del floculador de tubos, antes del ingreso a la celda química. 

3.6 Características fisicoquímicas de importancia en el tratamiento del agua de 

bombeo  

3.6.1  En la recepción de la materia prima. 

En la recepción de materia prima las características fisicoquímicas de importancia se 

muestran en la siguiente tabla. 

 

Tabla 21. Características fisicoquímicas de importancia en la recepción de la materia prima. 

Nombre Símbolo Unidad 

Materia prima descargada MP TM 

Agua de bombeo utilizada para la 

descarga 
AB m3 

Tamaño Tam. cm 

Tiempo de captura TDC hr 

Porcentaje de destrozado %Destrozado % 

Porcentaje de grasa %Grasa % 

 Fuente: Elaboración Propia. 

3.6.2 En la etapa de recuperación física. 

En esta etapa la recuperación de los contaminantes presentes en el agua de bombeo se 

realiza primero en los filtros rotativos Trommel para la remoción de los sólidos gruesos 

(escamas, piel, trozos de músculo), y luego en la celda de flotación de aire disuelto - Celda 

DAF para la remoción de la grasa presente en el efluente. 

3.6.2.1 Recuperación en los filtros rotativos Trommel. 
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Tabla 22. Características fisicoquímicas de importancia en la recuperación física en los filtros 

rotativos Trommel. 

Nombre Símbolo Unidad 

Sólidos suspendidos totales SST mg/l 

Grasas G mg/l 

Porcentaje de recuperación de 

sólidos 
%RSSTTrommel % 

Porcentaje de recuperación de grasas %RGTrommel % 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

3.6.2.2 Recuperación en la Celda DAF. 

Tabla 23. Características fisicoquímicas de importancia en la recuperación física en la celda DAF. 

Nombre Símbolo Unidad 

Sólidos suspendidos totales SST mg/l 

Grasas G mg/l 

Porcentaje de recuperación de 

sólidos 
%RSSTDAF % 

Porcentaje de recuperación de grasas %RGDAF % 

Fuente: Elaboración Propia. 

3.6.3 En la etapa de recuperación Química. 

En esta etapa la recuperación de los contaminantes presentes en el agua de bombeo se 

realiza en la celda DeltaFloat, celda que opera bajo el sistema de flotación de aire disuelto 

y que requiere la dosificación de productos químicos (coagulantes y floculantes) para la 

remoción de los sólidos en suspensión. Las características fisicoquímicas de importancia 

en esta etapa se muestra en la tabla 24. 
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Tabla 24. Características fisicoquímicas de importancia en la recuperación química en la celda 

DELTAFLOAT. 

Nombre Símbolo Unidad 

Sólidos suspendidos totales SST mg/l 

Grasas G mg/l 

Porcentaje de recuperación de sólidos %RSSTDELTAFLOAT % 

Porcentaje de recuperación de grasas %RGDELTAFLOAT % 

    Fuente: Elaboración Propia. 

3.7 Protocolo para la medición de las características fisicoquímicas de importancia 

en las etapas de tratamiento del agua de bombeo 

3.7.1  En la recepción de la materia prima. 

3.7.1.1 Muestreo. 

a) Para la determinación de tamaño, porcentaje de destrozado y TDC. 

Las muestras fueron tomadas a la salida de los desaguadores rotativos 1, 2 (chata 

Ocoña) y 3 (chata Planchada), tal como se observa en la Figura 39. Se utilizó un balde 

plástico de 1 galón para la toma de muestras, volumen que puede contener un aproximado 

de 250 ejemplares de anchoveta al ser llenado por completo. 

La toma de muestras se realizó por embarcación, un total de 3 muestras durante la 

descarga por embarcación. La primera muestra fue tomada al alcanzar el 30% de materia 

prima descargada del total de la pesca declarada por la embarcación, las últimas dos 

muestras fueron tomadas al alcanzar el 70% de materia prima descargada.  

Para tomar las muestras se acercó el balde plástico a la salida del desaguador rotatorio, 

dejando que el balde se llene por la caída de ejemplares; adicionalmente al muestreo, se 

registró la hora a la que inició la caída de materia prima de los desaguadores rotativos. 

Adicionalmente se registró el total de pesca declarada y descargada por cada 

embarcación. 
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Figura 39. Caída de pescado por el desaguador rotativo hacia la malla transportadora. 

Fuente: Fotografía de autoría propia 

b) Para determinar el porcentaje de grasa. 

Para tomar las muestras se acercó un recipiente plástico al final de la malla 

transportadora, dejando que el recipiente se llene por la caída de ejemplares hacia la tolva 

de pesaje. El muestreo se realizó una vez por embarcación descargada. 

3.7.1.2 Determinación de tamaño, porcentaje de destrozado, porcentaje de grasa y 

TDC. 

a) Lugar de ejecución de los análisis. 

El análisis de las muestras recolectadas para determinar el tamaño y el porcentaje de 

destrozado se realizó en el laboratorio de campo ubicado en la parte superior de la tolva 

de pesaje N°3 de la planta CFG INVESTMENT SAC La Planchada. 

El análisis de las muestras recolectadas para determinar el porcentaje de grasa se 

realizó en el laboratorio de campo ubicado en la zona seca de la planta CFG 

INVESTMENT SAC La Planchada. 

b) Equipos y materiales. 

 Ictiómetro con escala de 60 cm y división de 0.5 cm 

 Balde plástico de 1 galón, balde plástico de 10 litros 

 Balanza AE ADAM modelo PGL-4001 de 4000g de capacidad con división 0.1g 

 Bolsas plásticas 
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 Procesadora Oster 

 Equipo de espectroscopia NIR DA 7250, tal como se observa en la Figura 40. 

 Recipiente de plástico 

 
 

Figura 40. Equipo NIR DA7250. 

Fuente: Extraído de Agro Expo (https://www.agriexpo.online/es/prod/perten-instruments/product-

169961-13883.html) 

 

c) Procedimiento 

c.1. Determinación de tamaño. 

 Tomar ejemplares del balde plástico de la primera recolección de muestras (30% de 

materia prima descargada). 

 Colocar el primer ejemplar sobre el Ictiómetro de tal forma que la cabeza del 

ejemplar choque con el tope inferior del Ictiómetro, tal como se observa en la Figura 

41. 

 Realizar la lectura tomando en consideración lo siguiente: Cuando el extremo de la 

aleta caudal toque o cubra una línea, se registrará la lectura de la longitud superior. 
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Figura 41. Medición de tamaño de la anchoveta empleando el ictiómetro. 

Fuente: Fotografía de autoría propia 

 Separar el ejemplar por tamaño. 

 Continuar con las mediciones de los ejemplares hasta medir 60 ejemplares. 

 Repetir los pasos anteriores para las 2 últimas muestras recolectadas (70% de 

materia prima descargada). 

 La medición del tamaño de los ejemplares se realizará únicamente con ejemplares 

enteros. Si durante las mediciones se toman ejemplares que perdieron parte de la 

cabeza, cola o presentan el vientre roto (ejemplares que tienen la cavidad abdominal 

con pérdida total de vísceras y gónadas), tal como se observa en la Figura 42. Estos 

ejemplares se irán separando en unos recipientes plásticos rotulados (1 recipiente 

solo para ejemplares con el vientre roto) hasta concluir con la medición de los 180 

ejemplares. 

 
 

Figura 42. Anchoveta sin cabeza y vientre roto. 

Fuente: Fotografía de autoría propia 
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c.2. Determinación del porcentaje de destrozado. 

 Pesar el conjunto de los 180 ejemplares medidos, registrar el peso (A). 

 Pesar los ejemplares que perdieron la cabeza y/o cola durante la medición del 

tamaño de los 180 ejemplares (ejemplares separados en una bolsa plástica rotulada); 

registrar el peso (B). 

c.3. Determinación del porcentaje de grasa. 

 Tomar los ejemplares que fueron muestreados a la caída de la malla transportadora, 

para triturarlos mediante el uso de una licuadora y/o molino. 

 Colocar la muestra triturada hasta el ras del platillo de jebe. 

 Colocar el platillo con muestra debajo del sensor de espectroscopia del equipo NIR, 

evitando que la muestra choque con él. 

 Programar en la pantalla táctil del NIR DA 7250 el tipo de muestra a analizar, en 

este caso se elige la opción de materia prima e ingresar los datos correspondientes 

de la embarcación, tal como se observa en la Figura 43. 

 
 

Figura 43. Programación en pantalla táctil del NIR. 

Fuente: Extraído de Agro Expo (https://www.agriexpo.online/es/prod/perten-instruments/product-

169961-13883.html) 

 A unos cuantos minutos de haber colocado la muestra, se procede a la lectura de los 

resultados de los análisis realizados (humedad, proteína, grasa, ceniza, TVBN), tal 

como se observa en la Figura 44. 
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Figura 44. Resultados de la muestra analizada. 

Fuente: Fotografía de autoría propia 

c.4. Determinación del tiempo de captura (TDC). 

 Registrar la hora de la primera cala (Hi) de la embarcación que realiza la descarga 

de materia prima, para ello se deberá solicitar la información al asistente de flota en 

la estación de radio de la planta CFG INVESTMENT SAC La Planchada. 

 Registrar la hora a la que inició la caída de materia prima de los desaguadores 

rotativos (Hf). 

d) Cálculos. 

d.1. Determinación del tamaño. 

 Contar el número de ejemplares contenidos en cada tamaño. 

 Multiplicar el número de ejemplares por el tamaño, repetir para todos los tamaños. 

 Sumar los productos y dividir el resultado entre el total de ejemplares (180). 

𝑇𝑎𝑚𝑎ñ𝑜 (𝑐𝑚) =
[(𝐸𝑖𝑥𝑇𝑖) + (𝐸𝑖+1𝑥𝑇𝑖+1) + (𝐸𝑖+𝑛𝑥𝑇𝑖+𝑛)

𝑇𝐸
 

Donde: 

Ei = Número de ejemplares en el tamaño i 

Ti = Tamaño i 

TE = Total de ejemplares 
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d.2. Determinación del porcentaje de destrozado 

% 𝐷𝑒𝑠𝑡𝑟𝑜𝑧𝑎𝑑𝑜 =  
𝐵

𝐴
 𝑥 100 

Donde: 

A = Peso del total de ejemplares medidos, g 

B = Peso de los ejemplares que perdieron la cabeza y/o cola, g 

d.3. Determinación del tiempo de captura. 

𝑇𝐷𝐶 = [ℎℎ𝐻𝑓 + (
𝑚𝑚𝐻𝑓

60⁄ )] − [ℎℎ𝐻𝑖 + (
𝑚𝑚𝐻𝑖

60⁄ )] 

Donde: 

Hi: Hora de la primera cala, hh:mm 

Hf: Hora de inicio de la caída de materia prima de los desaguadores rotativos, 

hh:mm 

hh: Horas 

mm: Minutos de la hora registrada 

3.7.2 En la etapa de recuperación física y química 

3.7.2.1 Puntos de muestreo para la determinación de SST y Grasa. 

a) Para la recuperación en los filtros rotativos Trommel. 

Las muestras fueron tomadas del dosificador ubicado en la tubería de alimentación de 

los filtros rotativos Trommel de malla Johnson 0.5 mm; se tomaron muestras de 500 ml 

a intervalos de 1 hora durante el proceso para formar la muestra compósito, la que fue 

analizada al terminar el día de producción. 

b) Para la recuperación en la celda DAF. 

Las muestras fueron tomadas del dosificador ubicado en la tubería de alimentación de 

la celda DAF; se tomaron muestras de 500 ml a intervalos de 1 hora durante el proceso 

para formar la muestra compósito, la que fue analizada al terminar el día de producción. 
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c) Para la recuperación en la celda DeltaFloat. 

Las muestras fueron tomadas del dosificador ubicado en la tubería de alimentación de 

la celda DeltaFloat y a la salida del agua clarificada; se tomaron muestras de 500 ml a 

intervalos de 1 hora durante el proceso para formar la muestra compósito, la que fue 

analizada al terminar el día de producción. 

d) Para la determinación del volumen de agua de bombeo utilizada para la 

descarga de materia prima.  

Se realizará la lectura directa de la válvula de control de agua ubicada en el tanque 

pulmón que alimenta a los filtros rotativos trommel, al final de la descarga de materia 

prima (descarga de todas las embarcaciones). 

3.7.2.2 Determinación de Solidos Suspendidos Totales y Grasa. 

a) Lugar de ejecución de los análisis. 

En la Figura 45, se muestra el laboratorio de control de calidad de la planta CFG 

INVESTMENT SAC La Planchada, lugar donde se realizó el análisis de las muestras. 

 
 

Figura 45. Laboratorio de control de calidad de la planta CFG INVESTMENT SAC. 

Fuente: Collage de autoría propia. 

 

b) Equipos y materiales. 

 Desecador 

 Bomba de vacío 

 Estufa GILSON modelo BO-355SF 
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 Balanza METTLER TOLEDO modelo ME204 de 220g de capacidad con división 

0.1mg 

 Balde plástico de 20 L 

 Jarra de plástico graduada de 1.75 L 

 Equipo de filtración 

 Pinzas 

 Papel filtro 

 Placas Petri de 60 x 10 mm 

 Probeta de 5 ml 

 Equipo de extracción Behr modelo E6, tal como se observa en la Figura 46. 

 Cocina eléctrica 

 Termómetro 

 Vaso de precipitado de 500 ml 

 Papel aluminio 

 Espátula 

 
 

Figura 46. Equipo de extracción Behr modelo E6. 

Fuente: ANTOELI (www.antoeli.com.mx/randall.html) 
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c) Procedimiento. 

c.1. Determinación de Solidos Suspendidos Totales 

 Tomar con las pinzas el papel filtro y colocarlo en el embudo de filtración. 

 Lavar el papel filtro con 60 ml de agua destilada, utilizar la bomba de vacío a       

-8” Hg de presión. 

 Retirar el papel filtro ya lavado del embudo y colocar en una placa Petri, secar 

en la estufa a una temperatura de 103/105°C por una hora. 

 Enfriar el papel filtro en el desecador y pesar (B). 

 Homogenizar la muestra compósito y medir en una probeta de 5 ml, 2.5 ml de 

muestra. 

 Colocar el papel filtro (lavado, secado y pesado) en el embudo de filtración, 

verter la probeta e iniciar el filtrado con la bomba de vacío a -8” Hg de presión. 

 Lavar el papel filtro con pequeñas porciones de agua destilada. 

 Retirar el papel filtro con el filtrado, colocarlo en una placa Petri y llevarlo a la 

estufa a una temperatura de 103/105°C por una hora. 

 Enfriar el papel filtro con el filtrado en el desecador y pesar (A). 

c.2. Determinación de Grasa. 

 Homogenizar la muestra en un vaso de precipitado de 500 ml y calentar en baño 

maría a una temperatura menor a 50 °C. 

 Cubrir una placa Petri con papel aluminio. 

 Pesar 10 g de muestra en la placa Petri cubierta con papel aluminio (Pm) y secar 

en la estufa a una temperatura de 130°C por una hora. 

 Enfriar la muestra en el desecador y pesar. 
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 Con ayuda de una espátula retirar la muestra seca del papel aluminio y colocarla 

en papel filtro semilento para armar un cartucho, colocar el cartucho armado en 

papel filtro lento para armar un segundo cartucho que será introducido en el 

dedal de extracción de celulosa. 

 Pesar el vaso de extracción (Pi). 

 Añadir 150 ml de hexano al vaso de extracción y enroscarlo a la cámara de 

extracción. 

 Iniciar la extracción por 3 horas. 

 Separar el solvente por evaporación hasta la formación de una película delgada 

de grasa en el fondo del vaso de extracción. 

 Secar el vaso de extracción en la estufa a una temperatura de 103/105°C por una 

hora. 

 Enfriar en el desecador y pesar hasta peso constante (Pf). 

d) Cálculos. 

d.1. Determinación de Solidos Suspendidos Totales 

𝑆𝑆𝑇 (𝑝𝑝𝑚) = (
𝐴−𝐵

𝑉
) x 100 

Donde: 

 A=Wplaca petri+papel filtro+residuo, g 

A=Wplaca petri+papel filtro, g 

V=Volumen de muestra, ml (2.5) 

d.2. Determinación de Grasa. 

𝐺 (𝑝𝑝𝑚) = [
𝑃𝑓 −  𝑃𝑖

𝑃𝑚
] 𝑥1000000 

Donde: 

Pi   = Peso del vaso de extracción, g 

Pf   = Peso del vaso de extracción con grasa, g 

Pm = Peso de la muestra, g 
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3.8 Resultados de las mediciones y los análisis realizados en producción para el 

monitoreo del tratamiento del agua de bombeo 

3.8.1  En la recepción de la materia prima. 

Los resultados de las mediciones y los análisis realizados en producción para la 

recepción de la materia prima son los que se presentan en las tablas 25, 26 y 27. 

Tabla 25. Resultados de las características fisicoquímicas de importancia en la recepción de la materia 

prima – Periodo 2017 y 2018 – Sección A. 

 

Fecha 

Materia 

prima 

descargada 

Agua de 

bombeo 

Relación 

agua/ 

pescado 

Tamaño TDC Destrozado Grasa 

 
TM m3 

 
cm hr % % 

21/01/2017 468.54 550 1.17 10.96 12.89 48.72 2.26 

22/01/2017 351.77 578 1.64 10.82 11.56 33.61 2.49 

22/01/2017 449.045 550 1.22 10.99 12.32 35.35 2.23 

23/01/2017 343.565 554 1.61 12.23 12.7 23.75 2.89 

26/01/2017 517 610 1.18 11.53 11.36 22.47 2.97 

27/01/2017 1481.56 1600 1.08 11.09 8.65 9.7 3.21 

28/01/2017 739.92 800 1.08 12.88 10.25 15.75 3.08 

29/01/2017 821.49 980 1.19 12.08 12.69 15.12 3.61 

30/01/2017 1777.84 1900 1.07 12.54 13.29 12.76 3.41 

31/01/2017 1206.205 1400 1.16 11.79 12.69 19.25 3.15 

1/02/2017 1181.64 1200 1.02 11.08 11.28 19.66 2.56 

2/02/2017 1166.7 1150 0.99 12.43 12.14 12.45 2.91 

3/02/2017 1549.305 1350 0.87 12.29 11.48 14.63 3.45 

4/02/2017 1911.62 1980 1.04 11.22 11.83 18.76 3.59 

6/02/2017 1507.46 1400 0.93 12.17 15.94 19.28 2.71 

9/02/2017 1262.935 1250 0.99 11.26 10.13 11.44 3.35 

10/02/2017 1455.905 1390 0.95 12.33 15.62 12.28 3.12 

7/03/2017 517.69 530 1.02 12.17 14.07 5.83 2.34 

8/03/2017 176.37 280 1.59 12.41 11.23 5.39 2.38 

12/03/2017 1482.285 1600 1.08 11.58 12.83 11.8 2.83 

13/03/2017 1019.53 1150 1.13 11.89 14.94 8.75 2.95 

14/03/2017 1461.815 1500 1.03 11.83 11.64 7.73 2.59 

15/03/2017 2190.395 2310 1.05 12.48 10.77 10.78 2.48 

19/03/2017 1079.42 1100 1.02 12.64 10.61 13.7 2.08 

22/03/2017 1567.97 1600 1.02 12.02 10.11 11.09 2.41 

Fuente: Elaboración Propia. 
Nota: Los casilleros con valores “-” indican que la medición de dicho parámetro no pudo ser 

realizada. 
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Tabla 26. Resultados de las características fisicoquímicas de importancia en la recepción de la materia 

prima – Periodo 2017 y 2018 – Sección B. 

 

Fecha 

Materia 

prima 

descargada 

Agua de 

bombeo 

Relación 

agua/ 

pescado 

Tamaño TDC Destrozado Grasa 

 
TM m3 

 
cm hr % % 

23/03/2017 221.19 956 4.32 12.19 10.05 7.28 2.8 

28/03/2001 1136.58 1150 1.01 11.58 10.28 5.37 2.63 

2/04/2017 2463.89 2500 1.01 10.88 14.04 10.57 2.89 

3/04/2017 2764.795 2800 1.01 11.72 14.16 10.85 2.85 

9/04/2017 949.405 1100 1.16 11 11.95 14.38 2.64 

21/06/2017 241.44 266 1.10 10.46 16.07 20.42 2.17 

23/06/2017 777.37 855 1.10 10.75 16.43 11.15 2.6 

24/06/2017 1120.82 1200 1.07 10.96 16.09 23.64 2.65 

1/02/2018 1352.215 1560 1.15 - - - - 

2/02/2018 964.145 1200 1.24 - - - - 

3/02/2018 946.625 445 0.47 - - - - 

5/02/2018 744.67 580 0.78 - - - - 

6/02/2018 1619.41 1550 0.96 - - - - 

7/02/2018 1354.945 1495 1.10 - - - - 

8/02/2018 2051.775 2300 1.12 - - - - 

9/02/2018 1000.96 1320 1.32 - - - - 

11/02/2018 307.715 430 1.40 - - - - 

12/02/2018 153.915 245 1.59 - - - - 

14/02/2018 1161.58 1400 1.21 - - - - 

15/02/2018 905.55 1250 1.38 - - - - 

20/06/2018 484.29 729 1.51 - - - - 

22/06/2018 213.705 740 3.46 - - - - 

27/06/2018 565.115 1005 1.78 - - - - 

3/07/2018 81.51 872 10.70 - - - - 

4/07/2018 533.415 814 1.53 - - - - 

5/07/2018 1199.49 1579 1.32 - - - - 

6/07/2018 909.06 819 0.90 - - - - 

10/07/2018 221.45 606 2.74 - - - - 

11/07/2018 558.71 656 1.17 - - - - 

12/07/2018 374.31 715 1.91 - - - - 

14/07/2018 815.47 1127 1.38 - - - - 

15/07/2018 624.825 1097 1.76 - - - - 

16/07/2018 872.65 1850 2.12 - - - - 

Fuente: Elaboración Propia. 

Nota: Los casilleros con valores “-” indican que la medición de dicho parámetro no pudo ser 

realizada. 
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Tabla 27. Resultados de las características fisicoquímicas de importancia en la recepción de la materia 

prima – Periodo 2017 y 2018 – Sección C. 

 

Fecha 
Materia 

prima 

descargada 

Agua de 

bombeo 

Relación 

agua/ 

pescado 

Tamaño TDC Destrozado Grasa 

 TM m3  cm hr % % 

17/07/2018 780.135 850 1.09 - - - - 

20/07/2018 1802.23 2403 1.33 - - - - 

24/07/2018 714.84 1585 2.22 - - - - 

25/07/2018 892.545 1114 1.25 - - - - 

27/07/2018 533.625 700 1.31 - - - - 

28/07/2018 546.27 700 1.28 - - - - 

29/07/2018 100.78 213 2.11 - - - - 

4/08/2018 165.405 280 1.69 - - - - 

Fuente: Elaboración Propia. 

Nota: Los casilleros con valores “-” indican que la medición de dicho parámetro no pudo ser 

realizada. 

3.8.2 En la etapa de recuperación física. 

3.8.2.1 Recuperación en los filtros rotativos Trommel. 

Los resultados de las mediciones y los análisis realizados en producción para la 

recuperación física en los filtros rotativos Trommel son los que se presentan en las tablas 

28, 29 y 30. 

Tabla 28 Resultados de las características fisicoquímicas de importancia en la recuperación física en los 

filtros rotativos Trommel - Periodo 2017 y 2018 - Sección A. 

 

Fecha 

Agua de 

bombeo 

m3 

TROMMEL 

SST GRASA 

Ingreso 

mg/l 

Salida 

mg/l 

Eficiencia 

% 

Ingreso 

mg/l 

Salida 

mg/l 

Eficiencia 

% 

21/01/2017 550 37000 19500 47.30 6450 5800 10.08 

22/01/2017 578 35000 20000 42.86 6200 5500 11.29 

22/01/2017 550 36800 19800 46.20 9900 8820 10.91 

23/01/2017 554 19600 14100 28.06 5600 4800 14.29 

26/01/2017 610 23600 18180 22.97 9600 8500 11.46 

27/01/2017 1600 31600 22440 28.99 12100 11050 8.68 

28/01/2017 800 28480 21320 25.14 10800 9650 10.65 

29/01/2017 980 27280 18960 30.50 8600 7900 8.14 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Tabla 29. Resultados de las características fisicoquímicas de importancia en la recuperación física en los 

filtros rotativos Trommel - Periodo 2017 y 2018 - Sección B. 

 

Fecha 

Agua de 

bombeo 

m3 

TROMMEL 

SST GRASA 

Ingreso 

mg/l 

Salida 

mg/l 

Eficiencia 

% 

Ingreso 

mg/l 

Salida 

mg/l 

Eficiencia 

% 

30/01/2017 1900 45000 29480 34.49 11300 10100 10.62 

31/01/2017 1400 51300 37080 27.72 17500 15900 9.14 

1/02/2017 1200 48100 26120 45.70 13400 12100 9.70 

2/02/2017 1150 49150 24745 49.65 11880 10500 11.62 

3/02/2017 1350 51500 27900 45.83 11000 9750 11.36 

4/02/2017 1980 41320 22130 46.44 10560 8300 21.40 

6/02/2017 1400 47300 25200 46.72 10100 8900 11.88 

9/02/2017 1250 22100 16100 27.15 10200 9200 9.80 

10/02/2017 1390 45500 22800 49.89 10500 9500 9.52 

7/03/2017 530 24200 16230 32.93 2800 2400 14.29 

8/03/2017 280 22600 15450 31.64 2650 2350 11.32 

12/03/2017 1600 26560 18230 31.36 6330 5590 11.69 

13/03/2017 1150 26610 18460 30.63 4480 3910 12.72 

14/03/2017 1500 24360 16250 33.29 3900 3450 11.54 

15/03/2017 2310 24670 16650 32.51 3390 2990 11.80 

19/03/2017 1100 26130 18120 30.65 3150 2770 12.06 

22/03/2017 1600 31250 21520 31.14 3940 3470 11.93 

23/03/2017 956 15760 11200 28.93 2210 1977 10.54 

28/03/2001 1150 23460 15740 32.91 3670 3300 10.08 

2/04/2017 2500 25350 17860 29.55 3890 3490 10.28 

3/04/2017 2800 24480 17820 27.21 3970 3510 11.59 

9/04/2017 1100 32160 23450 27.08 5750 5100 11.30 

21/06/2017 266 23920 15840 33.78 7200 6400 11.11 

23/06/2017 855 24600 17700 28.05 6010 5200 13.48 

24/06/2017 1200 30278 21560 28.79 7410 6300 14.98 

1/02/2018 1560 17300 13700 20.81 6390 5210 18.47 

2/02/2018 1200 18900 12270 35.08 9100 8150 10.44 

3/02/2018 445 18600 14200 23.66 9100 7450 18.13 

5/02/2018 580 21500 15500 27.91 8750 7450 14.86 

6/02/2018 1550 21600 16200 25.00 9800 8100 17.35 

7/02/2018 1495 26700 19400 27.34 9900 8740 11.72 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Tabla 30. Resultados de las características fisicoquímicas de importancia en la recuperación física en los 

filtros rotativos Trommel - Periodo 2017 y 2018 - Sección C. 

 

Fecha 
Agua de bombeo 

m3 

TROMMEL 

SST GRASA 

Ingreso 

mg/l 

Salida 

mg/l 

Eficiencia 

% 

Ingreso 

mg/l 

Salida 

mg/l 

Eficiencia 

% 

8/02/2018 2300 29100 23100 20.62 10600 8740 17.55 

9/02/2018 1320 28700 19600 31.71 8950 7320 18.21 

11/02/2018 430 25200 19600 22.22 6710 5220 22.21 

12/02/2018 245 23600 18800 20.34 6350 5040 20.63 

14/02/2018 1400 21100 15500 26.54 6430 5760 10.42 

15/02/2018 1250 29800 23520 21.07 7250 6380 12.00 

20/06/2018 729 11740 8635 26.45 6390 5540 13.30 

22/06/2018 740 9120 7040 22.81 6720 6010 10.57 

27/06/2018 1005 10350 6940 32.95 7740 6875 11.18 

3/07/2018 872 11760 7560 35.71 6390 5230 18.15 

4/07/2018 814 25200 15460 38.65 18500 10180 44.97 

5/07/2018 1579 19560 13640 30.27 12560 10240 18.47 

6/07/2018 819 14594 10704 26.65 9490 6060 36.14 

10/07/2018 606 10780 7620 29.31 6420 5312 17.26 

11/07/2018 656 15640 11480 26.60 7210 5833 19.10 

12/07/2018 715 13160 9550 27.43 6120 4520 26.14 

14/07/2018 1127 14600 9730 33.36 6230 4410 29.21 

15/07/2018 1097 14850 9550 35.69 6480 4828 25.49 

16/07/2018 1850 11260 7540 33.04 7250 5210 28.14 

17/07/2018 850 20230 14560 28.03 7860 5920 24.68 

20/07/2018 2403 29500 19480 33.97 6140 4888 20.39 

24/07/2018 1585 21400 12510 41.54 10250 8150 20.49 

25/07/2018 1114 23450 15980 31.86 6870 5540 19.36 

27/07/2018 700 13985 9395 32.82 5815 4390 24.51 

28/07/2018 700 17560 14560 17.08 7460 5680 23.86 

29/07/2018 213 12270 8420 31.38 7140 5666 20.64 

04/08/2018 280 17820 12750 28.45 6510 5420 16.74 

 Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

 

 

 



85 

 

Tabla 31. Resumen anual de resultados de la recuperación física en los filtros rotativos Trommel - 

Periodo 2017 y 2018. 

TROMMEL 

Año 

SST GRASA 

Ingreso Salida Eficiencia Ingreso Salida Eficiencia 

mg/l mg/l % mg/l mg/l % 

2017 32480.62 20798.15 35.97 7506.89 6642.43 11.52 

2018 20127.27 14313.32 28.89 8263.69 6592.23 20.23 

2017-

2018 

26794.77 

 

17813.39 

 

33.52 

 

7855.22 

 

6619.32 

 

15.73 

 

          Fuente: Elaboración Propia. 

3.8.2.2 Recuperación en la Celda DAF. 

Los resultados de las mediciones y los análisis realizados en producción para la 

recuperación física en la Celda DAF son los que se presentan en la tabla 32, 33 y 34. 

Tabla 32. Resultados de las características fisicoquímicas de importancia en la recuperación física en la 

celda DAF – Periodo 2017 y 2018 - Sección A. 

Fecha 

Agua de bombeo 

materia prima 

m3 

DAF 

SST GRASA 

Ingreso  

mg/l 

Salida 

mg/l 

Eficiencia 

% 

Ingreso  

mg/l 

Salida 

mg/l 

Eficiencia 

% 

21/01/2017 550 19500 8900 54.36 5800 940 83.79 

22/01/2017 578 20000 7100 64.50 5500 1150 79.09 

22/01/2017 550 19800 8500 57.07 8820 2570 70.86 

23/01/2017 554 14100 7200 48.94 4800 2000 58.33 

26/01/2017 610 18180 9580 47.30 8500 3100 63.53 

27/01/2017 1600 22440 12440 44.56 11050 4600 58.37 

28/01/2017 800 21320 10800 49.34 9650 3200 66.84 

29/01/2017 980 18960 11760 37.97 7900 3600 54.43 

30/01/2017 1900 29480 15800 46.40 10100 4980 50.69 

31/01/2017 1400 37080 12560 66.13 15900 4300 72.96 

01/02/2017 1200 26120 13800 47.17 12100 4600 61.98 

02/02/2017 1150 24745 15600 36.96 10500 4200 60.00 

03/02/2017 1350 27900 16900 39.43 9750 3900 60.00 

04/02/2017 1980 22130 13460 39.18 8300 4100 50.60 

06/02/2017 1400 25200 13100 48.02 8900 2800 68.54 

09/02/2017 1250 16100 8100 49.69 9200 3500 61.96 

10/02/2017 1390 22800 13500 40.79 9500 4300 54.74 

07/03/2017 530 16230 12100 25.45 2400 1650 31.25 

08/03/2017 280 15450 12050 22.01 2350 1450 38.30 

12/03/2017 1600 18230 13500 25.95 5590 1750 68.69 

13/03/2017 1150 18460 13980 24.27 3910 1950 50.13 

14/03/2017 1500 16250 12050 25.85 3450 1650 52.17 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Tabla 33. Resultados de las características fisicoquímicas de importancia en la recuperación física en la 

celda DAF – Periodo 2017 y 2018 - Sección B. 

Fecha 

Agua de bombeo 

materia prima 

m3 

DAF 

SST GRASA 

Ingreso  

mg/l 

Salida 

mg/l 

Eficiencia 

% 

Ingreso  

mg/l 

Salida 

mg/l 

Eficiencia 

% 

15/03/2017 2310 16650 12550 24.62 2990 1520 49.16 

19/03/2017 1100 18120 13910 23.23 2770 1810 34.66 

22/03/2017 1600 21520 15970 25.79 3470 1910 44.96 

23/03/2017 956 11200 7790 30.45 1977 1150 41.83 

28/03/2001 1150 15740 10750 31.70 3300 1950 40.91 

02/04/2017 2500 17860 12450 30.29 3490 1890 45.85 

03/04/2017 2800 17820 12720 28.62 3510 1977 43.68 

09/04/2017 1100 23450 16790 28.40 5100 2940 42.35 

21/06/2017 266 15840 10800 31.82 6400 2180 65.94 

23/06/2017 855 17700 11560 34.69 5200 2440 53.08 

24/06/2017 1200 21560 11348 47.37 6300 2230 64.60 

01/02/2018 1560 13700 10200 25.55 5210 2950 43.38 

02/02/2018 1200 12270 6480 47.19 8150 3100 61.96 

03/02/2018 445 14200 10900 23.24 7450 3150 57.72 

05/02/2018 580 15500 10900 29.68 7450 3750 49.66 

06/02/2018 1550 16200 11500 29.01 8100 3220 60.25 

07/02/2018 1495 19400 10600 45.36 8740 3700 57.67 

08/02/2018 2300 23100 12970 43.85 8740 3050 65.10 

09/02/2018 1320 19600 8700 55.61 7320 2840 61.20 

11/02/2018 430 19600 8700 55.61 5220 2840 45.59 

12/02/2018 245 18800 8500 54.79 5040 2080 58.73 

14/02/2018 1400 15500 6200 60.00 5760 2910 49.48 

15/02/2018 1250 23520 9590 59.23 6380 3570 44.04 

20/06/2018 729 8635 5775 33.12 5540 1180 78.70 

22/06/2018 740 7040 5580 20.74 6010 1350 77.54 

27/06/2018 1005 6940 4960 28.53 6875 1166 83.04 

03/07/2018 872 7560 3980 47.35 5230 1500 71.32 

04/07/2018 814 15460 9880 36.09 10180 1358 86.66 

05/07/2018 1579 13640 8090 40.69 10240 1950 80.96 

06/07/2018 819 10704 8750 18.25 6060 1220 79.87 

10/07/2018 606 7620 4540 40.42 5312 1220 77.03 

11/07/2018 656 11480 8860 22.82 5833 1350 76.86 

12/07/2018 715 9550 7250 24.08 4520 1150 74.56 

14/07/2018 1127 9730 7750 20.35 4410 1050 76.19 

15/07/2018 1097 9550 6400 32.98 4828 1300 73.07 

16/07/2018 1850 7540 5210 30.90 5210 1620 68.91 

17/07/2018 850 14560 11050 24.11 5920 1960 66.89 

20/07/2018 2403 19480 11550 40.71 4888 1323 72.93 

24/07/2018 1585 12510 7450 40.45 8150 1920 76.44 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Tabla 34. Resultados de las características fisicoquímicas de importancia en la recuperación física en la 

celda DAF – Periodo 2017 y 2018 - Sección C. 

Fecha 

Agua de bombeo 

materia prima 

m3 

DAF 

SST GRASA 

Ingreso  

mg/l 

Salida 

mg/l 

Eficiencia 

% 

Ingreso  

mg/l 

Salida 

mg/l 

Eficiencia 

% 

25/07/2018 1114 15980 10930 31.60 5540 1540 72.20 

27/07/2018 700 9395 5470 41.78 4390 1175 73.23 

28/07/2018 700 14560 10150 30.29 5680 1410 75.18 

29/07/2018 213 8420 5980 28.98 5666 1620 71.41 

04/08/2018 280 12750 9710 23.84 5420 1380 74.54 

 Fuente: Elaboración Propia. 

Tabla 35. Resumen anual de resultados de la recuperación física en la celda DAF – Periodo 2017 y 2018. 

DAF 

Año 

SST GRASA 

Ingreso Salida Eficiencia Ingreso Salida Eficiencia 

mg/l mg/l % mg/l mg/l % 

2017 20798.15 12684.73 39.01 6642.43 2791.90 57.97 

2018 14313.32 8656.82 39.52 6592.23 2137.76 67.57 

2017-

2018 

17813.39 

 

10830.81 

 

39.20 

 

6619.32 

 

2490.83 

 

62.37 

 

       Fuente: Elaboración Propia. 

3.8.3 En la etapa de recuperación Química. 

Los resultados de las mediciones y los análisis realizados en producción para la 

recuperación química en la celda DeltaFloat son los que se presentan en las tablas 36, 37 

y 38. 

Tabla 36. Resultados de las características fisicoquímicas de importancia en la recuperación química en 

la celda DeltaFloat – Periodo 2017 y 2018 - Sección A. 

Fecha 

Agua de bombeo 

tratada 

m3 

DELTAFLOAT 

SST GRASA 

Ingreso  

mg/l 

Salida 

mg/l 

Eficiencia 

% 

Ingreso  

mg/l 

Salida 

mg/l 

Eficiencia 

% 

21/01/2017 400 8900 780 91.24 940 100 89.36 

22/01/2017 488 7100 810 88.59 1150 200 82.61 

22/01/2017 438 8500 780 90.82 2570 100 96.11 

23/01/2017 354 7200 529 92.65 2000 80 96.00 

26/01/2017 500 9580 725 92.43 3100 135 95.65 

27/01/2017 1210 12440 670 94.61 4600 125 97.28 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Tabla 37. Resultados de las características fisicoquímicas de importancia en la recuperación química en 

la celda DeltaFloat – Periodo 2017 y 2018 - Sección B. 

Fecha 

Agua de bombeo 

tratada 

m3 

DELTAFLOAT 

SST GRASA 

Ingreso  

mg/l 

Salida 

mg/l 

Eficiencia 

% 

Ingreso  

mg/l 

Salida 

mg/l 

Eficiencia 

% 

28/01/2017 592 10800 640 94.07 3200 150 95.31 

29/01/2017 820 11760 850 92.77 3600 185 94.86 

30/01/2017 980 15800 547 96.54 4980 120 97.59 

31/01/2017 664 12560 675 94.63 4300 155 96.40 

01/02/2017 830 13800 660 95.22 4600 168 96.35 

02/02/2017 816 15600 975 93.75 4200 170 95.95 

03/02/2017 980 16900 850 94.97 3900 175 95.51 

04/02/2017 1490 13460 866 93.57 4100 146 96.44 

06/02/2017 750 13100 820 93.74 2800 160 94.29 

09/02/2017 870 8100 720 91.11 3500 172 95.09 

10/02/2017 980 13500 790 94.15 4300 181 95.79 

07/03/2017 340 12100 655 94.59 1650 120 92.73 

08/03/2017 250 12050 330 97.26 1450 90 93.79 

12/03/2017 1310 13500 480 96.44 1750 120 93.14 

13/03/2017 950 13980 310 97.78 1950 80 95.90 

14/03/2017 920 12050 520 95.68 1650 110 93.33 

15/03/2017 1710 12550 580 95.38 1520 85 94.41 

19/03/2017 890 13910 330 97.63 1810 90 95.03 

22/03/2017 1200 15970 515 96.78 1910 95 95.03 

23/03/2017 768 7790 680 91.27 1150 80 93.04 

28/03/2001 890 10750 606 94.36 1950 170 91.28 

02/04/2017 2100 12450 591 95.25 1890 80 95.77 

03/04/2017 2250 12720 680 94.65 1977 100 94.94 

09/04/2017 870 16790 450 97.32 2940 205 93.03 

21/06/2017 213 10800 700 93.52 2180 160 92.66 

23/06/2017 207 11560 710 93.86 2440 110 95.49 

24/06/2017 800 11348 715 93.70 2230 100 95.52 

01/02/2018 400 10200 850 91.67 2950 180 93.90 

02/02/2018 500 6480 620 90.43 3100 150 95.16 

03/02/2018 400 10900 900 91.74 3150 290 90.79 

05/02/2018 350 10900 680 93.76 3750 190 94.93 

06/02/2018 1050 11500 630 94.52 3220 170 94.72 

07/02/2018 660 10600 720 93.21 3700 260 92.97 

08/02/2018 1020 12970 690 94.68 3050 210 93.11 

09/02/2018 620 8700 692 92.05 2840 190 93.31 

11/02/2018 250 8700 620 92.87 2840 120 95.77 

12/02/2018 150 8500 615 92.76 2080 110 94.71 

14/02/2018 730 6200 660 89.35 2910 130 95.53 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Tabla 38. Resultados de las características fisicoquímicas de importancia en la recuperación química en 

la celda DeltaFloat – Periodo 2017 y 2018 - Sección C. 

Fecha 

Agua de bombeo 

tratada 

m3 

DELTAFLOAT 

SST GRASA 

Ingreso  

mg/l 

Salida 

mg/l 

Eficiencia 

% 

Ingreso  

mg/l 

Salida 

mg/l 

Eficiencia 

% 

15/02/2018 750 9590 630 93.43 3570 125 96.50 

20/06/2018 529 5775 650 88.74 1180 280 76.27 

22/06/2018 704 5580 670 87.99 1350 210 84.44 

27/06/2018 908 4960 480 90.32 1166 190 83.70 

03/07/2018 720 3980 650 83.67 1500 280 81.33 

04/07/2018 654 9880 480 95.14 1358 90 93.37 

05/07/2018 1269 8090 510 93.70 1950 110 94.36 

06/07/2018 675 8750 550 93.71 1220 150 87.70 

10/07/2018 606 4540 680 85.02 1220 150 87.70 

11/07/2018 602 8860 620 93.00 1350 120 91.11 

12/07/2018 655 7250 560 92.28 1150 110 90.43 

14/07/2018 877 7750 650 91.61 1050 135 87.14 

15/07/2018 897 6400 420 93.44 1300 180 86.15 

16/07/2018 1320 5210 700 86.56 1620 250 84.57 

17/07/2018 700 11050 680 93.85 1960 190 90.31 

20/07/2018 1771 11550 700 93.94 1323 330 75.06 

24/07/2018 1554 7450 620 91.68 1920 244 87.29 

25/07/2018 1114 10930 580 94.69 1540 180 88.31 

27/07/2018 650 5470 520 90.49 1175 132 88.77 

28/07/2018 700 10150 585 94.24 1410 190 86.52 

29/07/2018 213 5980 610 89.80 1620 210 87.04 

04/08/2018 270 9710 580 94.03 1380 235 82.97 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Tabla 39. Resumen anual de resultados de la recuperación química en la celda DeltaFloat – Periodo 

2017 y 2018. 

DELTAFLOAT 

Año 

SST Grasa 

Ingreso Salida Eficiencia Ingreso Salida Eficiencia 

mg/l mg/l % mg/l mg/l % 

2017 12652.82 647.05 94.89 2720.78 127.01 95.33 

2018 8409.93 624.40 92.58 1942.23 193.08 90.06 

2017-

2018 

10713.62 

 

636.70 

 

94.06 

 

2364.94 

 

157.21 

 

93.35 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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3.9 Evaluación estadística de los contaminantes producidos 

3.9.1  Tabla de control de Shewhart para mediciones individuales. 

El control estadístico de procesos es una poderosa colección de herramientas, útiles 

para lograr la estabilidad del proceso y mejorar la capacidad mediante la reducción de la 

variabilidad. Más precisamente, lograr que el proceso opere con poca variabilidad 

alrededor del objetivo o las dimensiones nominales de las características de calidad del 

producto. 

De las 7 principales herramientas del control estadístico de procesos, el cuadro de 

control Shewhart es probablemente el más sofisticado técnicamente. 

Hay muchas situaciones en las que el tamaño de muestra utilizado para la supervisión 

del proceso es n = 1; es decir, la muestra consta de una unidad individual. Algunos 

ejemplos de estas situaciones son los siguientes: 

 Se utiliza tecnología de inspección y medición automatizada, y cada unidad 

fabricada se analiza, por lo que no hay base para un subgrupo racional. 

 Los datos están disponibles de manera relativamente lenta, y es inconveniente 

permitir que se acumulen tamaños de muestra de n > 1 antes del análisis. El largo 

intervalo entre observaciones causará problemas con el subgrupo racional. 

En tales situaciones, el cuadro de control para unidades individuales es útil. En muchas 

aplicaciones de la tabla de control individual, usamos el rango móvil de dos observaciones 

sucesivas como base para estimar la variabilidad del proceso. (Montgomery, 2009) 

3.9.2 Cálculos estadísticos para la eficiencia de recuperación de SST y Grasa en 

los Trommel. 

3.9.2.1 Límites de control para la eficiencia de recuperación de SST y Grasa, 

año 2017. 
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Límites de control para las mediciones individuales (𝑥): Los límites de 

control para mediciones individuales son calculados usando el promedio 

de las mediciones individuales (�̅�) y el promedio de los rangos móviles 

(MR̅̅̅̅̅) en las ecuaciones UCL𝑥 = �̅� + 3
MR̅̅ ̅̅ ̅

𝑑2
 y LCL𝑥 = �̅� − 3

MR̅̅ ̅̅ ̅

𝑑2
. Si un rango 

móvil de 𝑛 = 2 observaciones es usado, el valor de 𝑑2 es igual a 1.128. 

UCL(x)SST= 49.07 

Línea central(x)SST= 34.43 

LCL(x)SST= 19.78 

UCL(x)GRASA= 16.73 

Línea central(x)GRASA= 11.55 

LCL(x)GRASA= 6.37 

  

Como Anexo 2, se detalla el cálculo para la determinación de los 

límites de control. 

3.9.2.2 Límites de control para la eficiencia de recuperación de SST y 

Grasa, año 2018. 

Límites de control para las mediciones individuales (𝑥): 

UCL(x)SST= 44.65 

Línea central(x)SST= 28.68 

LCL(x)SST= 12.71 

UCL(x)GRASA= 36.04 

Línea central(x)GRASA= 20.02 

LCL(x)GRASA= 4.01 

  

3.9.3 Cálculos estadísticos para la eficiencia de recuperación de SST y Grasa en 

la celda DAF. 

3.9.3.1 Límites de control para la eficiencia de recuperación de SST y Grasa, 

año 2017. 

Límites de control para las mediciones individuales (𝑥): 
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UCL(x)SST= 54.11 

Línea central(x)SST= 38.74 

LCL(x)SST= 23.36 

UCL(x)GRASA= 81.37 

Línea central(x)GRASA= 55.89 

LCL(x)GRASA= 30.41 

  

3.9.3.2 Límites de control para la eficiencia de recuperación de SST y Grasa, 

año 2018. 

Límites de control para las mediciones individuales (𝑥): 

UCL(x)SST= 61.96 

Línea central(x)SST= 35.98 

LCL(x)SST= 10.00 

UCL(x)GRASA= 85.73 

Línea central(x)GRASA= 67.95 

LCL(x)GRASA= 50.17 

  

3.9.4 Cálculos estadísticos para la eficiencia de recuperación de SST y Grasa 

en la Celda DeltaFloat. 

3.9.4.1 Límites de control para la eficiencia de recuperación de SST y Grasa, 

año 2017. 

Límites de control para las mediciones individuales (𝑥): 

UCL(x)SST= 98.82 

Línea central(x)SST= 94.25 

LCL(x)SST= 89.68 

UCL(x)GRASA= 99.41 

Línea central(x)GRASA= 94.41 

LCL(x)GRASA= 89.41 

 

3.9.4.2 Límites de control para la eficiencia de recuperación de SST y Grasa, 

año 2018. 

Límites de control para las mediciones individuales (𝑥): 
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UCL(x)SST= 100.29 

Línea central(x)SST= 91.77 

LCL(x)SST= 83.25 

UCL(x)GRASA= 99.25 

Línea central(x)GRASA= 89.27 

LCL(x)GRASA= 79.30 

 

3.9.5  Gráficas estadísticas. 

3.9.5.1 Gráficos de control para la eficiencia de recuperación de SST y Grasa 

en los Trommel – Periodo 2017 y 2018. 

 
 

Figura 47. Gráfico de control de mediciones individuales para la eficiencia de recuperación de 

SST en los Trommel año 2017. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 
 

Figura 48. Gráfico de control de mediciones individuales para la eficiencia de recuperación de 

grasa en los Trommel año 2017. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 49. Gráfico de control de mediciones individuales para la eficiencia de recuperación de 

SST en los Trommel año 2018. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 
 

Figura 50. Gráfico de control de mediciones individuales para la eficiencia de recuperación de 

grasa en los trommel año 2018. 

Fuente: Elaboración propia. 
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3.9.5.2 Gráficos de control para la eficiencia de recuperación de SST y Grasa 

en la celda DAF – Periodo 2017 y 2018. 

 
 

Figura 51. Gráfico de control de mediciones individuales para la eficiencia de recuperación de 

SST en la celda DAF año 2017. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 
 

Figura 52. Gráfico de control de mediciones individuales para la eficiencia de recuperación de 

grasa en la celda DAF año 2017. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 53. Gráfico de control de mediciones individuales para la eficiencia de recuperación de 
SST en la celda DAF año 2018. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 
 

Figura 54. Gráfico de control de mediciones individuales para la eficiencia de recuperación de 

grasa en la celda DAF año 2018. 

Fuente: Elaboración propia. 
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3.9.5.3 Gráficos de control para la eficiencia de recuperación de SST y Grasa en la 

celda DeltaFloat – Periodo 2017 y 2018. 

 
 

Figura 55. Gráfico de control de mediciones individuales para la eficiencia de recuperación de SST en la 

celda DeltaFloat año 2017. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 
 

Figura 56. Gráfico de control de mediciones individuales para la eficiencia de recuperación de grasa en la 

celda DeltaFloat año 2017. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 57. Gráfico de control de mediciones individuales para la eficiencia de recuperación de SST en la 

celda DeltaFloat año 2018. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 
 

Figura 58. Gráfico de control de mediciones individuales para la eficiencia de recuperación de grasa en la 

celda DeltaFloat año 2018. 

Fuente: Elaboración propia. 
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3.9.5.4 Interpretación de las gráficas estadísticas. 

Los gráficos de control para la eficiencia en la recuperación de sólidos y grasas en las 

diferentes etapas del sistema de tratamiento del agua de bombeo muestran carreras 

ascendentes, carreras descendentes y cambios de nivel dentro de los límites de control, 

dichas variaciones pueden ser causadas por el desgaste de algún componente del equipo 

que realiza el tratamiento, o el constante ajuste de los parámetros de recuperación que 

realizan los operadores en las diferentes etapas del proceso. Las variaciones también 

pueden ser causadas por la variación de la materia prima. En conclusión, los gráficos de 

control muestran comportamientos que no sugieren la asignación de causas asignables y 

las variaciones pueden ser propias del proceso. 
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CAPÍTULO IV 

DISEÑO DE INGENIERÍA 

 

4.1 Cálculos de ingeniería mediante el balance de materia del proceso 

4.1.1  Balance de materia del proceso. 

En la Figura 59, se presenta el balance de materia del proceso el mismo que cuenta 

con 2 etapas de tratamiento: La etapa de tratamiento física realizada en los equipos 

Trommel y Celda DAF, y la etapa de tratamiento química realizada en la celda DeltaFloat. 

 
 

Figura 59. Balance de materia realizado en base a las mediciones realizadas en producción periodo 2017-

2018. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Como Anexo 3, se detalla el cálculo para la determinación del balance de materia del 

proceso. A continuación, se presentan los resultados de la concentración de SST y 

GRASA a la salida de la última etapa de tratamiento (Celda DeltaFloat); resultado 

producto del balance de materia y resultados producto de las mediciones realizadas en 

producción. 

Tabla 40. Resumen de resultados: Balance de materia VS Promedio ponderado de las mediciones 

realizadas. 

 

Parámetros 

Valor obtenido 

del  

balance de 

materia 

ppm 

Valor obtenido del promedio 

ponderado de las mediciones de 

los años 2017 y 2018 

ppm 

Error 

porcentual 

% 

SST 644 637 1% 

GRASA 166 157 5% 

Fuente: Elaboración Propia. 

4.2 Equipo propuesto 

4.2.1 Sistema GEM. 

El Sistema de Mezcla de Gas y Energía (GEM) es la unidad de floculación y flotación, 

más avanzada del mercado como alternativa para reemplazar la flotación por aire disuelto 

(DAF) existente. 

La tecnología GEM permite proporcionar una reducción superior de: Solidos 

suspendidos totales (SST), aceites y grasas (AyG), así como la demanda biológica y 

química de oxígeno (DBO/DQO). 

La tecnología del sistema GEM se basa en el diseño único de los cabezales 

mezcladores de líquido-sólido-gas (LSGM) que optimizan la mezcla, la eficiencia 

química y permiten saturar con aire el 100% del flujo de agua residual a tratar, tal como 

se observa en la Figura 60. 
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Figura 60. Sistema GEM. 

Fuente: (Vivas & Arregi, 2018) 

Los métodos tradicionales utilizados para mezclar los productos químicos con el flujo 

de agua residual (Tubos de floculación, tanques de mezcla) no logran abrir la columna 

vertebral de los polímeros a su plena extensión, los cabezales LSGM utilizan la fuerza 

centrífuga para hallar los polímeros sin dañarlos. Los productos químicos son mezclados 

en los cabezales LSGM como se observa en la Figura 61. 

 
 

Figura 61. Mezcla de productos químicos en los cabezales LSGM. 

Fuente: (Exprt Environmental, 2011) 
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Los cabezales LSGM inyectan aire al 100% del flujo de agua residual, el aire se 

disuelve en el flujo de agua antes de que el proceso de formación del floculo comience.  

El flóculo formado ya con aire atrapado en su interior flota mucho más rápido y tan 

pronto como el flóculo ingresa a la celda de flotación bajo presión atmosférica, el aire 

incorporado se expande en el interior del flóculo empujando todo el exceso de agua hacia 

el exterior permitiendo lodos mucho más secos, tal como se observa en la Figura 62. 

 
Figura 62. Distribución del aire en la flotación de los flóculos formados. 

Fuente: (Exprt Environmental, 2011) 

 

4.3 Sistema de operación del equipo y maquinaria propuesto 

El Sistema GEM 300/700 se calibrará para tratar un flujo inicial de 114.3 m3/h y podrá 

ser calibrado hasta 159 m3/h, sin ninguna inversión extra.  

En la Figura 63, se observa cuando el agua residual entra al Sistema GEM 300/700, el 

coagulante se adiciona en los primeros cabezales (1 y 2) para empezar a aglomerar los 

contaminantes del efluente se inyecta una columna de aire desde la parte superior del 

cabezal LSGM. Formándose un ciclón cuando el aire se disuelve en las aguas residuales. 
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Figura 63. Ingreso del agua residual al Sistema GEM 

Fuente: (cwt-global, 2020) 

Entre las cabezas 4-6, se inyectan directamente los floculantes para la formación de 

flóculos de polímeros, bajo presión, donde continúan a través del vórtice. A medida que 

los polímeros entran en los cabezales de LSGM, se desenrollan, aprovechando más sitios 

de carga para adherirse a más partículas de desecho, tal como se aprecia en la siguiente 

Figura. 

 

Figura 64. Inyección de floculante en cabezal LSGM. 

Fuente: (cwt-global,2020) 

 

A la salida del último cabezal (6) se consiguen flóculos formados con dos 

particularidades propias del Sistema GEM, tal como se aprecia en la Figura 65, que no se 

consiguen con ningún otro sistema de flotación: primero, cada flóculo está totalmente 

cargado con la máxima materia en suspensión que puede capturar (ver Figura 66), y, 
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segundo, cada flóculo contiene el aire disuelto en su interior. Cuando esta mezcla de agua, 

aire y flóculos se despresuriza al pasar a la cámara de flotación, todo el aire disuelto 

tenderá a ir a la atmósfera, y empezará a expandirse formando una nube de millones de 

nanoburbujas que harán flotar todos los flóculos muy rápidamente, dejando un agua 

clarificada de excelente calidad. 

 

Figura 65. Expansión de las microburbujas que se encuentran dentro del floculo formado. 

Fuente: (cwt-global,2020)  

 

Figura 66. Diferencia en la formación de flóculos entre el sistema DAF y GEM 

Fuente: (cwt-global, 2020)  

En la figura 67, se observa como el efluente y los flóculos flotantes (lodos) rebozan al 

tanque de flotación, los lodos formados son recuperados por un sistema de paletas móviles 

que colocan el lodo y lo almacenan en la tolva de solidos temporales para su posterior 
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proceso, el líquido libre sólidos y grasa, será vertido al medio marino a través de un emisor 

submarino. 

  

Figura 67. Evacuación de los lodos formados hacia  

Fuente: (cwt-global, 2020) 

El proceso tendrá la posibilidad de aumentar o bajar las dosis de químicos dependiendo 

de las corrientes y de la caracterización del mismo, la siguiente figura muestra el 

funcionamiento del Sistema GEM. 

 
 

Figura 68. Funcionamiento del Sistema GEM. 

Fuente: (Exprt Environmental, 2011) 
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Según la propuesta presentada por Clean Water Technology, la eficiencia de remoción 

para Sólidos Suspendidos Totales es del 95% y para Aceites & Grasas es del 95%. 

Tabla 41. Rendimiento mínimo esperado sistema GEM. 

 VALUE  

GEM SYSTEM INFLUENT   

DESING FLOW 114.3 m3/h 

TSS 10831 mg/l 

FOG 2491 mg/l 

TREATED EFFLUENT BY GEM 

SYSTEM 
  

TSS 541.55 mg/l 

FOG 124.55 mg/l 

TSS REMOVAL EFFICIENCY 95 % 

FOG REMOVAL EFFICIENCY 95 % 

Fuente: Clean Water Tecnology. 

 

A continuación, están listados los componentes del Sistema GEM 300/700  

 Tanque con cámara de burbujas en acero 304 (Largo: 2.1 m - Ancho: 1.0 m - 

Alto: 2.0).  

 Tolva temporal para lodo en acero 304 (Largo: 1.0 m - Ancho: 0.9 m - Alto: 

1.6 m).  

 Seis (6) cabezales de mezclado LSGM.  

 Un panel de control integrado.  

 Bomba principal de alimentación a los cabezales LSGM con capacidad de 

(300 a 700 gpm) marca PRICE PUMP.  

 Compresor de aire marca HIDROVAINE con capacidad máx. (140psi). 

 Bomba para traslado de lodos (1.0Hp) maca SEEPEX.  

 Ensamblado con motor y paletas para el arrastre de lodos.  

Área total del sistema es de 8.9 metros de largo, 3.5 metros de ancho y 5.9 metros de 

alto. Los requerimientos de energía del sistema son 460 V 3 fases 60 amperios 60Hz. 
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4.4 Evaluación del área destinada para la ubicación del equipo y maquinaria 

propuesto 

4.4.1 Ubicación. 

Se propone ubicar el sistema GEM en la zona húmeda de la planta pesquera La 

Planchada, al norte de las pozas de almacenamiento norte. Entre la poza de 

almacenamiento N°8 y el muro perimetral, tal como se observa en la Figura 69. 

 
 

Figura 69. Zona húmeda – Planta pesquera La Planchada. 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

4.4.2 Descripción de la ubicación propuesta. 

El área propuesta para la ubicación del sistema GEM se encuentra en una posición 

estratégica, ya que es el punto de unión entre el tanque buffer y la celda química. Además 

de limitar con el TDF y la sala de compresora de la celda química, tal como se observa 

en la Figura 70. La tubería aérea que alimenta a celda química pasa por el área propuesta 

para el sistema GEM. (Ver anexo 4) 
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Figura 70. Área propuesta para la ubicación del sistema GEM. 

Fuente: Elaboración Propia. 

4.4.3 Cálculos. 

 Área disponible para la ubicación del sistema GEM (área tramada en azul y 

verde), A1: 72.52m2 

 Área del sistema GEM, A2: 

Largo: 8.9m 

Ancho: 3.5m 

Área total: 31.15m2 

 Área de los tanques de preparación y dosificación de productos químicos (02 

tanque de 5m3 de capacidad), A3: 

2 tanques de 2.20 m de diámetro cada uno 

Área total: 7.60m2 

 Área disponible después de la implementación del sistema GEM, A4: 

A4=A1-(A2+A3) 
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A4=72.52-(31.15+7.6) 

A4=33.77m2 

4.4.4 Diseño de planta después de la implementación. 

En la Figura 71, se observa el plano con el nuevo diseño de la planta después de la 

implementación. 

 

Figura 71. Ubicación del sistema GEM en el diseño de planta. Leyenda: En el área contenida dentro 

del círculo rojo       se visualiza la ubicación del sistema GEM en planta. 

Fuente: Elaboración Propia. Ver anexo 5 para la visualización del plano del diseño de planta después 

de la implementación del sistema GEM. 
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4.5 Cálculos de ingeniería para determinar los resultados de la implementación de 

la planta compacta (Sistema GEM) sobre la remoción de los contaminantes 

presentes en el agua de bombeo vertida al mar por la planta CFG 

INVESTMENT SAC La Planchada 

4.5.1  Incorporación del sistema GEM al balance de materia. 

A continuación, se presenta el balance de materia incorporando el sistema GEM al 

sistema de tratamiento actual de la planta CFG INVESTMENT SAC La Planchada.  Para 

el sistema GEM se considera: 

 Eficiencia de remoción de SST: 95%, rendimiento mínimo esperado indicado. 

 Eficiencia de remoción de GRASA: 95%, rendimiento mínimo esperado indicado. 

 Caudal de alimentación de la celda DeltaFloat: 114.3m3/h, valor promedio de los 

resultados obtenidos para la elaboración del informe anual del monitoreo de 

efluentes periodo 2017. 

Como Anexo 6, se visualiza el registro del caudal de ingreso a la cela química tomado 

en un día de producción. 
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Figura 72. Incorporación del sistema GEM al balance de materia realizado. 

Fuente Elaboración propia. 

 

4.5.2  Eficiencia del sistema GEM sobre la remoción de SST y GRASA presentes 

en el efluente. 

4.5.2.1 Resultados del contenido de SST y GRASA presentes en efluente de la 

celda DeltaFloat VS Los LMP para efluentes de los establecimientos 

industriales pesqueros. 

A continuación, se representan los resultados obtenidos de las mediciones realizadas 

en producción (periodo 2017-2018) sobre el contenido de SST y GRASA presentes en el 

efluente de la celda DeltaFloat VS los Límites Máximos Permisibles establecidos por el 

Decreto Supremo N°010-2018-MINAM. 
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Figura 73. Solidos suspendidos totales en el efluente de la celda DeltaFloat periodo 2017. 

Fuente Elaboración propia. 

 

 
 

Figura 74. Grasa presente en el efluente de la celda DeltaFloat periodo 2017. 

Fuente Elaboración propia. 
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Figura 75. Solidos suspendidos totales en el efluente de la celda DeltaFloat periodo 2018. 

Fuente Elaboración propia. 

 

 

 
 

Figura 76. Grasa presente en el efluente de la celda DeltaFloat periodo 2018. 

Fuente Elaboración propia. 

 

 

De los gráficos se determina lo siguiente: 

 El LMP para SST (700 mg/l) fue superado en 16 días de producción. 

 Los valores obtenidos para el contenido de GRASA presente en el efluente se 

mantuvieron por debajo del LMP establecido (350 mg/l). 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112131415161718192021222324252627282930313233

Series1 856290686372696962616663656748654851556862566542706870625852586158

LMP SST 707070707070707070707070707070707070707070707070707070707070707070

400

500

600

700

800

900

1000

SS
T,

 m
g/

l

Día de producción

SST presentes en el efluente de la celda DeltaFloat periodo 2018

1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112131415161718192021222324252627282930313233

Series1 181529191726211912111312282119289011151512111318251933241813192123

LMP GRASA 353535353535353535353535353535353535353535353535353535353535353535

0

100

200

300

400

G
R

A
SA

, m
g/

l

Día de producción

GRASA presente en el efluente de la celda DeltaFloat periodo 2018



115 

 

 El valor máximo del contenido de SST en el efluente de la celda DeltaFloat fue 

de 975 mg/l. 

 El valor máximo del contenido de GRASA en el efluente de la celda DeltaFloat 

fue de 330 mg/l. 

4.5.2.2 Valores máximos del contenido de SST y GRASA presentes en el efluente 

de la celda DeltaFloat periodo 2017-2018 VS sistema GEM. 

En la Figura 77, se presenta el balance de materia considerando los valores de 975 y 

330 mg/l para el contenido de SST y GRASA presentes en el efluente de la celda química. 

A partir de estos valores se calculó la concentración inicial SST y GRASA en el agua de 

bombeo que ingresa al sistema de tratamiento. 
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Figura 77. Resultados esperados por la implementación del sistema GEM al sistema de tratamiento 

actual del agua de bombeo. 

Fuente Elaboración propia.  
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CAPÍTULO V 

EVALUACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA  

 

5.1 Costo de implementación de la propuesta 

5.1.1 Inversión de capital fijo. 

El costo de la implementación del sistema GEM como equipo complementario al 

sistema de tratamiento actual del agua de bombeo generada por la planta CFG 

INVESTMENT SAC La Planchada corresponde a una inversión de capital fijo. Que 

representa el capital necesario para adquirir e instalar los equipos destinados al proceso, 

con todos los servicios auxiliares necesarios para su funcionamiento como los costos de 

la instalación de los equipos adquiridos, cañerías y tuberías, instrumentación, etc. 

5.1.2 Estimación de la inversión de capital fijo. 

La estimación de la inversión de capital fijo se determinará en base al equipo adquirido, 

ya que el costo del equipo adquirido se aplica como base en diversos métodos utilizados 

en la etapa previa de diseño para la estimación del capital fijo a invertir. (Max S. Peters 

& Kiasus D. Timmerhaus, 1978, págs. 112-113) 

La tabla 42 se muestra los costos (expresados en porcentaje) que comprenden la 

inversión de capital fijo: 

Tabla 42. Costo de capital fijo para la implementación del sistema GEM. 

Concepto 
Costo de 

capital fijo, %  

Ingeniería, supervisión, arranque y estabilización 10.542 

Suministro y montaje de equipos 77.410 

Obra mecánica y de tuberías 8.735 

Obra eléctrica (incluyendo la instrumentación, automatización 

y control) 
3.313 

TOTAL 100.000 

Nota: Los porcentajes fueron calculados en base a la propuesta técnica – económica elaborada por CWT 

para la implementación de una planta de tratamiento de aguas residuales en una planta de producción 

de alimentos (Ver Anexo 7). Fuente: Elaboración propia. 
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Tomando como base el costo del equipo adquirido (Sistema GEM 300/700) igual a 

US$ 235,000.00 valor proporcionado por CWT (Ver Anexo 8), costo que representa el 

77.41% del monto total de capital fijo a invertir. Se estima un monto total de capital fijo 

a invertir de US$ 303,579.00. La tabla 43 muestra el detalle de los costos de capital fijo 

para la implementación del Sistema GEM 300/700. 

Tabla 43. Costos de capital fijo para la implementación del sistema GEM. 

Concepto 
Costo de 

capital fijo, % 

Costo de 

capital fijo, 

US$ 

Ingeniería, supervisión, arranque y 

estabilización 
10.542 32,003.00 

Suministro y montaje de equipos 77.410 235,000.00 

Obra mecánica y de tuberías 8.735 26,518.00 

Obra eléctrica (incluyendo la instrumentación, 

automatización y control) 

3.313 

 

10,058.00 

 

Total 100.000 303,579.00 

Nota: En los costos de capital fijo no está incluido el Impuesto General a las Ventas. Fuente: Elaboración 

propia. 

5.2 Evaluación comparativa de gastos y financiamiento 

El costo de la implementación del sistema GEM será financiado por el ahorro de 

posibles sanciones impuestas por cometer la infracción de exceder los Límites Máximos 

Permisibles (LMP) de efluentes para establecimientos industriales pesqueros de 

CHI/CHD; ya que una sanción monetaria ascendería al monto de 364,268.40 US$, 

considerando el valor de la UIT del año 2020 (S/ 4,300.00) y el tipo de cambio 

interbancario indicado por el Banco Central de Reserva del Perú para el día 26 de marzo 

del 2020 (3.4233 S/ por US$). La tabla 44 muestra la evaluación del costo total de la 

implementación de sistema GEM VS monto de la sanción monetaria por exceder los LMP 

para efluentes de EIP de CHI/CHD. 
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Tabla 44. Evaluación comparativa de gastos y financiamiento de la implementación del sistema. 

 

Costo total de la 

implementación 

del sistema 

GEM 

incluyendo 

I.G.V. (18%), 

US$ 

Sanción 

monetaria por 

exceder los LMP 

para efluentes de 

EIP de 

CHI/CHD, US$ 

Porcentaje del 

costo de la 

implementación 

que es cubierto por 

el monto de la 

sanción monetaria, 

% 

Saldo a favor, de 

financiar el costo 

total de la 

implementación 

con el valor de la 

sanción 

monetaria, US$ 

358,223.22 364,268.40 100.00 6,045.18 

     Fuente: Elaboración Propia. 
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CAPÍTULO VI 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

6.1 Mediciones y análisis realizados en producción para el monitoreo del 

tratamiento del agua de bombeo 

6.1.1 Elaboración del balance de materia. 

Las mediciones realizadas al agua de bombeo durante las temporadas 2017 y 2018 en 

el ingreso y a la salida de cada equipo de tratamiento, permitieron determinar las 

concentraciones de SST y GRASA promedio en el ingreso y a la salida de estos equipos, 

valores que fueron utilizados para elaborar el balance de materia del área de tratamiento 

del agua de bombeo actual de la planta. Los resultados obtenidos se muestran en la 

siguiente tabla: 

Tabla 45. Valores utilizados para la elaboración del balance de materia. 

Etapa de 

tratamiento 

Concentración Promedio Eficiencia de 

remoción Ingreso Salida 

SST, 

ppm 

GRASA, 

ppm 

SST, 

ppm 

GRASA, 

ppm 

SST, 

% 

GRASA, 

% 

Trommel 26795 7855 17813 6619 33.52 15.73 

Celda DAF 17813 6619 10831 2491 39.20 62.37 

Celda 

DeltaFloat 
10831 2491 644 166 94.06 93.35 

Fuente: Elaboración propia. 

6.1.2 Comprobación del balance de materia.  

Las mediciones realizadas permitieron determinar las concentraciones promedio de 

SST y GRASA en el agua de bombeo que ingresa y sale del área de tratamiento actual de 

la planta: 26795 mg/l de SST y 7855 mg/l de GRASA en el ingreso, 637 mg/l de SST y 

157 mg/l de GRASA a la salida. Estos resultados fueron simulados en el balance de 
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materia elaborado para comprobarlo, obteniendo un efluente final con concentraciones de 

644 mg/l de SST y 166 mg/l de GRASAS, lo que indica un error porcentual del 1% para 

el parámetro SST y del 5% para el parámetro GRASA. 

6.2 Identificación de posibles sanciones impuestas durante periodo 2017 – 2018. 

Las mediciones realizadas en producción permitieron identificar que durante los meses 

de enero, febrero y junio del año 2017 y febrero del año 2018 se registraron días en los 

que la concentración de sólidos suspendidos totales del efluente vertido al mar por la 

planta CFG INVESTMENT SAC La Planchada superó el Límite Máximo Permisible 

establecido para este parámetro (Ver anexo 9).  Lo que sería objeto de posibles sanciones, 

que para el caso de la planta CFG INVESTMENT SAC La Planchada de acuerdo al 

Cuadro de Sanciones establecido por el Reglamento de Inspecciones y Sanciones 

Pesqueras y Acuícolas – RISPAC (ver Anexo 10) y teniendo como referencia la sanción 

impuesta a Pesquera Centinela S.A.C. (Ver Anexo 11), el monto de una sanción 

ascendería a 290 UIT. 

Considerando que la frecuencia del monitoreo de los efluentes para el control del 

cumplimiento de los Límites Máximos Permisibles (Protocolo para el monitoreo de los 

efluentes de los establecimientos industriales pesqueros de consumo humano directo e 

indirecto) es de un monitoreo mensual; se opta por una sanción mensual, 

independientemente del número de días en los que se cometió la infracción durante el 

mes. El monto de las posibles multas se muestra en las tablas 46 y 47. 
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Tabla 46. Monto de las posibles multas impuestas a la planta CFG INVESTMENT SAC La Planchada 

según las mediciones realizadas en producción durante los periodos 2017 – 2018 Sección A. 

 

Fecha 

SST a la salida de la 

celda DeltaFloat, 

mg/l 

Sanción 

UIT Soles, S/. 

21/01/2017 780 

290 1174500.00 

22/01/2017 810 

22/01/2017 780 

26/01/2017 725 

29/01/2017 850 

2/02/2017 975 

290 1174500.00 

3/02/2017 850 

4/02/2017 866 

6/02/2017 820 

9/02/2017 720 

10/02/2017 790 

23/06/2017 710 
290 1174500.00 

24/06/2017 715 

Nota: El valor de la UIT para el año 2017 es de S/4050.00. Según el DS N°353-2016-EF. El Valor de la 

UIT para el año 2018 es de 4150.00 S/. Según el DS N°380-2017-EF. Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 47. Monto de las posibles multas impuestas a la planta CFG INVESTMENT SAC La Planchada 

según las mediciones realizadas en producción durante los periodos 2017 – 2018 Sección B. 

Fecha 

SST a la salida de la celda 

DeltaFloat, 

mg/l 

Sanción 

UIT Soles, S/. 

1/02/2018 850 

290 1203500.00 3/02/2018 900 

7/02/2018 720 

Nota: El valor de la UIT para el año 2017 es de S/4050.00. Según el DS N°353-2016-EF. El Valor de la 

UIT para el año 2018 es de 4150.00 S/. Según el DS N°380-2017-EF. Fuente: Elaboración propia. 

 

6.3 Equipo propuesto y evaluación del área destinada para su ubicación 

Se identificaron las características físicas y el sistema de operación del equipo 

propuesto “Sistema GEM 300/700” (ver Tabla 48), con lo que se concluyó que la 

instalación del Sistema GEM en el área propuesta es factible, ya que las dimensiones del 

área propuesta, así como su ubicación permiten la correcta implementación y 

funcionamiento del equipo propuesto. 
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Tabla 48. Características y ventajas del equipo propuesto (Sistema GEM 300/700). 

Sistema GEM 300/700 

Características Ventajas 

 

Emplea nueva tecnología con el uso de 

los cabezales LSGM. 

(Cabezales mezcladores gas-sólido-

líquido) 

 

-Permite saturar con aire el 100% del flujo de 

agua residual a tratar. 

-Optimiza la distribución de oxígeno disuelto 

durante la formación del flóculo. 

-Permite que cada flóculo esté totalmente 

cargado con la máxima materia en suspensión 

que puede capturar. 

Elevada eficiencia en la remoción de 

contaminantes. 

Eficiencia de remoción de SST y GRASA del 

95% 

Adecuada capacidad de tratamiento. Caudal máximo de  tratamiento 159 m3/h, lo 

que permite el tratamiento del 100% del 

efluente vertido por la planta La Planchada 

(114.3 m3/h) 

Planta compacta. El sistema GEM está diseñado de tal forma 

que todas las etapas tratamiento se desarrollan 

en un módulo de dimensiones: Longitud 

8.9m, ancho: 3.5m. Lo que permite su fácil 

ubicación dentro del área de tratamiento 

actual de la planta La Planchada. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

6.4 Cálculos de ingeniería para determinar los resultados de la implementación de 

la planta compacta (Sistema GEM) sobre la remoción de los contaminantes 

presentes en el agua de bombeo vertida al mar por la planta CFG 

INVESTMENT SAC La Planchada 

Los parámetros operacionales del equipo propuesto “sistema GEM 300/700” (caudal 

de tratamiento, eficiencia de remoción de SST y GRASA) fueron incorporados al balance 

de materia elaborado. 
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Se comprobó la compatibilidad de incorporar el Sistema GEM 300/700 al balance de 

materia elaborado simulando el tratamiento de un efluente con las concentraciones más 

elevadas en SST y GRASA registradas durante las temporadas 2017 y 2018 en el efluente 

de la celda DeltaFloat. Obteniendo un efluente vertido al mar con contenido del 48.75 

mg/l de SST y 16.5 mg/l de GRASA. 

En la siguiente tabla se puede observar la comparación de los resultados de tratar el 

efluente con el sistema actual VS tratarlo con la incorporación del Sistema GEM. 

Tabla 49. Tratamiento del efluente con el sistema actual VS el tratamiento incorporando el sistema 

GEM. 

 
SST, 

ppm 

GRASA, 

ppm 

Concentración en el ingreso al sistema de 

tratamiento. 

40600 15650 

Concentración a la salida del sistema de 

tratamiento actual 

975 330 

Concentración a la salida del sistema de 

tratamiento incorporando el Sistema GEM 

48.75 16.5 

Fuente: Elaboración propia. 

 

6.5 Costo de implantación de la propuesta 

El costo de la implementación del Sistema GEM fue calculado en base al costo del 

equipo; calculándose un costo de implementación de 358,223.22 dólares, el que 

comprende los conceptos de ingeniería, supervisión, arranque y estabilización; suministro 

y montaje de equipos; obra mecánica y de tuberías; obra eléctrica (incluyendo la 

instrumentación, automatización y control). Costo que  es cubierto en un 100% por el 

monto de una posible multa que sería impuesta a la planta por exceder los Límites 

Máximos Permisibles la cual asciende a 364,286.40 dólares. 
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CONCLUSIONES 

 

1. De acuerdo a los análisis realizados, se concluye que la implementación del 

sistema GEM en el área de tratamiento actual de la planta es la alternativa tecnología 

idónea para garantizar el cumplimiento de los LMP para los efluentes vertidos por la 

planta CFG INVESTMENT La Planchada. Ya que con el sistema de tratamiento actual 

se han registrado 16 días en los que el contenido de sólidos presentes en el efluente 

sobrepasado los límites máximos permisibles. La tabla 50 muestra los resultados de tratar 

los resultados de tratar el efluente vertido por la planta con el sistema actual y tratarlo con 

la incorporación del Sistema GEM.  

Tabla 50. Resultados del efluente tratado: Sistema de tratamiento actual VS Sistema de tratamiento 

incorporado el Sistema GEM. 

Sistema empleado para el 

tratamiento del agua de bombeo 

Contaminantes presentes en el efluente 

tratado 

SST,  

ppm 

GRASA,  

ppm 

Sistema de tratamiento actual de la 

planta 
644 166 

Sistema de tratamiento con la 

incorporación del Sistema GEM 
48.75 16.5 

Fuente: Elaboración propia. 

 
 

2. Las condiciones de operación del área de tratamiento del agua de bombeo de la 

planta CFG INVESTMENT SAC La Planchada de acuerdo con el monitoreo de los 

efluentes realizado por la Autoridad Nacional del Agua y el informe anual del monitoreo 

de efluentes presentado por la planta CFG INVESTMENT SAC La Planchada al 

Ministerio de la Producción, entre los meses Enero a Junio del 2017 determina que el 

contenido de Solidos Suspendidos Totales en el efluente vertido al mar oscila en el rango 

de 71 y 180 mg/l y el contenido de GRASA oscila entre 11 y 85 mg/l (Tabla 19), valores 

que se encuentran por debajo de los Límites Máximos Permisibles. Sin embargo, se puede 



126 

 

intuir que estos resultados no representan el nivel de contaminación que pueda existir, 

debido a que las muestras fueron tomadas en épocas de baja producción. En la tabla 51 

se puede visualizar esta relación. 

Tabla 51. Materia prima descargada al momento de la toma de muestra para los análisis del 

cumplimiento de los LMP para los organismos del estado. 

Fecha del 

muestreo 

Materia prima 

descargada, 

TN 

Resultados ANA 

Resultados informe 

anual de monitoreo de 

efluentes 

SST, 

ppm 

GRASA, 

ppm 

SST, 

ppm 

GRASA, 

ppm 

21-01-17 198.150 155 41 142 28 

02-02-17 200.000 114 13 124 22 

08-03-17 160.750 78 11 71 11 

04-04-17 189.650 - - 170 85 

22-06-17 119.075 - - 180 20 

   Fuente: Elaboración propia. 

 

 

3. Se realizó el balance de materia del área de tratamiento del agua de bombeo de la 

planta CFG INVESTMENT SAC La Planchada, utilizando los resultados de las 

mediciones realizadas en producción durante los periodos 2017-2018; sobre los 

parámetros fisicoquímicos de importancia en las etapas de tratamiento física y química, 

con la finalidad de evaluar la compatibilidad del equipo propuesto con el área de 

tratamiento actual de agua de bombeo de la planta. El balance realizado se aprecia en la 

figura 59. La tabla 52 muestra los resultados del balance de materia. 
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Tabla 52. Resultados del balance de materia realizado. 

Etapa de 

tratamiento 

Eficiencia de 

remoción 
Concentración de contaminantes 

SST, 

% 

GRASA, 

% 

Ingreso Salida 

SST, 

ppm 

GRASA, 

ppm 

SST, 

ppm 

GRASA, 

ppm 

Trommel 33.52 15.73 26795 7855 17813 6619 

Celda DAF 39.20 62.37 17813 6619 10831 2491 

DeltaFloat 94.06 93.35 10831 2491 644 166 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Es importante señalar que los resultados de las mediciones realizadas en producción 

fueron evaluados estadísticamente con gráficos de control de Shewhart para mediciones 

individuales. Los que evidenciaron que las etapas de tratamiento física y química operan 

bajo control, lo que permitió la utilización de dichos resultados en la elaboración del 

balance. 

4. La evaluación de la implementación del sistema GEM 300/700 como alternativa 

tecnológica complementaria al sistema de tratamiento actual del agua de bombeo de la 

planta CFG INVESTMENT SAC La Planchada, indica que es compatible con el sistema 

de tratamiento actual por ser una planta compacta que opera bajo el sistema más avanzado 

y disponible actualmente en el mercado para el reemplazo del tradicional sistema de 

Flotación por Aire Disuelto (DAF) que permitirá la remoción del 95% de SST y del 95% 

en GRASAS del efluente proveniente de la celda DeltaFloat; lo que asegura el 

cumplimiento de los Límites Máximos Permisibles, ya que al tratar un efluente con los 

valores más elevados de las concentraciones de SST y GRASAS durante las temporadas 

2017 y 2018 con esta planta compacta se consiguió un efluente que cumple la normativa. 

Tal como se observan en las tablas 53 y 54. 
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Tabla 53. Valores más elevados  registraos de SST y GRASA en el efluente vertido al mar. 

Periodo 
SST, 

ppm 

GRASA, 

ppm 

2017-2018 975 330 

                Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 54. Resultados de tratar un efluente con las características indicadas en la Tabla 53. 

Sistema utilizado para el 

tratamiento 

SST, 

ppm 

GRASA, 

ppm 

Sistema GEM 48.75 16.5 

         Fuente: Elaboración propia. 

 

5. La implementación del sistema GEM 300/700 es económica y/o financieramente 

factible ya que el costo de la implementación (U$S 358 223,22) es cubierto al 100% 

financiado por el ahorro de posibles sanciones impuestas por cometer la infracción (U$S 

364 268,40) de exceder los Límites Máximos Permisibles de efluentes para 

Establecimientos Industriales Pesqueros de CHI/CHD, además de quedar un excedente 

de 6,045.18 dólares para posteriores mejoras propias de la implementación.  

  



129 

 

RECOMENDACIONES 

 

1. Se recomienda la implementación pronta del sistema GEM en el área de 

tratamiento de bombeo en la planta CFG INVESTMENT La Planchada, así mismo 

mejorar el diseño con la construcción de un tanque pulmón para el almacenamiento del 

agua clarificada proveniente del equipo GEM, para poder reutilizarla en el riego de áreas 

verdes como en los servicios higiénicos, tanto para la planta CFG INVESTMENT SAC 

como para el pueblo de la Planchada.  

2. Al analizar las tablas de las características propias de la materia prima, se 

evidencia que no hay una relación directa entre el contenido de grasa y sólidos con el 

efluente de ingreso al área de tratamiento, lo que debe ser materia de estudio para otra 

investigación en tal caso les será útil los gráficos de control realizados en el presente 

trabajo lo cual les será de gran ayuda. 

3. Mejorar el laboratorio de campo para la caracterización biométrica de la materia 

prima actualmente ubicado en la parte superior de la tolva de pesaje N°3, con el fin de 

facilitar los análisis a la materia prima y asegurar los resultados obtenidos. 

4. Se recomienda, además de mejorar el proceso con el sistema GEM realizar 

estudios de mejora en los otros procesos del tratamiento, con el fin de implementar un 

sistema efectivo que vele por la seguridad sanitaria y ambiental de la zona. 

5. Capacitar continuamente al personal operativo y a los analistas de control de 

calidad sobre las legislaciones vigentes y temas de mejora para implementarlos en las 

respectivas áreas donde realizan sus funciones. 
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Anexo 1. Datos de la materia prima al momento de la toma de muestra y resultados de los análisis para el monitoreo de efluentes - año 

2017 

A. Los datos de la materia prima al momento de la toma de muestras para el monitoreo de efluentes se muestran en la siguiente tabla: 

Tabla 1. Datos de la materia prima durante la toma de muestras para el monitoreo de efluentes 2017 – Sección A. 

Mes 
Embarcación 

pesquera 

M.P. 

descargada 

Talla 

promedio Zona de captura 

Fecha y hora 

de la 

primera cala 

Fecha y hora 

del inicio de 

la descarga 

T.VN.B. Grasa 

T cm mg/l % 

Ene-17 

RENZO 

198.15 

10.28 
Afuera de 

pescadores 

21/01/2017 

16:00 

21/01/2017 

21:53 
15.72 2.62 

SAN JUAN 11.52 
Afuera de 

pescadores 

21/01/2017 

10:32 

21/01/2017 

22:32 
22.12 2.85 

Feb-17 

MANTA 3 

200.00 

11.29 Afuera de Camaná 
02/02/2017 

08:47 

02/02/2017 

14:47 
15.2 3.4 

RENZO 12.39 Afuera de Camaná 
02/02/2017 

07:50 

02/02/2017 

14:49 
13.7 3.6 

TIBURON 6 11.51 Afuera de Camaná 
02/02/2017 

06:20 

02/02/2017 

15:32 
19.9 3.45 

ALEJANDRIA II 11.74 Afuera de Camaná 
02/02/2017 

06.40 

02/02/2017 

16:21 
17.70 3.62 

       
      Nota: Elaboración Propia. 
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Tabla 2. Datos de la materia prima durante la toma de muestras para el monitoreo de efluentes 2017 – Sección B. 

Mes 
Embarcación 

pesquera 

M.P. 

descargada  

Talla 

promedio 

cm 

Zona de captura 

Fecha y 

hora de la 

primera cala 

Fecha y 

hora del 

inicio de la 

descarga 

T.VN.B. 

mg/l 

Grasa 

% 
 

 

ALEJANDRIA I 

 

12.21 Afuera de Camaná 
02/02/2017 

07:10 

02/02/2017 

17:17 
18.3 3.82 

GRUNEPA 3 12.63 Afuera de Camaná 
02/02/2017 

07:10 

02/02/2017 

18:34 
20.1 3.02 

Mar-17 - - - - - - - - 

Abr-17 

TIBURON 9 

189.65 

11.9 
Abajo Afuera 

Punta Camaná 

04/04/2017 

07:00 

04/04/2017 

00:30 
36.82 3.21 

Ribar XIV 11.92 
Abajo Afuera 

Punta Camaná 

04/04/2017 

07:25 

04/04/2017 

00:35 
21.4 2.73 

Supe 10.6 
Abajo Afuera 

Punta Camaná 

04/04/2017 

07:20 

04/04/2017 

04:21 
40.83 2.51 

Jun-17 

Grupez 

119.075 

10.54 
Abajo Af. Punta 

Pescadores 

22/06/2017 

05:25 

22/06/2017 

20:29 
28.9 2.46 

Locumba 5 9.53 
Abajo Af. Punta 

Pescadores 

22/06/2017 

06:00 

22/06/2017 

22:49 
31.5 2.67 

Supe 11.07 
Abajo Af. Punta 

Pescadores 

22/06/2017 

06:00 

22/06/2017 

23:37 
34.6 2.38 

      Nota: Elaboración Propia.



140 

 

B. Los resultados de cada muestra recolectada para el monitoreo de efluentes se muestran 

en la siguiente tabla: 

Tabla 3. Resultados de cada muestra recolectada para el informe anual del monitoreo de efluentes – 

2017. 

Mes 
Fecha y hora 

del muestreo 

A&G 

mg/l 

SST 

mg/l 

DB05 

mg/l 

TVN 

mg/100g 

Caudal 

m3/s 

Relación 

agua/ 

pescado 

pH 

Ene 17 EIT-1 
21/01/2017 

22:36 
35 134 1529 15.72 0.033 01:01 5.88 

Ene 17 EIT-2 
21/01/2017 

23:05 
22 168 1911 22.12 0.028 01:01 5.81 

Ene 17 EIT-3 
21/01/2017 

23:30 
28 123 1340 19.92 0.029 01:01 5.74 

Feb 17 EIT-1 
02/02/2017 

18:20 
19 94 1288 15.20 0.030 01:01 5.88 

Feb 17 EIT-2 
02/02/2017 

19:30 
27 144 1744 13.70 0.033 01:01 5.81 

Feb 17 EIT-3 
02/02/2017 

20:00 
19 134 1536 19.90 0.030 01:01 5.74 

Mar 17 EIT-

1 

16/03/2017 

18:00 
9 90 1616 21.18 - - - 

Mar 17 EIT-

2 

16/03/2017 

19:10 
13 51 1490 20.94 - - - 

Mar 17 EIT-

3 

16/03/2017 

20:15 
11 72 1706 14.28 - - - 

Abr 17 EIT-1 
04/04/2017 

03:15 
92 155 2338 36.82 0.038 01:01 5.87 

Abr 17 EIT-2 
04/04/2017 

03:58 
78 172 2801 21.40 0.038 01:01 5.65 

Abr 17 EIT-3 
04/04/2017 

04:32 
84 184 2766 40.38 0.035 01:01 5.80 

Jun 17 EIT-1 
22/06/2017 

02:00 
20 195 1682 28.90 0.030 01:01 5.34 

Jun 17 EIT-2 
22/06/2017 

02:30 
16 162 1348 31.50 0.027 01:01 5.87 

Jun 17 EIT-3 
22/06/2017 

03:25 
24 184 1714 34.60 0.029 01:01 5.67 

      Nota: Elaboración Propia. 
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Anexo 2. Cálculos estadísticos para la eficiencia de recuperación de SST en los 

Trommel durante el año 2017 

 

a) Determinación de los Rangos Móviles (MR) de las observaciones realizadas 

(Eficiencias de remoción de SST en los Trommel durante el año 2017) 

Las observaciones realizadas se muestran en la siguiente tabla: 

Tabla 1.Observaciones realizadas para la eficiencia de remoción de SST en los Trommel durante el año 

2017. 

Observación Eficiencia de remoción de SST 

1 47.30 

2 42.86 

3 46.20 

4 28.06 
5 22.97 

6 28.99 

7 25.14 

8 30.50 

9 34.49 

10 27.72 

11 45.70 

12 49.65 

13 45.83 

14 46.44 

15 46.72 

16 27.15 

17 49.89 

18 32.93 

19 31.64 

20 31.36 

21 30.63 

22 33.29 

23 32.51 

24 30.65 

25 31.14 

26 28.93 

27 32.91 

28 29.55 

29 27.21 

30 27.08 

31 33.78 

32 28.05 

33 28.79 

            Nota: Elaboración Propia. 
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Para determinar los rangos móviles de las observaciones realizadas utilizamos la siguiente 

fórmula: 

MR𝑛 = |𝑂𝑏𝑠.𝑛− 𝑂𝑏𝑠.𝑛+1 | 

Donde: 

MR𝑛= Rango Móvil para la observación número “n” 

𝑂𝑏𝑠.𝑛= Observación número “n” 

A continuación, se presenta el cálculo del Rango Móvil para la observación número 2: 

MR2 = |𝑂𝑏𝑠.2− 𝑂𝑏𝑠.2+1 | 

MR2 = |42.86 − 46.20| 

MR2 = 4.440154 

Los Rangos Móviles para las observaciones realizadas sobre la eficiencia de remoción de 

SST en los Trommel durante el año 2017 se presentan en la siguiente tabla: 

Tabla 2. Rangos Móviles para las observaciones realizadas sobre la eficiencia de remoción de SST en los 

Trommel durante el año 2017 – Sección A. 

Observación 
Eficiencia de 

remoción de SST 

Rango Móvil 

MR 

1 47.30  

2 42.86 4.440154 

3 46.20 3.338509 

4 28.06 18.13443 

5 22.97 5.095123 

6 28.99 6.02124 

7 25.14 3.846892 

8 30.50 5.358084 

9 34.49 3.990355 

10 27.72 6.769591 

11 45.70 17.97717 

12 49.65 3.957654 

13 45.83 3.828877 

14 46.44 0.617158 

15 46.72 0.280644 

            Nota: Elaboración Propia 
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Tabla 3. Rangos Móviles para las observaciones realizadas sobre la eficiencia de remoción de SST en los 

Trommel durante el año 2017 – Sección B. 

Observación 
Eficiencia de 

remoción de SST 

Rango Móvil 

MR 

16 27.15 19.57372 

17 49.89 22.74079 

18 32.93 16.95623 

19 31.64 1.296716 

20 31.36 0.274216 

21 30.63 0.735368 

22 33.29 2.664699 

23 32.51 0.783162 

24 30.65 1.8547 

25 31.14 0.48158 

26 28.93 2.20199 

27 32.91 3.973066 

28 29.55 3.360725 

29 27.21 2.340469 

30 27.08 0.122549 

31 33.78 6.695931 

32 28.05 5.730484 

33 28.79 0.744403 

     Nota: Elaboración Propia. 

 

b) Determinación del promedio de las observaciones y el promedio de los rangos 

móviles 

El promedio de las observaciones realizadas y de los Rangos móviles fue calculado con 

la siguiente fórmula: 

 

Donde: 

_
𝑥 = Promedio 

a1 = Elemento 1 

n = Número total de elementos 

Obteniendo como resultado: 

_
𝑥𝑂𝑏𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠

=34.43 

_
𝑥 =

1

𝑛
∑ 𝑎𝑖

𝑛

𝑖=1

=
𝑎1 + 𝑎2+… + 𝑎𝑛

𝑛
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_
𝑥𝑅𝑎𝑛𝑔𝑜𝑠 𝑚ó𝑣𝑖𝑙𝑒𝑠

=5.505833 

 

c) Determinación del límite de control superior (UCL) 

El límite de control superior fue calculado con la siguiente fórmula: 

UCL𝑥 = �̅� + 3
MR̅̅̅̅̅

𝑑2
 

Donde: 

UCL𝑥= Límite de control superior para mediciones individuales 

�̅�= Promedio de las observaciones realizadas 

MR̅̅̅̅̅=Promedio de los rangos móviles 

𝑑2= 1.128 para un rango móvil de 𝑛 = 2 

Reemplazando los valores en la fórmula obtenemos lo siguiente: 

UCL𝑥 = 34.43 + 3
5.505833

1.128 
 

UCL𝑥 = 49.07 

 

d) Determinación de la línea central de control 

La línea central de control fue calculada con la siguiente fórmula: 

𝐿í𝑛𝑒𝑎 𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑙𝑥 = �̅� = 34.43 

Donde: 

�̅�= Promedio de las observaciones realizadas 

 

e) Determinación del límite de control inferior (LCL) 

El límite de control inferior fue calculado con la siguiente fórmula: 
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LCL𝑥 = �̅� − 3
MR̅̅̅̅̅

𝑑2
 

 

Donde: 

LCL𝑥 = Límite de control inferior para mediciones individuales 

�̅� = Promedio de las observaciones realizadas 

MR̅̅̅̅̅ =Promedio de los rangos móviles 

𝑑2 = 1.128 para un rango móvil de 𝑛 = 2 

Reemplazando los valores en la fórmula obtenemos lo siguiente: 

UCL𝑥 = 34.43 − 3
5.505833

1.128 
 

UCL𝑥 = 19.78 

  



146 

 

Anexo 3. Balance de materia del proceso 

 

El balance de materia fue realizado mediante las mediciones realizadas en producción 

durante el periodo 2017-2018. 

Para ello se determinó el promedio ponderado de la concentración de SST y GRASA al 

ingreso y a la salida de cada etapa de tratamiento y con dichos resultados se calcularon 

las eficiencias de remoción, como se muestra a continuación: 

1 Cálculo de las concentraciones de ingreso y salida de SST y GRASA en cada etapa 

de tratamiento 

a) Para la etapa de tratamiento física 

En la etapa de tratamiento física, el promedio ponderado fue calculado mediante la 

siguiente formula: 

 

Donde: 

_
𝑥 = Promedio ponderado 

𝑎 = Agua de bombeo utilizada para la descarga de la materia prima (Agua de bombeo 

MP) 

𝑏 = Concentración de SST o GRASA al ingreso o salida 

a.1. Trommel 

Para determinar las concentraciones de SST y GRASA que ingresan y salen del 

Trommel fue necesario calcular el promedio ponderado de las mediciones realizadas 

en producción durante el año 2017-2018. 

La siguiente tabla muestra el resultado de las mediciones realizadas en producción: 

 

_
𝑥 =

∑ 𝑎𝑖 ∗ 𝑏𝑖
𝑛
𝑖=1

∑ 𝑎𝑖
𝑛
𝑖=1

=
𝑎1 ∗ 𝑏1 + 𝑎2 ∗ 𝑏2+… + 𝑎𝑛 ∗ 𝑏𝑛

𝑎1 + 𝑎2+… + 𝑎𝑛
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Tabla 1. Resultados de las mediciones realizadas en los TROMMEL en producción. 

# Fecha 

Agua de 

bombeo 

MP 

TROMMEL 

SST GRASA 

Ingreso Salida Ingreso Salida 

m3 mg/l mg/l mg/l mg/l 

1 21/01/2017 550 37000 19500 6450 5800 

2 22/01/2017 578 35000 20000 6200 5500 

3 22/01/2017 550 36800 19800 9900 8820 

. 

. 

. 

      

66 4/08/2018 280 17820 12750 6510 5420 

            Nota: Elaboración Propia. 

Reemplazando los resultados en la formula, obtenemos lo siguiente: 

 Para el ingreso de SST: 

 

_
𝑥𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜 𝑆𝑆𝑇 𝑇𝑅𝑂𝑀𝑀𝐸𝐿

= 26794.77 ppm 

 Para la salida de SST: 
_
𝑥𝑆𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎 𝑆𝑆𝑇 𝑇𝑅𝑂𝑀𝑀𝐸𝐿

= 17813.39 ppm 

 Para el ingreso de GRASA: 
_
𝑥𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜 𝐺𝑅𝐴𝑆𝐴 𝑇𝑅𝑂𝑀𝑀𝐸𝐿

= 7855.22 ppm 

 Para la salida de GRASA: 
_
𝑥𝑆𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎 𝐺𝑅𝐴𝑆𝐴 𝑇𝑅𝑂𝑀𝑀𝐸𝐿

= 6619.32 ppm 

a.2. Celda DAF 

Para determinar las concentraciones de SST y GRASA que ingresan y salen de la Celda 

DAF fue necesario calcular el promedio ponderado de las mediciones realizadas en 

producción durante el año 2017-2018. 

La siguiente tabla muestra el resultado de las mediciones realizadas en producción: 

 

_
𝑥𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜 𝑆𝑆𝑇 𝑇𝑅𝑂𝑀𝑀𝐸𝐿

=
∑ 𝑎𝑖 ∗ 𝑏𝑖

𝑛
𝑖=1

∑ 𝑎𝑖
𝑛
𝑖=1

=
550 ∗ 37000 + 578 ∗ 35000+… + 280 ∗ 17820

550 + 578+… + 280
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Tabla 2.  Resultados de las mediciones realizadas en la celda DAF en producción. 

# Fecha 

Agua 

de 

bombeo 

MP 

m3 

DAF 

SST GRASA 

Ingreso 

mg/l 

Salida 

mg/l 

Ingreso 

mg/l 

Salida 

mg/l 

1 21/01/2017 550 19500 8900 5800 940 

2 22/01/2017 578 20000 7100 5500 1150 

3 22/01/2017 550 19800 8500 8820 2570 

. 

. 

. 

      

66 4/08/2018 280 12750 9710 5420 1380 

       Nota: Elaboración Propia. 

 

Reemplazando los resultados en la formula obtenemos lo siguiente: 

 Para el ingreso de SST: 

 

_
𝑥𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜 𝑆𝑆𝑇 𝑐𝑒𝑙𝑑𝑎 𝐷𝐴𝐹

= 17813.39 ppm 

 Para la salida de SST: 
_
𝑥𝑆𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎 𝑆𝑆𝑇 𝑐𝑒𝑙𝑑𝑎 𝐷𝐴𝐹

= 10830.81 ppm 

 Para el ingreso de GRASA: 
_
𝑥𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜 𝐺𝑅𝐴𝑆𝐴 𝑐𝑒𝑙𝑑𝑎 𝐷𝐴𝐹

= 6619.32 ppm 

 Para la salida de GRASA: 
_
𝑥𝑆𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎 𝐺𝑅𝐴𝑆𝐴 𝑐𝑒𝑙𝑑𝑎 𝐷𝐴𝐹

= 2490.83 ppm 

b) Para la etapa de tratamiento química (celda DELTAFLOAT) 

Para determinar las concentraciones de SST y GRASA que ingresan y salen de la Celda 

DELTAFLOAT fue necesario calcular el promedio ponderado de las mediciones 

realizadas en producción durante el año 2017-2018. 

 

_
𝑥𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜 𝑆𝑆𝑇 𝑐𝑒𝑙𝑑𝑎 𝐷𝐴𝐹

=
∑ 𝑎𝑖 ∗ 𝑏𝑖

𝑛
𝑖=1

∑ 𝑎𝑖
𝑛
𝑖=1

=
550 ∗ 19500 + 578 ∗ 20000+… + 280 ∗ 12750

550 + 578+… + 280
 



149 

 

En la etapa de tratamiento química, el promedio ponderado fue calculado mediante la 

siguiente formula: 

 

Donde: 

_
𝑥 = Promedio ponderado 

𝑎 = Agua de bombeo tratada 

𝑏 = Concentración de SST o GRASA al ingreso o salida 

La siguiente tabla muestra el resultado de las mediciones realizadas en producción: 

Tabla 3. Resultados de las mediciones realizadas en la celda DELTAFLOAT en producción. 

# Fecha 

Agua de 

bombeo 

tratada 

DELTAFLOAT 

SST GRASA 

Ingreso Salida Ingreso Salida 

m3 mg/l mg/l mg/l mg/l 

1 21/01/2017 400 8900 780 940 100 

2 22/01/2017 488 7100 810 1150 200 

3 22/01/2017 438 8500 780 2570 100 

. 

. 

. 

      

66 4/08/2018 270 9710 580 1380 235 
    Nota: Elaboración Propia. 

 

Reemplazando los resultados en la formula obtenemos lo siguiente: 

 Para el ingreso de SST: 

 

_
𝑥𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜 𝑆𝑆𝑇 𝑐𝑒𝑙𝑑𝑎 𝐷𝐸𝐿𝑇𝐴𝐹𝐿𝑂𝐴𝑇

= 10713.62 ppm 

 Para la salida de SST: 
_
𝑥𝑆𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎 𝑆𝑆𝑇 𝑐𝑒𝑙𝑑𝑎 𝐷𝐸𝐿𝑇𝐴𝐹𝐿𝑂𝐴𝑇

= 636.70 ppm 

 Para el ingreso de GRASA: 
_
𝑥𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜 𝐺𝑅𝐴𝑆𝐴 𝑐𝑒𝑙𝑑𝑎 𝐷𝐸𝐿𝑇𝐴𝐹𝐿𝑂𝐴𝑇

= 2364.94 ppm 

 Para la salida de GRASA: 
_
𝑥𝑆𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎 𝐺𝑅𝐴𝑆𝐴 𝑐𝑒𝑙𝑑𝑎 𝐷𝐸𝐿𝑇𝐴𝐹𝐿𝑂𝐴𝑇

= 157.21 ppm 

_
𝑥 =

∑ 𝑎𝑖 ∗ 𝑏𝑖
𝑛
𝑖=1

∑ 𝑎𝑖
𝑛
𝑖=1

=
𝑎1 ∗ 𝑏1 + 𝑎2 ∗ 𝑏2+… + 𝑎𝑛 ∗ 𝑏𝑛

𝑎1 + 𝑎2+… + 𝑎𝑛
 

_
𝑥𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜 𝑆𝑆𝑇 𝑐𝑒𝑙𝑑𝑎 𝐷𝐸𝐿𝑇𝐴𝐹𝐿𝑂𝐴𝑇

=
∑ 𝑎𝑖 ∗ 𝑏𝑖

𝑛
𝑖=1

∑ 𝑎𝑖
𝑛
𝑖=1

=
400 ∗ 8900 + 488 ∗ 7100+… + 270 ∗ 9710

400 + 488 + 270
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2 Cálculo de la eficiencia de remoción de SST y GRASA en cada etapa de 

tratamiento 

Una vez obtenidos los promedios ponderados se procede a calcular la eficiencia de 

remoción mediante el uso de la siguiente fórmula: 

%𝑅 =
𝐼 − 𝑆

𝐼
∗ 100 

Donde: 

%𝑅 = Eficiencia de remoción 

𝐼 = Ingreso 

𝑆 = Salida 

A continuación, se presentan los promedios ponderados para el ingreso y salida de 

las etapas de tratamiento física y química. 

a) Para los TROMMEL 

_
𝑥𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜 𝑆𝑆𝑇 𝑇𝑅𝑂𝑀𝑀𝐸𝐿

= 26794.77 ppm 

_
𝑥𝑆𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎 𝑆𝑆𝑇 𝑇𝑅𝑂𝑀𝑀𝐸𝐿

= 17813.39 ppm 

_
𝑥𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜 𝐺𝑅𝐴𝑆𝐴 𝑇𝑅𝑂𝑀𝑀𝐸𝐿

= 7855.22 ppm 

_
𝑥𝑆𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎 𝐺𝑅𝐴𝑆𝐴 𝑇𝑅𝑂𝑀𝑀𝐸𝐿

= 6619.32 ppm 

b) Para la celda DAF 

_
𝑥𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜 𝑆𝑆𝑇 𝑐𝑒𝑙𝑑𝑎 𝐷𝐴𝐹

= 17813.39 ppm 

_
𝑥𝑆𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎 𝑆𝑆𝑇 𝑐𝑒𝑙𝑑𝑎 𝐷𝐴𝐹

= 10830.81 ppm 

_
𝑥𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜 𝐺𝑅𝐴𝑆𝐴 𝑐𝑒𝑙𝑑𝑎 𝐷𝐴𝐹

= 6619.32 ppm 

_
𝑥𝑆𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎 𝐺𝑅𝐴𝑆𝐴 𝑐𝑒𝑙𝑑𝑎 𝐷𝐴𝐹

= 2490.83 ppm 

c) Para la celda DELTAFLOAT 

_
𝑥𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜 𝑆𝑆𝑇 𝑐𝑒𝑙𝑑𝑎 𝐷𝐸𝐿𝑇𝐴𝐹𝐿𝑂𝐴𝑇

= 10713.62 ppm 
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_
𝑥𝑆𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎 𝑆𝑆𝑇 𝑐𝑒𝑙𝑑𝑎 𝐷𝐸𝐿𝑇𝐴𝐹𝐿𝑂𝐴𝑇

= 636.70 ppm 

_
𝑥𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜 𝐺𝑅𝐴𝑆𝐴 𝑐𝑒𝑙𝑑𝑎 𝐷𝐸𝐿𝑇𝐴𝐹𝐿𝑂𝐴𝑇

= 2364.94 ppm 

_
𝑥𝑆𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎 𝐺𝑅𝐴𝑆𝐴 𝑐𝑒𝑙𝑑𝑎 𝐷𝐸𝐿𝑇𝐴𝐹𝐿𝑂𝐴𝑇

= 157.21 ppm 

Reemplazando los promedios ponderados en la ecuación, obtenemos lo siguiente: 

a) Para los TROMMEL: 

Eficiencia de remoción de SST: 

%𝑅𝑆𝑆𝑇𝑇𝑅𝑂𝑀𝑀𝐸𝐿 =
26794.77 − 17813.39

26794.77 
∗ 100 

%𝑅𝑆𝑆𝑇𝑇𝑅𝑂𝑀𝑀𝐸𝐿 = 33.52% 

A continuación, se presentan las eficiencias de remoción de SST y GRASA en las 

etapas de tratamiento física y química: 

b) En los TROMEL: 

Eficiencia de remoción de SST: %𝑅𝑆𝑆𝑇𝑇𝑅𝑂𝑀𝑀𝐸𝐿 = 33.52% 

Eficiencia de remoción de GRASA: %𝑅𝐺𝑇𝑅𝑂𝑀𝑀𝐸𝐿 = 15.73% 

c) En la celda DAF: 

Eficiencia de remoción de SST: %𝑅𝑆𝑆𝑇𝐷𝐴𝐹 = 39.20% 

Eficiencia de remoción de GRASA: %𝑅𝐺𝐷𝐴𝐹 = 62.37% 

d) En la celda DELTAFLOAT: 

Eficiencia de remoción de SST: %𝑅𝑆𝑆𝑇𝐷𝐸𝐿𝑇𝐴𝐹𝐿𝑂𝐴𝑇 = 94.06% 

Eficiencia de remoción de GRASA: %𝑅𝐺𝐷𝐸𝐿𝑇𝐴𝐹𝐿𝑂𝐴𝑇 = 93.35% 
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Anexo 4. Área propuesta para la ubicación del sistema GEM 300/700 
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Anexo 5. Diseño de planta después de la implementación del sistema GEM 

300/700 
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Anexo 6. Registros del caudal de ingreso a la Celda Química (Celda 

DELTAFLOAT) 
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Anexo 7. Cálculo de los costos de capital fijo expresados como porcentaje 

 

Los costos de capital fijo expresados como porcentajes fueron calculados en base a la 

propuesta técnico-económica elaborada por CWT, en la que propone la implementación 

del Sistema GEM para el tratamiento de los efluentes de una planta de producción de 

alimentos. 

A continuación, se presentan extractos de la propuesta técnico-económica ya que se trata 

de información considerada como confidencial. 
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Cálculo del porcentaje de capital fijo destinado a: 

a) Ingeniería, supervisión, arranque y estabilización: 

El costo destinado para la ingeniería, supervisión, arranque y estabilización indicado 

en esta propuesta es de $70,000.00 USD y considerando el monto total de capital fijo 

a invertir de $664,000.00 USD (punto 9.1) obtenemos lo siguiente: 

Costo destinado, % = 
70,000.00

664,000.00
∗ 100 = 10.542 

b) Suministro y montaje de equipos: 

Repitiendo el cálculo realizado en el punto a) obtenemos lo siguiente: 

Costo destinado para el suministro y montaje de equipos, % = 77.410 

c) Costo destinado para obra mecánica y de tuberías, % = 8.735 

d) Costo destinado para la obra eléctrica (incluyendo la instrumentación, automatización 

y control), % = 3.313 
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Anexo 8. Costo del Sistema GEM 300/700 
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Anexo 9. Decreto Supremo N°010-2018-MINAM Límites Máximos Permisibles 

para Efluentes de Establecimientos Industriales Pesqueros de Consumo Humano 

Directo e Indirecto. 

 

Mediante este decreto supremo se aprobaron los Límites Máximos Permisibles para 

Efluentes de los Establecimientos Industriales Pesqueros de Consumo Humano Directo e 

Indirecto. 

De dicho supremo se extrae lo siguiente: 

-El Ministerio del Ambiente tiene como función específica elaborar los LMP, los 

cuales deben contar con la opinión del sector correspondiente y ser aprobados mediante 

decreto supremo; 

- Que, mediante Decreto Supremo N°010-2008-PRODUCE, se aprueban los LMP para 

los efluentes de la Industria de Harina y Aceite de Pescado, que resultan de aplicación a 

los establecimientos industriales pesqueros de consumo humano indirecto (CHI); 

-Que, además de la citada industria, en el ámbito nacional, existen establecimientos 

industriales pesqueros de consumo humano directo (CHD), los cuales necesitan contar 

con LMP que permitan el control ambiental de sus efluentes, antes de ser descargados a 

los cuerpos naturales de agua; 

En ese contexto, el Ministerio del Ambiente, en coordinación con el Ministerio de la 

Producción, realizó la evaluación técnica de los LMP aprobados mediante DS N°010-

2008-PRODUCE, determinando la necesidad de su derogación, a fin de establecer un 

único dispositivo legal que regule, en su conjunto, los LMP para efluentes de 

establecimientos industriales pesqueros de CHD y CHI. 

Es por ello por lo que, en el Artículo 1 del DS N°010-2018-MINAM se aprueban los 

Límites Máximos Permisibles para efluentes de los establecimientos industriales 

pesqueros de consumo humano directo e indirecto, los mismos que como Anexo forman 
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parte integrante de dicho decreto supremo. Los Límites Máximos Permisibles vigentes se 

presentan en la siguiente tabla. 

Tabla 1. Límites Máximos Permisibles para Efluentes de Establecimientos Industriales Pesqueros de 

Consumo Humano Directo e Indirecto. 

 

Parámetros 
Unidad de 

medida 

Límite Máximo 

Permisible 

Aceites y grasa mg/l 350 

Sólidos suspendidos totales mg/l 700 

Potencial de hidrógeno Unidad de pH 5-9 

Fuente: DS N°010-2018-MINAM 
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Anexo 10. Incorporación del numeral 87 al Cuadro de Sanciones establecido por 

el Reglamento de Inspecciones y Sanciones Pesqueras y Acuícolas (RISPAC) 

 

El Decreto Supremo N°010-2008-PRODUCE en su TERCERA y CUARTA 

DISPOSICIÓN de las DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS, FINALES Y 

TRANSITORIAS; incorporó el numeral 87 (El incumplimiento de los Límites Máximos 

Permisibles de efluentes para los establecimientos industriales pesqueros o plantas de 

procesamiento nuevas o para aquellas que se reubiquen) al artículo 134° del Reglamento 

de la Ley General de Pesca y al Cuadro de Sanciones establecido por el Reglamento de 

Inspecciones y Sanciones Pesqueras y Acuícolas (RISPAC), como se muestra en el 

siguiente cuadro. 

Tabla 1.  Numeral 87 del cuadro de sanciones establecido por el reglamento de inspecciones y sanciones 

pesqueras y acuícolas. 

Código Infracción Medida 

Cautelar 

Sanción Determinación 

de la Sanción 

87 Incumplir la obligación de no 

exceder los Límites Máximos 

Permisibles (LMP) de 

efluentes para los 

establecimientos industriales 

pesqueros o plantas de 

procesamiento nuevas o para 

aquellas que se reubiquen 

Suspensión de la 

licencia de 

operación hasta 

que cumpla con 

el LMP 

Multa Dos (02) UIT por 

Tonelada de 

Capacidad 

Instalada 

Fuente: Decreto Supremo N°016-2017-PRODUCE 
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Anexo 11. Sanciones impuestas a Pesquera Centinela S.A.C. por exceder los 

Límites Máximos Permisibles para efluentes de establecimientos industriales 

pesqueros 
 

Introducción. 

Los días 12, 14 y 15 de diciembre del 2009 los efluentes descargados por la planta de 

harina y aceite de pescado Pesquera Centinela S.A.C. superaron los Límites Máximos 

Permisibles establecidos en la columna II del D.S. 010-2008-PRODUCE, respecto a los 

parámetros de aceites & grasas y sólidos suspendidos totales.  

Resultados de los análisis realizados. 

A través de los análisis realizados por un laboratorio externo acreditado, se constató 

que la concentración de los contaminantes presentes en los efluentes descargados por la 

planta excedía los Límites Máximos Permisibles establecidos; conforme a la siguiente 

tabla. 

Tabla 1. 

Resultados de los análisis realizados al efluente vertido al mar por la planta de harina y aceite de 

pescado Centinela SAC.            

Parámetros Contaminantes 

Valores promedio diario de las 3 muestras compuestas consignadas 

en el informe del laboratorio externo 

12.12.2009 14.12.2009 15.12.2009 LMP 

Aceites y Grasas (mg/l) 4433 4953 4346 1500 

Sólidos Suspendidos Totales 

(mg/l) 
4583 5843 4423 2500 

Fuente: R.D. N°064-2014-OEFA/DFSAI 

 

Sanción administrativa. 

A través de Resolución Directoral; la dirección general de seguimiento, control y 

vigilancia, dispuso medida cautelar suspendiendo la licencia de operación de la planta de 

harina y aceite de pescado Centinela SAC hasta que cumpla con los Límites Máximos 

Permisibles de los parámetros de aceites & grasas y sólidos suspendidos totales, valores 

establecidos en la columna II de la tabla N°1 del DS N°010-2008-PRODUCE. 
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Sanción monetaria. 

La R.D. N°064-2014-OEFA/DFSAI resolvió sancionar a Pesquera Centinela S.A.C. 

con una multa ascendente a ciento treinta y seis (136) Unidades Impositivas Tributarias, 

por haber incurrido en la infracción prevista en el numeral 87 del artículo 134° del 

Reglamento de la Ley General de Pesca al haber incumplido con la obligación de no 

exceder los LMP respecto a los parámetros de Aceites & Grasas y Sólidos Totales 

Suspendidos en su planta de harina de pescado de alto contenido proteínico ubicada en la 

Quebrada La Sorda, distrito de Quilca, provincia de Camaná, Departamento de Arequipa. 

El monto de la multa fue calculado tomando en consideración lo siguiente: 

-La sanción se impone sin hacer distinción del tipo de parámetro excedido. 

-Mediante RD N°321-2009-PRODUCE/DGEPP se otorgó a Pesquera Centinela 

S.A.C. la licencia para operar una planta de harina y aceite de pescado de 68 t/h de 

capacidad instalada. 
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