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GLOSARIO 

 

Chata: Dispositivo flotante ubicado en el mar, contiene equipos y materiales 

necesarios para la etapa de bombeo de pescado desde las bodegas de las 

embarcaciones hacia las plantas de procesamiento pesquero. 

 

Sanguaza: Es el líquido que contiene agua, sangre y solidos de pescado presentes 

en el agua de bombeo, en las pozas de las plantas pesqueras. 

 

Agua de bombeo: Es el agua que se bombea del mar para transportar el pescado 

desde la embarcación hasta las pozas de las fábricas  

 

Punto crítico de control: Fase en la cual se puede aplicar un control y que es 

esencial para prevenir o eliminar un peligro relacionado con la inocuidad de los 

alimentos o para reducirlo a un nivel aceptable. 

 

Enzimas: Las enzimas son moléculas orgánicas que actúan como catalizadores de 

reacciones químicas, comúnmente son de naturaleza proteica. Las enzimas 

modifican la velocidad de reacción, sin afectar el equilibrio de la misma. 

 

Producto no conforme: Es todo aquel que no cumple con algún requisito 

determinado por el sistema de gestión de calidad. 
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RESUMEN 

 

El presente trabajo tuvo como finalidad evaluar el sistema de bombeo adecuado con 

recirculación de agua dulce refrigerada para reducir el porcentaje de cloruro de sodio en 

la elaboración de harina de pescado. 

 

La recopilación, análisis y procesamiento de datos se desarrollaron en las instalaciones 

de Pesquera Diamante S.A; en la sede del puerto Malabrigo en los periodos comprendidos 

entre las temporadas del 2016 al 2019. 

 

Inicialmente se realizó una evaluación del porcentaje de cloruro en agua dulce y salada a 

distintas temperaturas así como también del agua salada a temperatura ambiente  para 

analizar el impacto que podría tener al contacto con la anchoveta (Engraulis ringens), de 

la misma forma se realizó el seguimiento a la efectividad del tipo de bombeo con el 

sistema de cavidad progresiva vs sistema Fishvac así mismo la proporción agua-pescado 

controlando de esta manera el porcentaje de destrozado y por ende la variación del 

porcentaje de cloruro en el pescado. 

 

Finalmente se realizó el análisis del porcentaje de reposición de agua dulce al sistema de 

recirculación tomando en cuenta el rango del grado de turbidez (NTU) permitido. 

 

Los resultados obtenidos mostraron que existe mayor eficiencia utilizando el sistema de 

descarga presión-vacío, para disminuir el porcentaje de destrozo de la materia prima y 

agua dulce para disminuir el porcentaje de cloruro en el pescado de esta manera asegurar 

la calidad en el transporte del mismo desde chata a planta para asegurar la calidad prime 

y súper-prime en su mayoría de la harina de pescado. Así mismo se determinó que el 

porcentaje ideal de reposición de agua dulce al sistema es el 30% el cual cumple el grado 

de turbidez permitido, de la misma manera será el porcentaje de agua del sistema 

descartado para su respectivo tratamiento químico. 

 

PALABRAS CLAVE:  

Anchoveta, cloruro de sodio, recirculación, agua dulce, agua salada, agua de bombeo. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En 1956, la anchoveta desplaza al bonito como primera especie desembarcada pues había 

empresarios que la comenzaron a usar como materia prima para elaborar harina y aceite 

de pescado y este es el comienzo de una ascensión empresarial increíble que en resumen 

puso al Perú como primer país del mundo en extracción pesquera y producción y 

exportación de harina y aceite de pescado. 

 

Hoy en día la industria de harina de pescado es una actividad que genera divisas, puestos 

de trabajo y contribuye al desarrollo del Perú aprovechando un recurso que se encuentra 

relativamente en abundancia en el ecosistema marino En cuanto a elaboración de harina 

de pescado, una planta efectúa su bombeo de materia prima (anchoveta) desde las bodegas 

de las embarcaciones hacia las instalaciones, empleando una bomba de pescado a través 

de una tubería de polietileno de alta densidad (HDPE), dicha materia prima tiene que 

mezclarse con agua de mar para facilitar el bombeo y así evitar la ruptura y posterior 

descomposición de la anchoveta; pero esta acción juega un papel en contra de la calidad 

del producto final ya que el agua de mar contiene cloruro de sodio.  

 

La materia prima al romperse en el bombeo, parte del cloruro de sodio del agua de mar 

se integra a la composición de la anchoveta esto causa que al momento de procesar dicha 

materia prima se obtenga harina de pescado con elevado porcentaje de cloruro de sodio 

mayor e igual al 4%, lo cual es perjudicial para los fines económicos de la empresa que 

la produce, ya que la alta presencia de cloruro de sodio en la harina de pescado cambia la 

calidad de la misma ,propiciando la disminución de su precio en el mercado. 

 

En teoría toda la anchoveta capturada debería producir harina de alta calidad y comercial, 

pero la tecnología tradicional usada en este caso para el bombeo de la misma ha tenido 

deficiencias, es por eso que las empresas pesqueras a nivel mundial están enfocadas en 

desarrollar tecnologías que les permitan mejorar la eficiencia de cada etapa de su proceso 

y por ende de la calidad y rentabilidad de sus productos finales (harina de pescado – 

alimento balanceado). 
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En la búsqueda de alternativas para mejorar los problemas que aquejan a este sector 

algunas empresas han querido innovar e instalar un sistema de recirculación de agua dulce 

refrigerada para el bombeo de pescado y cortar el problema de raíz (descarga de materia 

prima). 

 

Por todo lo mencionado se planteó el siguiente objetivo general: evaluar un sistema de 

bombeo de pescado con recirculación de agua dulce refrigerada para reducir el porcentaje 

cloruro de sodio en la elaboración de harina de pescado de una planta pesquera. Para 

lograr este objetivo, se plantearon los siguientes objetivos específicos: a) Determinar la 

temperatura adecuada a la cual se tiene que refrigerar el agua para la recirculación; b) 

Comparar la cantidad de materia prima destrozada con la bomba Moyno y la fishvac; y 

c) Encontrar el porcentaje de agua refrigerada a reponer para el recirculado. 
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CAPITULO I 

FUNDAMENTO TEORICO 

 

1.1. GENERALIDADES DE LA MATERIA PRIMA 

 

En el Perú se fabrica a partir de la anchoveta (Engraulins ringens), que es la única 

especie permitida por el Ministerio de la Producción para este fin. La talla mínima 

de captura permitida para este recurso es de 12 cm. 

 

En otras partes del mundo, como Estados Unidos, se elabora harina de pescado en 

base a menhaden (30 cm), en Noruega se utiliza el capelán (19 cm) y en 

Dinamarca se produce a partir del arenque (20 cm) (IMARPE, 2003). 

 

1.1.1. Taxonomía 

 

Phylum  : Chordata 

Sub Phylum  : Vertebrata 

Clase   : Teleostomi (Osteichthyes) 

Orden  : Cupleiformes 

Sub orden  : Clupeoidei 

Familia  : Engraulidae 

Género  : Engraulis cuvier, 1817 

Especie  : Engraulis ringens 

Nombre común : Anchoveta, anchoveta negra (adultos), peladilla 

(individuos pequeños) 

Nombre FAO : Anchoveta peruana 

(Fuente: IMARPE, 2003). 

 

1.1.2. Características de la Especie 

 

La anchoveta es una especie pelágica, de talla pequeña, que puede alcanzar 

hasta los 20 cm de longitud total. Su cuerpo es alargado poco comprimido, 
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cabeza larga, el labio superior se prolonga en un hocico y sus ojos son muy 

grandes. Su color varía de azul oscuro a verdoso en la parte dorsal y es 

plateada en el vientre. Vive en aguas moderadamente frías, con rangos que 

oscilan entre 16°C y 23°C en verano y de 14°C a 18°C en invierno. La 

salinidad puede variar entre 34,5 y 35,1 UPS. La anchoveta tiene hábitos 

altamente gregarios formando enormes y extensos cardúmenes que, en 

periodos de alta disponibilidad, facilita que sus capturas sean de gran 

magnitud (IMARPE, 2003). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 1. Anchoveta en Ictiómetro 

Fuente: EcuRED, 2017 

 

1.1.3. Edad y crecimiento 

 

La anchoveta es una especie de crecimiento rápido, su ingreso a la 

pesquería se da a una talla entre 8 a 9 cm de longitud total (5 a 6 meses de 

edad), principalmente entre diciembre y abril, siendo los grupos de edad 

de uno y dos años los que constituyen mayormente las capturas. Vive 

aproximadamente hasta los 3 años pudiendo alcanzar una talla de hasta 20 

cm. de longitud. 

 

La edad de los ejemplares se determina por medio de análisis de los anillos 

de crecimiento que se forman en los otolitos sagitales. La talla mínima de 

captura es de 12 cm, por debajo de esta talla se considera juvenil 

(IMARPE, 2003). 
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1.1.4. Distribución 

 

La anchoveta generalmente se encuentra en bancos de mayor densidad, 

denominados cardúmenes, que viven y se alimentan próximos a la 

superficie (zona pelágica). 

 

La anchoveta posee una amplia distribución geográfica en el Pacífico 

Sudeste su distribución geográfica abarca el litoral peruano y chileno, entre 

los 03°30’ y 37°00’S; diferenciándose dos stocks: norte-centro de Perú 

(03°30' – 16°00'S) que registra las mayores concentraciones y el stock sur 

Perú – norte Chile (16°01’ – 24°00S). 

 

En periodos normales es capturada en la franja costera, dentro de las 60 

millas náuticas y a profundidades menores de 100 metros. Su distribución 

vertical está en relación con las condiciones ambientales (IMARPE, 2003). 

 

1.1.5. Alimentación 

 

Se alimenta exclusivamente de plancton (fitoplancton y zooplancton). 

Durante eventos El Niño, mayormente de copépodos y eufausidos; 

disminuyendo el consumo de fitoplancton en su dieta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 2. Fitoplancton/copépodo 

Fuente: Perú.oceana 
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1.1.6. Reproducción 

 

La anchoveta tiene sexos separados, alcanza su madurez sexual a los 12 

cm y se reproduce mediante la producción de huevos por parte de las 

hembras, que son fertilizados por el macho en el agua y el embrión se 

desarrolla fuera del cuerpo de la hembra (ION, 2010). 

 

Una hembra adulta produce millares de huevos durante su vida, desovando 

en la superficie y hasta 50 metros de profundidad. El desove de esta especie 

es parcial, por lo que en cualquier periodo del año es posible encontrar 

ejemplares en diferentes estados de madurez sexual. Desova en todas las 

latitudes del mar peruano y las áreas más importantes están frente a 

Chicama (7°30” S) hasta Chimbote (9°S) y del Callao (12°S) hasta Pisco 

(14°S). 

 

Esta especie desova de julio a febrero; su máxima actividad reproductiva 

se presenta durante los meses de invierno-primavera (julio -octubre), y en 

ciertos años se evidencia una extensión en el verano (febrero -marzo) 

(Bouchon et al., 2010).  
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Figura Nº 3. Índice gonadosomático (IGS) de anchoveta peruana de la región norte-

centro, de enero 2015 a enero 2018 con el patrón de 1992-2012 y la pesca exploratoria 

(enero 2018). 

Fuente: Instituto del mar del Perú, 2018 

 

El IGS predomina entre los meses de setiembre 2015 a marzo 2016, julio 

2016 a febrero 2017, así mismo los índices reproductivos de la anchoveta 

peruana Engraulis ringens del stock norte-centro, en lo que va del mes de 

enero 2018, indican que la condición reproductiva del recurso es similar a 

la registrada en el mes de diciembre, donde se observó una disminución 

del desove con respecto a noviembre. 
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Figura Nº 4. Índice gonadosomático (IGS) de anchoveta peruana de la región sur, de 

enero 2015 a enero 2018 con el patrón de 1992-2012. 

Fuente: Instituto del mar del Perú, 2018 

 

1.1.7. Características Químicas y Nutricional 

 

En la tabla 1, se detalla la composición química proximal de la anchoveta, 

con un contenido de proteína de 19,1%contenido de grasa 8.2% y 1,2% de 

sales minerales. 

 

Tabla 1. Análisis proximal (%) de la Anchoveta (Engraulis ringens). 

COMPONENTE PROMEDIO (%) 

Humedad 70.8 

Grasa 8.2 

Proteína 19.1 

Sales Minerales 1.2 

Calorías (100g) 185 

                            FUENTE: IMARPE -ITP CBT (1996). 
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Tabla 2. Componentes Minerales (%) de la Anchoveta (Engraulis 

ringens). 

MACROELEMENTO PROMEDIO (%) 

Sodio (mg/100g) 78.0 

Potasio (mg/100g) 241.4 

Calcio (mg/100g) 77.1 

                               FUENTE: IMARPE-ITP CBT (1996). 

 

Tabla 3.Acidos grasos (%) de la Anchoveta (Engraulis ringens). 

ÁCIDO GRASO 
PROMEDIO 

(%) 

C14:0 Mirístico 10.1 

C15:0 Pentadecanoico 0.4 

C16:0 Palmítico 19.9 

C16:1 Palmitoleico 10.5 

C17:0 Margárico 1.3 

C18:0 Esteárico 4.6 

C18:1 Oleico 12.3 

C18:2 Linoleico 1.8 

C18:3 Linolélico 0.6 

C20:0 Aráquico 3.7 

C20:1 Eicosaenoico Traz. 

C20:3 Eicosatrienoico 1.3 

C20:4 Araquidónico 1 

C20:5 Eicosapentanoico 18.7 

C22:3 Docosatrienoico 1.1 

C22:4 Docosatetraenoico 1.2 

C22:5 Docosapentaenoico 1.3 

C22:6 Docosahexaenoico 9.2 

                                     FUENTE: IMARPE-ITP CBT (1996). 
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1.2. SISTEMAS DE DESCARGA DE PESCADO EN EL PERÚ. 

 

En el ámbito nacional se han realizado los diferentes arreglos de equipos para la 

recepción un tanto obsoletos y es ahora cuando se está tratando de dar un mayor 

énfasis para el cambio respectivo, con el fin de elaborar una harina de buena 

calidad (Alva, 2009). 

 

En los principios de la pesquería el proceso de transporte del pescado a la planta 

se hacía de forma manual y/o artesanal, lo cual consistía en introducir el pescado 

capturado por la lancha dentro de redes, las cuales eran llevadas ya sea por 

lanchones, camiones, etc. a la planta para su procesamiento.  

 

Otro método de transporte es el equipo conformado por un ventilador de alta 

potencia o bomba de vacío, el pescado seco, es transportado por succión y 

depositado en un camión el cual transporta el pescado a la planta, con este método 

es posible transportar el pescado solamente hasta una zona cercana a la toma para 

el procesamiento de la planta (Alva, 2009). 

 

El método hidro-neumático de transporte por succionamiento, por medio de 

bombas de vacío, el pescado es depositado en un tanque. Por consiguiente, esta 

operación de succión facilita el transporte, el pescado en el tanque deberá estar 

mezclado a la par con la succión, así se forma un agua de sello al final de la 

succión. Esta mezcla de pescado y agua es descargada en un tanque cerrado y 

recibe la presión de un compresor, el cual entrega la energía para pasar el pescado 

a otro tanque igualmente cerrado (segunda etapa de transporte), para poder realizar 

estos dos pasos se debe tener un set de válvula en la entrada de la sección y a la 

salida de la sección. El aire comprimido entonces empuja el pescado desde el 

tanque al procesamiento de la planta (Alva, 2009). 

 

 

 

 



12 
 

1.2.1. SISTEMAS DE BOMBEO 

 

Son cuatro los sistemas de bombeo que más se conocen en el Perú (Alva, 

2009). 

 

1.2.1.1. Absorbente con bomba Centrifuga 

 

Este sistema de bombeo de pescado descarga desde la bodega 

de la embarcación en forma continua. Se tiene una proporción 

de uso de 3 a 1 (agua –pescado), y para su transporte utilizan 

bombas centrifugas tipo caracol, las cuales son ineficientes para 

este trabajo, ya que necesitan de una gran cantidad de agua para 

que en su funcionamiento no se maltrate el pescado y este llegue 

en óptimas condiciones. 

 

El uso de este sistema de transporte genera grandes cantidades 

de agua de bombeo las mismas que dificultan su tratamiento en 

los sistemas de recuperación secundaria. 

 

En la figura N° 5, se puede observar una bomba centrifuga, la 

cual contiene en la parte interna un impulsor tipo caracol que se 

encarga de realizar la impulsión de pescado hacia planta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 5. Bomba centrifuga 

Fuente: Hidrostal, 2015 
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El sistema está diseñado para instalación sobre muelle desde 

donde descarga a través de una tubería hasta el punto de inicio 

del procesamiento de planta. En caso que esta instalación no 

pueda ser realizada sobre un muelle, el equipo puede instalarse 

sobre una embarcación flotante descargando a través de una 

tubería sumergida en el mar, así comienza a bombear el pescado 

hasta el mismo punto de destino para inicio de proceso.  

 

La unidad comprende varios elementos que trabajan en 

coordinación y automáticamente. Esta unidad consiste de un 

tanque separador el cual absorbe o succiona el pescado desde la 

bodega de la embarcación que lleva la materia prima para la 

planta, este tanque está totalmente cerrado. Presión negativa es 

generada en este tanque por medio de un sistema de vacío. 

 

El separador tiene en la parte superior una tubería flexible la cual 

es introducida dentro de la bodega de la embarcación para 

succionar el pescado.  En la parte inferior del separador se fija 

una válvula mariposa la cual regula el flujo de agua 

suministrado por una bomba auxiliar. 

 

La bomba de pescado está conectada a un ángulo de 90º, la cual 

toma la mezcla de agua y pescado, enviándola a la planta para su 

procesamiento. El sistema de vacío está comprendido por una 

bomba de media presión y un eyector conectado a la descarga 

de la bomba y a la parte superior del separador. Así este sistema 

cumple dos importantes funciones: elimina el aire en el tanque 

durante el arranque, creando un vacío al mismo tiempo, el 

cual es capaz de succionar el pescado desde la embarcación. 

 

La mezcla de agua y pescado inmersa en el tanque separador, 

además tiene la presencia del agua suministrada por la bomba 
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auxiliar, usando la válvula mariposa descrita anteriormente. La 

regulación es obtenida por un sistema de válvula rotativa, la cual 

está conectada a la válvula mariposa y a un flotador de boya en 

el interior del separador. 

 

La operación de las tres bombas centrifugas, las cuales están 

incluidas dentro de la unidad, pueden ser hechas por motores 

independientes, o a través de un sistema de ejes y poleas, usando 

un único motor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 6. Circuito de descarga con Bomba Centrifuga 

Fuente: Hidrostal, 2015 

 

Según Espinoza (2014) estos equipos presentan las siguientes 

características técnicas generales: 

 

 Posee una alta capacidad de succión, la bomba puede ir 

sobre el nivel de agua en la plataforma de la chata. 

 Se pueden instalar tanto en chata como en el muelle cercano 

a la planta pesquera. 

 La embarcación receptora de la materia prima tiene poca 

vibración. 
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 La calidad del pescado bombeada esta apta para la 

producción de harina, aunque el destrozo producido por la 

fuerza centrífuga es mayor que el otro tipo de equipos de 

bombeo.  

 Es de fácil operación, la mayoría de descargas son de este 

tipo en el ambiente pesquero del Perú, está al nivel de 

manejo de un motorista de chata. 

 Por lo simple y sencillo de las bombas dentro del equipo 

absorbente es de fácil mantenimiento y de menor costo que 

otros tipos de equipos. 

 Por el tipo de bomba centrifuga con impulsor helicoidal 

puede pasar pescado grande. 

 Relación de agua pescado es de 3:1. 

 El comportamiento del equipo frente a la presencia de 

palos, pernos o cabos que se presentan en el agua de mar 

y/o maniobras durante el momento de la captura de materia 

prima es bastante bueno. 

 

1.2.1.2. Equipo Absorbente con Bomba de Cavidad Progresiva. 

 

El equipo absorbente de pescado de cavidad progresiva es un 

sistema de bombeo coordinado para la descarga de pescado 

de las bodegas de embarcaciones a planta. El equipo consta 

de los siguientes componentes principales los cuales se 

complementan con la figura N° 7. 

 

 Bomba de cavidad progresiva 1K800, fabricación MOYNO  

 Bomba centrifuga de agua. 

 Bomba centrifuga de ceba. 

 Separador de aire 

 Conjunto de inyectores 

 Unidad Hidráulica. 
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Figura Nº 7. Sistema Absorbente con Bomba de Cavidad Positiva. 

Fuente: Alva, 2014 
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Figura Nº 8. Bomba de Cavidad Positiva MOYNO. 

Fuente: Alva, 2009 

 

Según Espinoza (2014) presentan las siguientes características: 

 

 Posee una media capacidad de succión, motivo por el cual 

la bomba deberá estar por debajo del nivel de agua de mar, 

esto genera un gasto para su montaje. 

 Generalmente se instalan en el fondo de la chata. 

 La chata vibra mucho, por lo que se requiere de un buen 

sistema amortiguador, así como también el refuerzo 

respectivo del fondo y mamparos de la embarcación. 

 La calidad del pescado transportado es apta para la 

producción de harina, el porcentaje de destrozo del pescado 

esta alrededor del 5%, debido a la cavidad progresiva que 

presenta en su longitud, el destrozo resulta menor. 

 Debido al equipo en mención es medianamente de compleja 

operación ya que tiene mandos eléctricos, mandos por PLC 

además de sistemas de alerta para operación. 

 Su mantenimiento es más complejo, se necesita personal 

calificado para la reparación y/o calibración, el costo de este 

mantenimiento por ende es mayor. 
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 Este equipo no tolera elementos extraños al fluido de agua 

más pescado, al momento de presentarse algún fierro, palo 

o cabo se genera un atoro, por lo cual se considera un 

comportamiento regular ante estos inconvenientes, se tiene 

que tener sumo cuidado para su operación. 

 

1.2.1.3. Equipo absorbente por presión de vacío. 

 

Este equipo consiste en trasladar el pescado desde la 

embarcación hasta el punto de inicio del procesamiento del 

pescado, para esto utiliza la ayuda de la presión de succión, 

generada por una bomba de vacío la cual toma la potencia de 

un motor petrolero el cual está a bordo de chata para este fin. 

 

Actualmente se procura tener flujo constante de pescado 

durante la descarga para lo cual se cuenta con dos tanques 

receptores, los cuales están sometidos a presión positiva y a 

una presión negativa de succión, ambos tanques están 

conectados entre sí tanto a la entrada como a la salida de 

pescado, y la bomba de vacío crea la presión negativa (succión) 

por lo cual ingresa pescado al tanque, inmediatamente por 

medio de un controlador se ordena a una válvula que apertura 

el ingreso de presión positiva al mismo tanque con lo cual se 

genera la descarga del pescado, el mismo proceso pero en forma 

alternada sucede con el otro tanque, con lo cual se logra un flujo 

constante que estará gobernado por un programador. 

 

En la figura N° 9; se puede apreciar que el tanque tiene 

conexión por la parte superior la cual produce vacío, 

provocando que el pescado ingrese al tanque, además se tiene 

una válvula de ingreso,  la cual se abre mecánicamente para la 

introducción del pescado y la válvula de salida se cierra para 

no perder el vacío, después de llenado el tanque indicado 
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mediante un sensor, se da lugar al ingreso de presión positiva 

la cual provocará que la válvula de ingreso al tanque se cierre y 

la válvula de salida se apertura para que el pescado sea 

expulsado por la tubería al desaguador estático  y/o rotativo, el 

que la válvula de ingreso se cierre es para que el pescado dentro 

del tanque no retorne al lugar de donde fue extraído.  

Según Espinoza (2014) presentan las siguientes características: 

 

 Posee una media capacidad de succión. 

 Se instalan en el fondo de la chata. 

 La calidad del pescado es apta para harina y conserva, 

debido a que el bombeo se hace por diferencia de presiones 

y casi no se tiene contacto entre el mecanismo del equipo 

con el pescado salvo los tanques y tubería de transporte. El 

transporte de rotura se reduce al mínimo. 

 La operación y el mantenimiento es más complejo, se 

necesita personal entrenado en el manejo de este equipo. 

 El costo de mantenimiento es mayor ya que esta tecnología 

no está bien desarrollada en nuestro medio, es por eso que 

las partes a reemplazar y al traerlas del extranjero se elevan 

en tiempo y costo. 

 Permite transportar un mayor tamaño de pescado en 

comparación con las dos alternativas anteriores. 

 Para una descarga de 250 ton/h de pescado se necesita tener 

un flujo de agua de mar de alrededor de 250 ton/h, con lo 

cual se estaría obteniendo que la proporción de agua versus 

pescado es de 50%pescado y 50% de agua. 

 El comportamiento ante la presencia de palos, fierros, 

pernos y cabos durante la operación de descarga queda 

relegado a un segundo plano y su comportamiento es 

considerado como excelente. 
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Figura Nº 9. Sistema de Bombeo al Vacío 

Fuente: FISHMAN, 2017 
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La maniobra de trasvase mediante bomba de vacío consiste en 

producir una presión negativa o vacía dentro de un tanque 

hermético para aspirar a continuación el agua de mar y pescado 

al interior del mismo mediante una manguera de succión 

introducida previamente en el copo. Una vez llenado el tanque 

se invierte el proceso de vacío metiendo presión al tanque y se 

descarga la carga "agua/pescado" que contiene en el vivero 

(Neira, 2015). 

 

E1 sistema de bombas de vacío lo constituye un conjunto de 

elementos formado por: 

 

 Cámaras de vacío-presión: Los tanques empleados en el 

estudio tienen una capacidad nominal de entre 850 y 900 

litros. Están construidos en acero inoxidable AISI-316L 

(antisalino). En ellos se produce la presión negativa o de 

vacío y posteriormente la presión positiva o de descarga. 

Para obtener la hermeticidad necesaria dentro del tanque, 

disponen de bocas de entrada y salida de diámetro nominal 

(DN) de 200mm equipados con válvulas hidráulicas 

gobernadas por un sistema de control, Programable Logic 

Controller, (PLC), que las abre o cierra en función de una 

presión determinada. El PLC es un equipo electrónico 

programable en lenguaje no informático diseñado para 

controlar en tiempo real procesos secuenciales y permite 

adecuar el comportamiento de la bomba las condiciones de 

trabajo: tipo de pescado, tamaño, tiempo de llenado, etc. 

(Neira, 2015). 

 

Las cámaras de vacío del sistema de bombeo por vacío, en 

los cuales el pescado es absorbido por una determinada 

presión hacia el interior de las cámaras, seguidamente con 
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una presión igual y opuesta es enviado fuera de estos hacia 

las pozas de recepción, estos tanques trabajan uno a la vez, 

es decir mientras uno está absorbiendo el otro está 

impulsando el pescado y así sucesivamente. La disposición 

horizontal de los tanques sobre la cubierta de la chata es lo 

habitual con una inclinación respecto a la horizontal para 

conseguir que el pescado siga la "corriente” en todo 

momento y así el primer pescado en entrar al tanque sea el 

primero en salir. No obstante, otros fabricantes apuestan por 

una disposición vertical (Neira, 2015). 

 

 Unidad de potencia: Este dispositivo consta de los 

elementos necesarios para la actuación de los elementos 

hidráulicos del sistema: la inversión del ciclo de presión 

mediante una válvula de 4 vías, la detección de los niveles 

de llenado y vaciado de los tanques mediante sensores 

piezoeléctricos, apertura y cierre de válvulas de guillotina o 

clapeta (Neira, 2015). 

 

 Una bomba de anillo líquido vacío-presión 

 Un motor hidráulico 

 Conjunto de electroválvulas hidráulicas de maniobra. 

 Conjunto de servo-válvulas de cambio de ciclo. 

 Colector mixto de alimentación de agua dulce/salada, 

con sus elementos de seguridad, para el anillo 

hidráulico de la bomba de vacío. 

 Controlador automático de nivel de vacío, regulable 

mecánicamente, para limitar el vacío máximo 

adecuado a cada caso. 

 Válvula regulable de sobrepresión 
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 Armario de mando y maniobra: El armario de mando 

contiene todos los elementos eléctricos y electrónicos para 

el funcionamiento de la máquina, entre otros: relés 

térmicos, trasformadores, interruptores de temporizador, de 

comprobación (test), condensadores y la unidad PLC. En la 

fachada exterior del armario, además de los mandos de 

pilotaje; marcha, para, vaciado etc., presenta un diagrama 

de flujo para control de la maniobra revelando su estado a 

través de diferentes diodos luminiscentes que mejoran la 

comprensión de su funcionamiento (Neira, 2015). 

 

 Colectores de aspiración e impulsión: Para el trasvase de 

pescado es necesario un conjunto de mangueras de 200 mm 

de diámetro que a través de acoplamientos rápidos de acero 

inoxidable alcanzan la diferente longitud dependiendo de 

las necesidades de la maniobra (Neira, 2015). Elementos 

comunes para todas las operaciones: 

 

 Manguera de 8 metros de longitud DN 200 con 

acoplamientos rápidos para aspiración. 

 Manguera de 3 metros de longitud DN 200 con 

acoplamientos rápidos para la descarga. 

 Abrazadera de nylon con soporte de acero inoxidable 

para la sujeción y desplazamiento de la manguera 

mediante grúa. 

 

 Operación de bombeo: El sistema básico de 

funcionamiento del equipo de bombeo consiste en 

introducir una presión de vacío en un tanque para acto 

seguido aspirar el agua junto con el pescado al interior del 

mismo. Una vez llenado el tanque se invierte el proceso de 

vacío metiendo presión al tanque y descargando la carga 
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que contiene al punto deseado. Esta inversión de ciclo 

vacío/presión se obtiene mediante una válvula hidráulica de 

4 vías minimizando así al máximo la probabilidad de 

averías que pudiera tener otro sistema con mayor número 

de válvulas de una sola vía (Neira, 2015). 

 

Al ponerse en marcha el sistema, comienza el ciclo de 

bombeo siguiendo los siguientes pasos: 

 

 El tanque N°1 es depresionado, como consecuencia de 

una menor presión dentro del tanque; agua y pescado 

son succionados al interior del mismo. 

 El sensor del tanque N°1 registra cuando se ha llenado, 

el sistema eléctrico cambia la válvula para meter 

presión en el tanque N°1 en lugar de aspirar, como 

consecuencia trasvasa agua y pescado. Al mismo 

tiempo el tanque N°2 es depresionado. 

 El tanque N°1 es presurizado y vaciado; agua y 

pescado son propulsados. 

 El sensor inferior del tanque N°1 registra cuando está 

vacío y la válvula de cuatro vías vuelve nuevamente a 

la posición de vacío, el tanque N°1 es depresionado; 

agua y pescado entran en el tanque hasta que L 1 corte 

la maniobra. 

 

El vaciado y llenado de los tanques se realiza mediante 

niveles con sensores piezoeléctricos situados en la parte 

superior e inferior de cada tanque para asegurar un nivel de 

funcionamiento adecuado incluso en situación adversa de 

mar con grandes escoras del buque. Además, incluye otro 

sistema de emergencia de funcionamiento por tiempos para 

llenado del tanque, en caso de fallo en el "sistema de 
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niveles. Para variar el comportamiento de la bomba ante 

diferentes condiciones de trabajo se actúa inicialmente 

sobre el sistema de control PLC y para variar, en la mar, la 

capacidad del equipo entre un 10 y un 100% de la potencia 

nominal tanto de aspiración como de descarga, los equipos 

disponen de válvulas manuales tipo bypass (Neira, 2015). 

 

1.2.1.4. Equipo Absorbente de Pistones 

 

Este equipo consta de tres pistones grandes los cuales son los 

que hacen el trabajo de succionar y enviar el pescado al 

procesamiento de la planta, es una forma sencilla de operación 

ya que su principio de operación está basado en el 

desplazamiento positivo. 

 

Mantiene una baja relación de agua – pescado, el destrozo de 

pescado es bajo en comparación con una bomba centrifuga, 

presenta un diseño robusto para una descarga rápida de pescado 

ya sea, jurel, caballa, anchoveta, sardina y otras especies 

marinas. 

 

Debido a su diseño como se muestra en la figura 8. Este tipo de 

pistones de gran volumen y por lo tanto de alta fuerza es 

necesario que sea movido por aceite hidráulico, el cual se estará 

mezclando con el pescado y lo estará contaminando, es por esto 

que no se tiene una gran acogida con este sistema (Neira, 2015). 
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Figura Nº 10. Equipo Absorbente de Pistones 

Fuente: ALVA, 2009 

 

1.2.2. TUBERIA DE TRANSPORTE PARA LA MEZCLA (AGUA DE 

MAR Y PESCADO). 

 

Desde el momento en que la embarcación se acodera o atraca junto a la 

chata de descarga, se procede a introducir el manguerón de la misma a la 

bodega del barco, para proceder a extraer el pescado mediante un sistema 

de bombeo, el cual inyecta a la tubería de descarga una mezcla de agua 

más pescado. 

 

El bombeo realizado a través de una bomba centrifuga y una bomba de 

cavidad positiva, presenta una diferencia notable en la cantidad de agua 

bombeada, se puede decir que la bomba centrifuga bombea el pescado con 

una relación agua pescado 2:1,por otro lado la bomba de cavidad positiva 

lo hace con una relación de 1:1 , se puede observar que en una relación 2:1 

nos arroja mayor cantidad de agua de bombeo a ser tratada , en cambio en 

una relación 1:1 la cantidad de agua tratada es mucho menor y su manejo 

es el amas adecuado. 
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Otro punto que influye en el destrozo del pescado es la tubería de descarga, 

ya que al presentarse un mayor coeficiente de rozamiento esto hará que el 

pescado tenga mayor porcentaje de destrozo. En el Perú la mayoría de 

empresas pesqueras utiliza la tubería de descarga en fierro negro la cual al 

transcurrir el paso de los años se corroe internamente, ocasionando 

erosiones en su superficie interior y por lo tanto aumenta el coeficiente de 

fricción, es recomendable no tener muchas curvas y/o codos en la tubería 

ya que esto recae en un mayor destrozo del pescado. 

 

La industria pesquera viene atendiendo sus necesidades de captación de 

agua, descarga de pescado, evacuaciones de agua servidas y otros, 

utilizando tuberías metálicas en ambientes marítimos, las tuberías 

metálicas poseen un alto costo y corta vida útil comparada a sistemas con 

materiales modernos. 

 

Actualmente la disponibilidad de materiales plásticos (como HDPE) y 

métodos modernos de construcción, hace posible una renovación más 

eficiente tanto técnica como económica de estos sistemas, actualmente 

existe en el país empresas pesqueras que están renovando sus sistemas de 

tuberías sumergidas. Según Espinoza (2014) cabe mencionar las siguientes 

ventajas de las tuberías HDPE: 

 

 Es ligera y fácil de instalar, su peso es liviano por ser plástico. 

 La unión de termo fusión garantiza continuidad a lo largo de la línea. 

 Es flexible, se adapta a superficies sinuosas. 

 El polietileno es inmune a los efectos corrosivos del agua marina y a 

los ataques de los organismos marinos es atoxica. 

 Bajo coeficiente de fricción (manning =0.009), no maltrata el pescado. 

 Posee una alta resistencia de abrasión. 

 Posee alta resistencia a los rayos UV. 
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Este tipo de tubería contiene un bajo peso por unidad de longitud, y esto 

hace que toda la tubería tienda a flotar en la superficie del mar, por lo tanto, 

hay que colocar lastre a cada determinada distancia estudiada y 

parametrizadas por la empresa que se dedica a la fabricación e instalación 

de este material. 

 

Esta clase de tuberías no solamente se utiliza para el transporte del 

pescado, también se puede usar en transporte de ácido, soda, agua, etc. 

diferentes usos sanitarios dentro de la planta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 11. Armado e instalación de tubería HDPE para descarga de pescado  

(Fuente propia) 

 

Tabla 4. Coeficiente de fricción 

Material Coeficiente de fricción (n) 

PVC- HDPE 0.009 

Polietileno de alta densidad 0.010 

Hierro fundido nuevo 0.013 

Hierro fundido usado 0.017 

Concreto liso 0.012 

Concreto rugoso 0.016 

Acero sin revestimiento 0.014 

Acero galvanizado 0.014 

                                 FUENTE: SOAPAP, 2015 
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1.3. HARINA DE PESCADO  

 

La harina de pescado está compuesta, en promedio, por entre 60% y 72% de 

proteína, entre 5% y 12% de grasa, y un máximo de humedad del 9%, lo que le 

otorga estabilidad y permite almacenarla y manipularla por un tiempo prolongado, 

de acuerdo con la Organización Mundial de Ingredientes Marinos. Este 

ingrediente marino tiene entre sus beneficios la fácil digestibilidad de sus 

proteínas para los organismos que lo consumen, además de ser rica en ácidos 

grasos poliinsaturados esenciales, como el Omega 3, EPA y DHA. 

 

El principal uso de la harina de pescado es la formulación de alimentos 

balanceados para el desarrollo de actividades, como acuicultura (la principal), 

avicultura, ganadería, entre otros. (Sociedad Nacional de Pesquería, 2019) 

 

La harina de pescado es obtenida por reducción de humedad y grasa a la materia 

prima (pescado), luego de pasar por etapas de procesamiento como cocinado, 

prensado, secado y molienda, hasta finalmente obtener la harina de una 

granulometría uniforme. Se utiliza como materia prima la anchoveta Engraulis 

ringens, que se caracteriza por tener alto contenido de aminoácidos esenciales 

tales como lisina, metionina, cistina, también vitaminas, minerales y grasa. 

 

Su empaque se hace en sacos de polipropileno laminado de 50 Kg de capacidad, 

de color blanco. La harina de pescado se clasifica en calidades A, B, C y D 

determinadas por el contenido TVN de la harina producida. Por contener en su 

composición final porcentajes considerables de grasa, se agrega antioxidante, 

dosificado después de la molienda y que actúa bloqueando la acción del oxígeno 

en los enlaces insaturados de las grasas, evitando la formación de peróxidos, que 

hacen que incremente la temperatura de la harina (Pesquera Diamante S.A, 2016).  
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Figura Nº 12. Harina de Pescado 

Fuente: Pesquera Diamante S.A (2016) 

 

Tabla 5. Composición química de la Harina de Pescado. 

Componente Porcentaje 

Proteína 60-72% 

Humedad 10%Max 

Grasa 10%Max 

Ceniza 20%Max 

                                  FUENTE: Mariño (2014). 

 

1.3.1. Harina de pescado especiales  

 

Las harinas especiales de pescado podemos caracterizarlas en cuatro 

grupos: 

 

 Harinas Prime con 68% de proteínas 

 Harinas Súper Prime con 70% de proteínas 

 Harinas “LT” 72% de proteínas  

 Harinas desgrasadas con más del 92% de proteínas 
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Las Harinas especiales de pescado: PRIME, SUPER PRIME, LT se 

distinguen de las harinas residuales y estándar por la calidad de la materia 

prima utilizada, ya que son generalmente manipuladas y preservadas a 

bordo, manteniendo la temperatura entre 4ºC y 0°C, cuanto más baja sea 

la temperatura de preservación a partir de 4°C. 

 

Según Guevara (2014) se obtendrá un tipo de harina especial por así 

decirlo de mejor calidad. Las materias primas preservadas entre 3ºC y 

4°C., nos permite elaborar harina PRIME, por cuanto a esa temperatura las 

materias primas sufren un proceso de descomposición natural y el nivel de 

Histamina y BVNT, en el producto terminado puede superar las 500 mg 

por cada 100 gramos de muestra, sin embargo el nivel de Lisina libre que 

se obtiene puede llegar hasta 7.5%, ya que los parámetros tecnológicos de 

procesamiento como: cocción, prensado, secado y separación de los 

sólidos solubles se hacen con temperaturas menos rígidas, por decirlo el 

secado se hace utilizando secadores indirectos donde la temperatura no 

supera los 130°C a presión del medio ambiente; es por ello que el grado de 

digestibilidad de producto puede incrementarse hasta un 85%. 

 

El problema que tiene la Industria harinera nacional es que la cadena de 

enfriamiento de la materia prima se interrumpe en Planta (POZAS), donde 

se le mantiene a temperatura ambiente y debido a ello se facilita su 

deterioro enzimático y bacteriano, con el consiguiente traslado al producto 

terminado. Las materias primas preservadas a bordo entre 2 y 3°C nos 

permite disminuir el grado de deterioro natural del pescado y con este tipo 

de materia prima se puede obtener harinas especiales SUPER PRIME, es 

decir un producto que llega a tener hasta 70% de proteínas y un nivel entre 

8 y 8.5 % de Lisina libre, es decir es un producto de mayor calidad, ya que 

el secado principalmente se hace utilizando secados indirectos que trabajan 

a presión de vacíos con temperatura no superiores a 90°C. El nivel de 

digestibilidad del producto puede llegar hasta el 90% ,algo similar que el 

caso de las harinas PRIME la cadena de frio se interrumpe en la Planta de 
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procesamiento de allí que la materia prima a calentarse o elevar su nivel 

de temperatura, inicia su proceso de deterioro natural trasladándole el 

problema al producto terminado que puede presentar valores de Histamina 

y BVNT, que superar las 300 mg. por cada 100 gr. de muestra, que 

indudablemente difieren de las Normas de Noruega y de los otros países 

Nórdicos que elaboran este tipo de producto. 

 

Los productos harinas PRIME Y SUPER PRIME, ya se vienen elaborando 

en nuestro país utilizando las materias primas preservadas a bordo y 

almacenadas por periodos no mayores a cuatro horas en las plantas de 

procesamiento y luego la diferencia de materias primas que quedan en la 

poza se utiliza para elaborar harina estándar. 

 

La Harina Especial "LT", para su elaboración requiere un grado de calidad 

de la materia prima que sea equivalente a 10, es decir con características 

equivalentes a las materias primas recién capturadas y para ello se debe de 

preservar a 5°C para evitar el deterioro hidrolitico en toda la etapa desde 

la pesca hasta la cocción. Las harinas especiales "LT", se caracterizan por 

tener 72% de proteínas y hasta 9% de Lisina libre y con un grado de 

digestibilidad del producto entre 90 a 95%. Las harinas especiales de 

pescado LT, generalmente se secan a temperaturas y presión de vacíos por 

los que sus componentes no sufren daños físicos-químicos, manteniendo 

la totalidad de los aminoácidos y ácidos grasos esenciales, y por ello el 

producto tiene un alto valor biológico (Guevara, 2014). 

 

En el Perú aún no se elaboran harinas Especiales "LT", porque los 

Industriales Harineros no han tomado conciencia de su importancia 

técnica-económica, quedando pendiente dicho grado de desarrollo para 

estar a la par o al nivel con lo que se hacen en Chile, Noruega, Japón, Rusia 

y otros países. Entonces para elaborar harinas especiales de pescado se 

requiere en primer lugar materia prima con un excelente grado de calidad, 

utilización de equipos y maquinarias construidos con acero inoxidable 
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mínimo calidad 308, uso de parámetros tecnológicos como temperatura: 

menos rígidos en las operaciones de cocción, prensado, secado y 

recuperación de sólidos solubles. Los productos harinas especiales de 

pescado son las que demanda los mercados actualmente, porque permite 

la formulación de alimento balanceados para animales de crianza 

controlada, una mayor conversión del alimento en carne y como 

consecuencia una mayor rentabilidad para los usuarios del producto 

(Guevara, 2014). 

 

Las harinas desgrasadas también se considera como harinas especiales, ya 

que presentan como característica un nivel de proteínas entre 90 y 92%, 

sin embargo se puede utilizar harina integral como materia prima para su 

elaboración y el proceso consiste en la eliminación de los ácidos grasos y 

sales minerales, lavándolos con un solvente orgánico como el etanol, 

entonces el producto queda finalmente con trazas de ácidos grasos y 

cenizas, eliminando de esa manera el olor, sabor a pescado y disminuyendo 

el color que finalmente puede ser un crema oscuro o claro dependiendo de 

la materia prima que ha dado origen al producto (Guevara, 2014). 

 

Si bien el producto tiene un nivel alto de proteína; sin embargo, no tiene 

los niveles adecuados de Aminoácidos esenciales, porque proviene de un 

producto que fue elaborado con materias primas con nivel de 

descomposición natural que conduce al deterioro de las proteínas y sus 

componentes menores en Aminoácidos y Péptidos (ITP ,2014). 

 

El uso de la harina desgrasada es diverso, desde la formulación del 

alimento para animales, hasta su uso para la Industria farmacológica para 

la separación de los aminoácidos y su uso posterior en la fabricación de 

medicamentos (Atlas industrial de noruega, 2012). 
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1.3.2. Harina de pescado Estándar 

 

Este producto es elaborado a partir de materias primas enteras, pero sin 

embargo dicha materia primas no son manipuladas y preservadas a bordo 

durante la descarga y almacenamiento en Planta, y debido a ello cuando 

llegan a la planta de procesamiento ya han sufrido un grado de deterioro 

enzimático y bacteriano que afecta a la proteína y ácidos grasos, 

desintegrándole en sus componentes menores (aminoácidos y ácidos 

grasos libres) que son muy reactivos, obteniéndose por desintegración 

natural componentes como: aminas biogenicas, ácidos grasos libres y otros 

compuestos no deseables en las materias primas que se utiliza para la 

elaboración de los productos y como consecuencia, los productos 

adquieren características toxicas para los animales que lo consumen, 

cuando se formula alimentos balanceados (Guevara, 2014). 

 

Es importante remarcar que las harinas de pescado estándar solamente 

pueden alcanzar un nivel de 66% de proteínas y disponer de un nivel no 

mayor a 5 ppm de Lisina libre y parte de ella no asimilable debido a que 

se deteriora por el calor en el proceso de secado. Tanto las harinas 

residuales como las harinas estándar, son elaboradas con materia primas 

en la mayoría de veces en proceso de descomposición hidrolitica y 

bacteriana y son secadas utilizando los famosos secadores rotativos a 

fuego directo, donde la materia prima en proceso de secado está expuesta 

a una temperatura superior a 500°C, nivel de calor que afecta no solamente 

a las proteínas sino también al resto del macro componentes del producto, 

a pesar que en el centro de la partícula a secar la temperatura no supere los 

90°C, debido a la capa de agua que rodea a la partícula a secar, formada 

por el agua que se está extrayendo, que protege de alguna forma al 

producto en proceso de secado y hace que las harinas residuales y estándar 

sean muy pobres en aminoácidos esenciales para ser utilizadas para 

formular alimentos balanceados Su valor de conversión de alimentos 

tampoco es el más adecuado, independientemente de que dichas harinas 
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superan los 1000 ppm de Histamina y BVNT, que son altamente toxico 

para los animales que lo consumen (Guevara, 2014). 

 

1.3.3. Harina de pescado Residual 

 

Son aquellas harinas de pescado que se elaboran a partir de los residuos 

del pescado fresco o congelado, así como también de los residuos de la 

Industria Conservera (cabeza, piel, espina, vísceras y pescado no 

utilizado). Residuos que pueden contener diferentes grados de calidad y 

consecuentemente los productos terminados son el reflejo de la calidad de 

las materias primas, desde el punto de vista físico-químico y 

microbiológico, agregándose que en la composición físico-química 

proximal, se encuentran una mayor concentración de sales minerales y el 

contenido proteico no es mayor a 55%, debido a que los residuos son en la 

mayoría: cabeza, huesos, piel, aletas, etc., y se encuentra una mínima 

proporción de pescado entero, que es producto· del descarte de las líneas 

de conserva y congelados, por no reunir el grado de calidad para elaborar 

dicho producto (Guevara, 2014). 

 

Las harinas residuales contienen un bajo nivel de aminoácidos esenciales, 

de allí que su comercialización se haga a los productores de carne de cerdo 

y de aves informales, ya que el producto no alcanza a tener los 

componentes físicos químicos y bioquímicos que los criadores de animales 

formalizados exigen, y como consecuencia los productos terminados son 

fieles reflejos del grado de calidad de la materia prima desde el punto de 

vista bioquímico. El producto harinas residuales desde el punto de vista 

físico-químico no llega tener más de 56% de proteínas, debido a que no se 

utilizan volumen importante de musculo de pescado, que es donde se 

encuentran las proteínas (Guevara, 2014). 
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Tabla 6. Composición Química de los tipos de Harina de Pescado. 

Parámetros de Clasificación HP 

Componente 

Super 

Prime 

(A) 

Prime 

(B) 

Taiwan 

(B-) 

Thailand 

(C) 

Standard 

(D) 

Proteína 

% Min 
68 67 67 67 65 

Grasa 

%Max 
8 8 8 9 9.5 

Humedad 

%Max 
7.0 - 8.0 7.0 - 9.0 7.0 - 9.0 7.0 - 9.5 7.0 - 9.5 

Ceniza sola 

%Max 
15 17 18 19 20 

Sal sola 

%Max 
3.5 4 4 4.5 4.8 

Arena 

%Max 
1 1 1 1 1 

TVN 

%Max 
100 120 120 150 200 

FFA 

%Max 
7.5 7.5 10 10 10 

Histamina 

ppm Max 
500 1000 1500 1500 2000 

                               FUENTE: Pesquera Diamante S.A (2018) 

 

1.3.4. Composición Química  

 

La harina de pescado, natural y sostenible, proporciona una fuente 

concentrada de proteína de alta calidad y una grasa rica en ácidos grasos 

omega-3, DHA y EPA (Guevara, 2014). 

 

 PROTEINA: La proteína en la harina de pescado tiene una alta 

proporción de aminoácidos esenciales en una forma altamente 
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digerible, particularmente metionina, cisteína, lisina, treonina y 

triptófano. Presentes en la forma natural de péptidos, éstos pueden ser 

usados con alta eficiencia para mejorar el equilibrio en conjunto de los 

aminoácidos esenciales dietéticos (Guevara, 2014). 

 

 GRASA: La grasa generalmente mejora el equilibrio de los ácidos 

grasos en el alimento restaurando la relación de las formas de omega 

6: omega 3 en 5:1, que es considerada óptima. La grasa en muchas 

dietas actualmente contiene una relación mucho más alta. Con la 

proporción óptima y con ácidos grasos omega 3 suministrados como 

DHA y EPA, la salud del animal en general es mejorada, 

especialmente donde existe menos dependencia de medicación 

rutinaria. Una fuente dietética de DHA y EPA tiene como resultado 

su acumulación en productos animales. Esto a su vez ayudará a 

equilibrar la relación omega 6, omega 3 en las dietas de humanos y 

proporcionará DHA y EPA preformados necesarios para el desarrollo 

del infante y para la prevención de numerosos desórdenes del sistema 

circulatorio, del sistema inmunológico y para reducir las condiciones 

inflamatorias (Guevara, 2014). 

 

 ENERGIA: La harina de pescado es una fuente de energía 

concentrada. Con un 70% a 80% del producto en forma de proteína y 

grasa digerible, su contenido de energía es mayor que muchas otras 

proteínas (Guevara, 2014). 

 

 MINERALES Y VITAMINAS: La harina de pescado tiene un 

contenido relativamente alto de minerales como el fósforo, en forma 

disponible para el animal. También contiene una amplia gama de 

elementos vestigiales. Las vitaminas también están presentes en 

niveles relativamente altos, como el complejo de vitamina B 

incluyendo la colina, la vitamina B12 así como A y D (Guevara, 

2014). 
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1.3.5. Proceso de elaboración de harina de pescado 

INICIO DEL PROCESO
MATERIA 

PRIMA

EMBARQUE HARINAEMBARQUE HARINA

SANGUAZA

AA

ANTIOXIDANTE
600-800 ppm

CALDO DE 
PRENSAS

VAHOS

SACOS E HILOS

COCCION
90-99°C y 10-15 min

PRENSADO
2-6 RPM

COCCION SANGUAZA
90-95°C

COCCION SANGUAZA
90-95°C

PRIMER SECADO

SEGUNDO SECADO

PCC: Temp > = 70°C

ENFRIADOR
85 a 35°C

ENFRIADOR
85 a 35°C

MOLIENDA
95% > 1.7mm

MOLIENDA
95% > 1.7mm

ENVASADO
Sacos x 50 Kg

ENVASADO
Sacos x 50 Kg

TRANSPORTETRANSPORTE

ALMACEN
1 Ruma x

 1000 sacos

SEPARADORASEPARADORA

CALDO DE 
SEPARADORA

CENTRIFUGACENTRIFUGA

TORTA 
SEPARADORA
62-64%Hum

ZARANDAZARANDA

TOLVINTOLVIN

DIAGRAMA DE FLUJO - ELABORACION DE HARINA Y ACEITE DE PESCADO
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Figura Nº 13.Diagrama de flujo elaboración Harina y aceite de Pescado (Pesquera Diamante S.A 2018) 
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1.3.5.1. CAPTURA Y TRANSPORTE 

 

Una vez que la embarcación sale de muelle se dirige hacia la 

zona de pesca, en el transcurso de su marcha a lo zona de pesca, 

se realiza la limpieza de las bodegas, así como su desinfección, 

y se las deja listas para el almacenamiento. 

 

Una vez ubicada la zona de pesca, se procede a realizar la 

captura, para ello con ayuda de la panga, se extiende la red 

alrededor del cardumen, luego este se embolsa y los peces 

contenidos en ella comienzan a ser absorbidos por el manguerón 

de la embarcación, para ser alojados en las bodegas; 

dependiendo de la cantidad, se procede a buscar nueva zona de 

pesca (en el caso de no completar la capacidad de bodega), o de 

enrumbar a puerto para su descarga (en el caso de tener la 

capacidad de bodega completa), luego la pesca es descargada en 

chata y enviada a planta para el proceso productivo. 

 

Como se puede observar en la tabla 7, las etapas que más 

influencia tienen con respecto a la calidad del producto final a 

obtenerse son las etapas de captura y transporte, de donde se 

puede identificar el trabajo que se realiza antes de la captura, 

para el caso de la aplicación del sistemas RSW donde en se debe 

de llenar las bodegas con agua de mar para que esta sea enfriada, 

ya que esta dependiendo la distancia a la que se encuentre la 

zona de pesca puede preservar mejor el frio, ya que está afectada 

con constantes golpes de frio, cuando el agua de mar y pescado 

están aumentando su temperatura, las embarcaciones en las que 

no se aplican sistemas de refrigeración, luego de la captura la 

temperatura inicia su ascenso, y con ella el inicio de la 

descomposición autolitica de la materia prima. 
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Tabla 7. Variación de los parámetros de proceso con 

respecto a los sistemas de preservación aplicados 

Etapa 

Variación de los Parámetros de Proceso con 

Respecto a los Sistemas de Preservación 

RSW 
Sin Sistema de 

Refrigeración 

Captura y 

Transporte 

5 millas fuera se inicia 

llenado de bodegas 

con aguas de mar 

hasta un 35%. 

Se encienden chiller 

para enfriamiento de 

agua de mar hasta 0°C 

sin llegar a -1°C. 

Depositada la pesca se 

procede a encender 

los chiller para 

recircular el agua de 

mar manteniendo la 

temperatura a 0°C. 

Se tiene cuidado de que 

las bodegas hayan sido 

convenientemente 

higienizadas. 

Descarga y 

Alimentación 

a Cocina 

Temperatura de pesca 

al llegar a planta: 

entre 5-15°C. 

TVBN de llegada a 

planta debe ser menor 

a 19 mg/100gr. 

TVBN de ingreso a 

cocina deberá ser 

menor a 25mg/100gr. 

Temperatura de pesca 

al llegar a planta :entre 

10-15°C TVBN de 

llegada a planta debe 

ser menor a 

25mg/100gr  

TVBN de ingreso a 

cocina deberá ser 

menor a 25mg/100gr. 

                                                FUENTE: Neira, 2015 
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1.3.5.2. DESCARGA Y RECEPCIÓN 

 

A 1000 m de la orilla de playa se encuentran una chata en la cual 

mediante tuberías submarinas HDPE y empleando agua de mar 

en su mayoría en proporciones adecuadas y velocidad apropiada 

para facilitar el transporte, la materia prima es bombeada desde 

la bodega de la Embarcación Pesquera (E/P) hacia la planta. 

Cuando la materia prima llega a la planta atraviesa los 

desaguadores donde se separa del agua de bombeo, luego es 

conducida por un transportador de malla (elevador) hacia la pre-

tolva de pesaje y finalmente llega a la tolva de pesaje donde se 

pesan con balanzas electrónicas. En esta etapa se proporciona la 

información sobre el Tiempo de Captura, con relación a la 

primera cala efectiva (TDC) de la materia prima que esta por 

descargar. También se controla la calidad bioquímica (frescura 

de la materia prima), mediante análisis de TVN, además de sus 

características físico - organolépticas (tamaño, estadío sexual, 

peso, % vientre roto, % destrozado). El agua de bombeo es 

enviada a Recuperación Secundaria (Pesquera Diamante S.A., 

2018). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 14. Acoderamiento de embarcación a la CHATA, 

posicionamiento de Manguerón para descarga de pescado 

Fuente: Propia. 
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1.3.5.3. ALMACENAMIENTO EN POZAS 

 

La materia prima que se pesa es distribuida en pozas de 

almacenamiento de acuerdo al nivel de frescura utilizando como 

indicador el TBVN (Bases volátiles nitrogenadas). Se tiene un 

total de 10 pozas de 300 tm, estas pozas están diseñadas de 

manera que permiten el drenado de la sanguaza (agua de sangre) 

la cual es tratada posteriormente en el proceso de elaboración de 

harina y aceite de pescado.  La sanguaza que se libera como 

consecuencia del almacenamiento de pescado de las pozas, es 

bombeada a la poza colectora de sanguaza donde ingresa a una 

zaranda, para recuperar los sólidos y luego es enviada al tanque 

coagulador de sanguaza, donde se cocina a 90°C - 95°C para 

luego ser enviada junto con el caldo de prensa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 15. Pozas de almacenamiento de Pescado 

Fuente: Propia. 

 

1.3.5.4. COCINADO 

 

La materia prima almacenada en pozas, es transportada hacia la 

tolva de cocinas desde donde se distribuye para la cocción de la 

materia prima. El cocinado se realiza mediante vapor indirecto 

de 2 a 4.0 bar, el condensado de esta operación es retornado al 
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sistema de generación de vapor. La cocción se realiza a una 

temperatura de 90ºC – 99°C durante 10 a 15 minutos, a fin de 

coagular las proteínas, romper las células de grasas para 

separación parcial y reducir parte del agua de constitución del 

pescado. Cabe mencionar que las cocinas cuentan con sistema 

de inyección para vapor directo, el cual se aplica 

esporádicamente según las condiciones del proceso.  

 

1.3.5.5. DRENADO Y PRENSADO 

 

La materia prima adecuadamente cocida es sometida a un 

drenado que facilita el prensado con ayuda del Prestrainer. En 

esta operación la materia prima cocinada, parte sólida; es 

separada del caldo desprendido por el cocimiento. Para la parte 

sólida el prensado se realiza mediante prensas de doble tornillo 

en las cuales mediante el estrujado es extraído parte de la grasa 

(aceite) y agua que la conforman. En la prensa se trabaja a 

velocidades de 2–6 RPM, la torta de prensa debe contener entre 

46 – 49% de humedad y grasa máximo de 5%. Los líquidos 

obtenidos en esta etapa se derivan hacia tratamiento de líquidos 

de proceso, en los cuales encontramos las operaciones de 

separación, centrifugación, pulido y enfriado para obtener el 

aceite con los estándares de calidad de producción establecidos. 

Además, el caldo de centrifugas se envía hacia la planta 

evaporadora para la obtención del concentrado 38 - 42°Brix 

(Pesquera diamante, 2018). 
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Figura Nº 16. Prensa, Centrifuga 

Fuente: Propia. 

 

1.3.5.6. SECADO PRIMERA FASE 

 

La torta de separadoras, torta de prensas y el concentrado 

obtenido (100%) en las etapas anteriores se juntan y forman la 

torta de alimentación que se conduce a través de un 

transportador helicoidal hasta el ingreso a la primera etapa de 

secado conformada por secadores a vapor indirecto de discos 

rotatorios. La torta de alimentación ingresa a los secadores con 

una humedad de 56 a 60%, siendo distribuida homogéneamente 

en los secadores rotadisk. La carga sale de los secadores con 

valores que varían desde 42 a 47% de humedad, con un tiempo 

de retención de aproximadamente 35 minutos. La principal 

razón del secado es reducir la humedad del material no acuoso 

a niveles en que el agua no permita el crecimiento de 

microorganismos. El vapor residual (vahos) producido durante 

la primera etapa de secado es derivado hacia la planta 

evaporadora. 
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Figura Nº 17. Secadores Rotadisk. 

Fuente: Propia 

 

1.3.5.7. SECADO SEGUNDA FASE 

 

El scrap que sale de la primera etapa de secado es transportado 

por el colector de scrap hacia los alimentadores a los secadores 

rotatubos en donde operando la carga sale con temperaturas 

superior o igual a 70ºC y máximo 10% de humedad, con un 

tiempo de retención de 45 minutos. El objetivo de trabajar con 

doble secado es que al trabajar con menores temperaturas de 

secado se conseguirá una mayor conservación de la calidad 

proteica de la harina. Los vahos producidos durante la segunda 

etapa de secado son derivados junto con los vahos de la primera 

etapa de secado hacia la planta evaporadora (Pesquera diamante, 

2018). 

 

 

 

 

 

 

 

 



46 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 18. Secadores Rotativos PROING 

Fuente: Propia. 

 

1.3.5.8. ENFRIADOR 

 

El scrap obtenido luego de la segunda etapa de secado es 

transportado hacia los enfriadores utilizando aire para el 

enfriamiento, el cual luego del intercambio de calor 

incrementará su temperatura de 25ºC a 31°C y para el scrap se 

obtendrá la reducción de temperatura de 85ºC a 35°C.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 19. Enfriadores 

Fuente: Propia. 
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1.3.5.9. PURIFICADOR Y ZARANDA 

 

El scrap que sale de los secadores de segunda fase es 

transportado hacia el equipo purificador, el cual consiste en un 

cilindro cónico con orificios variables desde 10 mm, 6 mm y 4 

mm desde el ingreso de carga hacia la salida y en su interior 

contiene un aspa rotativa con cuatro paletas longitudinales que 

golpean la carga ingresante contra la pared interior del tambor 

estático reteniendo los gruesos e impurezas que son tratadas 

seguidamente en una zaranda vibratoria. La carga que ingresa a 

la zaranda vibratoria que está constituida por una malla de 3/16 

pulgadas se separa en dos fracciones, una denominada ”finos” o 

scrap de retorno al proceso y otra denominada “gruesos” o 

impurezas no deseables (plásticos, metales, vidrios, maderas, 

etc.) que son separadas del proceso como producto no conforme 

(PNC). El scrap que sale fuera del tambor estático cae a través 

de un chute al transportador helicoidal que distribuye la carga 

alimentándola a los molinos de martillos (Pesquera diamante, 

2018). 

 

1.3.5.10. MOLIENDA 

 

Tiene por objetivo reducir y homogenizar el tamaño de las 

partículas del Scrap y que estas cumplan con las 

especificaciones de pasar como mínimo al 95% a través de la 

malla Tyler N° 12 (1.70 mm). Esta operación se realiza 

utilizando molinos de martillos con sistema de enfriamiento 

para evitar el recalentamiento de las partículas (Pesquera 

diamante, 2018). 
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1.3.5.11. ADICIÓN DE ANTIOXIDANTE 

 

Antes del envasado, para evitar la oxidación de la grasa 

contenida en la harina y el calentamiento de la harina, se le 

dosifica un producto antioxidante a una concentración de 600 - 

800 ppm; dosis que nos asegura obtener un remanente mínimo 

final de 150 ppm al momento del embarque. 

 

1.3.5.12. ENVASADO: 

 

La harina es envasada en sacos de polipropileno laminado, con 

un peso de 50  ± 0.5 Kg por saco (Pesquera diamante, 2018). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 20. Envasadora 

Fuente: Propia. 

 

1.3.6. Tratamiento de agua de bombeo 

 

1.3.6.1. Agua de Bombeo  

 

El agua de bombeo es el producto líquido del agua de mar 

empleada en el transporte de pescado desde el muelle flotante o 

“chata” a las pozas de almacenamiento en la industria de harina 

de pescado. Se emplea de 1 a 2 tm de agua por cada tonelada de 
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pescado transportado dependiendo del sistema de bombeo 

(presión – vacío/Cavidad Progresiva/Centrifuga). Este 

subproducto se clasifica como de alto volumen y baja 

concentración.  

 

Las características del agua de bombeo se relacionan 

directamente con los tiempos de captura, las especies de pescado, 

la estacionalidad de la pesca y el tipo de bombas usadas para el 

transporte.  

 

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.  

 

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) (Pesquera diamante, 2018). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 21. Mezcla de agua/pescado, agua de bombeo en canaletas de 

colección 

Fuente: Propia 
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1.3.6.2. El sistema de recirculación de agua de bombeo  

 

La descarga de pescado desde la embarcación a la planta ha 

presentado muchos desafíos a la industria pesquera por muchos 

años. Los métodos empleados deben ser no sólo económicos y 

libres de contaminación, sino que deben llevar el pescado a la 

planta en buenas condiciones lo más rápido posible ya que la 

embarcación debe poder volver a la zona de pesca de inmediato.  

 

El concepto básico detrás del sistema de recirculación es reciclar 

y rehusar la misma agua de bombeo para múltiples descargas de 

las embarcaciones y luego tratarla en el sistema de tratamiento 

químico para recuperar espuma y sólidos (Pesquera diamante, 

2018). 

 

1.3.6.3. Tratamiento del Agua de Bombeo y Recuperación de Sólidos  

 

El agua de bombeo proveniente de la descarga y la sanguaza de 

pozas contienen sólidos solubles e insolubles. La recuperación se 

realiza en filtros rotativo (TROMMEL) de acero inoxidable 

provista con malla tipo Johnson de retención de sólidos igual o 

mayores a 0.5 mm. Los sólidos recuperados son denominados 

escamas y se depositan en una poza de almacenamiento para su 

drenaje y su procesamiento posterior conjuntamente con la 

materia prima (Pesquera diamante, 2018). 
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Figura Nº 22. Desaguador rotativo de escamas 

Fuente: Propia 

 

1.3.6.4. Tratamiento del Agua de Bombeo: Recuperación de Grasas y 

sólidos  

 

En la primera etapa, el agua de bombeo proveniente de los filtros 

rotativos tipo trommel se envía a dos trampas de grasa con un 

flujo laminar de modo que las espumas formadas flotan en la 

superficie y estás son colectados por medio de espumaderas 

(skimmers), luego la espuma es pre calentada y enviada al caldo 

de prensa del proceso de harina.  

 

En la segunda etapa, el líquido que sale de la trampa de grasa es 

enviado a un tanque Ecualizador, para luego ser bombeado a dos 

celdas de flotación cuyo principio es la flotación por aire disuelto 

(sistema DAF) para la recuperación de grasa en forma de 

espumas; esta espuma es pre calentada y enviada a una tricanter 

de los cuales se obtienen el aceite pama que es almacenado en 

tanques y la torta de tricanter que es mezclada con la torta de 

prensa del proceso de obtención de harina. El líquido que se 

obtiene luego de estas celdas de flotación ingresa a una tercera 
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etapa de recuperación, este es enviado a un tanque 

homogeneizador, luego mediante un mezclador tipo serpentín de 

PVC se dosifican coagulantes, cloruro férrico y Polychem BC 

5218.  

 

Luego a esta mezcla se le adiciona el floculante Polychem PA 

8320 y así es enviado al clarificador del cual se obtiene lodos y 

un líquido clarificado que es sanitizado, dosificándole hipoclorito 

de sodio de 1,500 a 2,500 ppm antes de su vertido al mar por 

medio del emisor submarino (Pesquera Diamante, 2018). 

 

1.4. CLORUROS  

 

El ion cloruro es uno de los iones más difundidos en las aguas naturales. No suele 

ser un ion que plantee problemas de potabilidad a las aguas de consumo, aunque 

sí que es un indicador de contaminación de las aguas debido a la acción del 

hombre. Esto es así porque, aunque la concentración de cloruro en aguas naturales 

es muy variable pues depende de las características de los terrenos que atraviesan, 

dicha concentración es menor comparada con la concentración del ion en aguas 

residuales ya que la actividad humana incrementa necesariamente dicha 

concentración. 

 

1.4.1. Cloruros en el Agua de Mar 

 

El agua de los océanos no es pura, si no que contiene en solución una gran 

variedad de elementos y compuestos llamados sales, en una proporción de 

96.5% de agua y 3.5% de estos últimos. Una gran cantidad de analistas se 

han entregado al estudio de la composición del agua oceánica, tratando de 

determinar con exactitud su composición salina y las primeras 

determinaciones de sales disueltas en el agua de Mar determinaron 

halógenos, sulfatos, cloruros, carbonatos de sodio, magnesio, calcio y 

potasio; estas en proporciones más o menos constantes. 
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El cloro y el sodio son los constituyentes fundamentales del agua de mar 

y se encuentra en forma de cloruro de sodio que se conoce como sal 

común, representa el 80% de las sales en solución. Estas cantidades y la 

composición de cloro y sodio en el agua es muy semejante a la de los 

líquidos orgánicos como la sangre, los líquidos viscerales que forman el 

medio interno de los animales y que juegan un papel decisivo en la 

fisiología, es decir en las funciones de los seres vivientes (Dittmar, 1873). 

 

Tabla 8. Concentración promedio de los principales compuestos en el 

agua de mar 

COMPUESTOS CONCENTRACIÓN(g/l) 

Cloruro de sodio 24 

Cloruro de magnesio 5 

Sulfato neutro de sodio 4 

Cloruro de calcio 1.1 

Cloruro de potasio 0.7 

Bicarbonato de sodio 0.2 

Bromuro de sodio 0.096 

Ácido bórico 0.026 

Cloruro de estroncio 0.024 

Fluoruro de sodio 0.003 

                           FUENTE: Dittmar (1873) 

 

Los factores que afectan la salinidad son en primer lugar la temperatura, 

ya que si es elevada provoca una evaporación intensa y por lo tanto un 

incremento en la salinidad resultante de la concentración de sales, en 

segundo lugar, los aportes del agua dulce, que por dilución disminuye la 

salinidad (Dittmar, 1873). 
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Tabla 9. Temperatura y salinidad de acuerdo a la profundidad. 

Profundidad (m) Temperatura (°C) Salinidad (g/l) 

0 26.44 37.45 

50 18.21 36.02 

100 13.44 35.34 

500 9.46 35.11 

1000 6.17 34.90 

1500 5.25 34.05 

                                FUENTE: Dittmar (1873) 

 

1.4.2. Cloruros en el Agua Dulce 

 

En apariencia el agua dulce y el agua salada son idénticos, pero su 

composición los hace elementos muy diferentes y, por tanto, tanto su uso 

como su ubicación difieren completamente. El agua dulce es básicamente 

agua que contiene en su composición unas mínimas cantidades de sales 

disueltas, sobre todo cloruro sódico. Mediante un proceso de 

potabilización, el agua dulce puede ser purificada y convertida en agua 

potable, de consumo sin riesgo; Es agua pura que no contiene ningún tipo 

de sales disueltas, es demasiado insípida, pero sin embargo la cantidad de 

sales en disolución no debe ser mayor de un 0.5 g/l. Las concentraciones 

máximas de contaminantes en el agua de carácter potable, se encuentran 

reglamentadas, siguiendo estrictos límites sobre todo para elementos como 

el aluminio, el plomo, los nitratos, los pesticidas, u otros contaminantes 

siempre indeseables (Méndez, 2010). 
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Tabla 10. Composición química del agua dulce 

COMPOSICIÓN DE 

AGUA 
DULCE (ppm) 

Cloruro(Cl-) 10 - 250 

Sulfato(SO4
-2) 2 - 150 

Nitrato (NO3-) < 10 

Fosfato (PO4-3) < 1 

Fluoruro (F-) < 1 

Sílice (SiO2) 1 - 40 

Sodio (Na+) 1 - 150 

Cloruro de sodio (NaCl) 17 - 400 

                                                   FUENTE: Dittmar (1873) 

 

1.4.3. Cloruros en Harina de Pescado 

 

El contenido de sal en el agua de mar es 3%, si la anchoveta es descargado 

directamente con este líquido la tendencia es un incremento de sal en la 

harina, más cuando la materia prima no ha sido refrigerada y por la misma 

presión que genera el sistema de bombeo desde la chata (estación bombeo 

en el mar) a planta, con 1000 m. de distancia aproximadamente generan 

destrozo en la anchoveta cerca de 5-10%.Al generarse destrozo la sal 

tiende a impregnarse y como resultado en el producto hay un incremento 

de sal. 

 

En la harina de pescado la sal se mide como porcentaje de cloruros (%), al 

incrementar pierde valor comercial (Romero, 2015). 
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1.5. SISTEMAS DE RECIRCULACIÓN 

 

El sistema de recirculación PTAB se implementó con la finalidad de disminuir el 

porcentaje de cloruros en la harina de pescado menor a 3.5%. Para ello se vio por 

conveniente realizar la descarga de materia prima de manera parcial con agua 

dulce. 

 

Se dispone de dos chatas, así mismo de cuatro líneas de descarga con las siguientes 

características operacionales: 

 

1.5.1. Procedimiento de Operación 

 

A. Enfriamiento de Agua dulce: Se cuenta con un sistema de RSW el 

cual se alimenta con un volumen promedio de 100 m³, el cual recircula 

(tanque almacenamiento –RSW), hasta alcanzar temperaturas de 7°C a 

15°C, dependiendo de la cantidad de agua contenida en el 

almacenamiento. 

 

B. Abastecimiento de agua dulce en Tanques de Reposición: se cuenta 

con un tanque de 1200 m³ de capacidad el cual alimenta los tanques de 

mezcla con una bomba centrifuga de 300 m³/h. 

 

C. Tanque de Mezcla: Es el punto de inicio del sistema, se cuenta con 2 

tanques de mezcla con capacidad de 150 m³ c/u. Una vez que las E/Ps 

reportan hora de arribo los tanques son abastecidos con agua dulce hasta 

su máximo nivel de capacidad. Desde estos tanques se envía agua dulce 

a la chata para la respectiva descarga en un volumen entre de 250 m3 -

300 m3 similar a la cantidad en TM de materia prima a descargar. 

 

Así mismo en estos tanques se hará la mezcla de agua dulce con agua 

de bombeo proveniente de las celdas y la reposición respectiva de agua 

dulce cuando el agua en los tanques se encuentre muy cargada. 
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D. Trampa de Grasa: El agua de bombeo producto de la descarga con 

agua dulce será colectada para recuperar la mayor cantidad de espumas 

(%G≤0.4) y solidos menores al 3%, de esta manera asegurar la cantidad 

de veces a reutilizar el agua. 

 

E. Celdas DAF: El agua que proviene de la Trampa de Grasa es tratada 

en estos equipos que cuentan con un reactor.  Una vez que el agua 

alcanza la altura de operación se procede presurizar el sistema y la 

recuperación de espumas restantes de la recuperación en la Trampa de 

Grasa. El agua tratada es enviada al tanque de mezcla para ser 

bombeada a la chata, cerrado de esa manera el circuito o sistema de 

Recirculación con agua dulce. 

 

F. Reposición de Agua dulce: Debido a los sólidos y el material graso 

que se desprende del pescado, el porcentaje de SST, Solidos Totales y 

Grasa del agua del sistema de Recirculación aumenta conforme se 

desarrolla la descarga, por lo que se requiere realizar cambios parciales 

de agua con el fin de tener condiciones adecuadas para la misma, los 

NTU en el rango de 1500-2500 se procede a realizar el cambio parcial 

del agua. 

 

G. Finalización de la descarga: Una vez terminada la descarga se deja de 

enviar agua al Tanque de Mezcla. El agua remanente en las Celdas DAF 

y Trampa de Grasa será enviada al Tanque Homogeneizador para su 

tratamiento químico.  

 

El agua que aún queda en el Tanque de Mezcla es recirculada y 

recepcionada en planta para su tratamiento. Cuando el tanque llegue a 

su nivel mínimo se procede a abastecerlo con agua dulce (100 m³ - 120 

m³) para la limpieza del mismo y de la tubería desde planta hacia chata.  
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CAPITULO II 

MATERIALES Y METODOS 

 

2.1. LUGAR DE EJECUCIÓN 

 

El presente trabajo de investigación se realizó en la zona industrial de Puerto 

Malabrigo, distrito de Rázuri, provincia de Ascope, departamento de La Libertad, 

en la planta de harina y aceite de pescado Diamante S.A -Malabrigo. 

 

2.2. MATERIALES, EQUIPOS Y OTROS 

 

Para llevar a cabo el presente trabajo de investigación, se hizo uso de los siguientes 

materiales: 

 

2.2.1. Materia prima  

 

Anchoveta (Engraulis ringens) 

 

2.2.2. Insumos para la determinación de Cloruros (Método VOLHARD) 

 

 Ácido Nítrico  

 Solución de Nitrato de Plata (AgNO3) 0.1N. 

 Solución de Tiocianato de Amonio (NH4SCN) 0.1N 

 Indicador: Solución saturada Sulfato Férrico de Amonio 

(NH4Fe(SO4)2. 12H2O). 

 

2.2.3. Materiales y Equipos para Análisis de Laboratorio 

 

A. Determinación de Cloruros (Método VOLHARD) 

 Erlenmeyer de 250 mL. 

 Pipeta volumétrica de 10 mL. 

 Dosificador automático graduado de 10 mL.  
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 Microbureta automática de 5 mL. 

 Erlenmeyer de 500 mL de capacidad. 

 

B. Determinación de Humedad (Método Gavimetrico - Estufa) 

 Estufa Memmert 

  Placas de vidrio 

  Espátula 

 Campana desecadora 

  Balanza analítica 

 

2.2.4. Maquinaria y Equipos para Recirculación 

 

 Bomba Moyno 1K-800 de Cavidad Progresiva  

 Bomba Presión-Vacío FISHVAC 

 Manguerón succión 

 Tubería descarga 

 Trommel de escamas 

 Trampa de grasa 

 Celda DAF 

 Tanque ecualizador 

 Tanque homogenizador 

 Tanque de mezcla 

 Bomba centrifuga 150-315 Hidrostal 

 Bomba centrifuga D6 - Hidrostal 

 Bomba centrifuga F10-K Hidrostal 
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2.3. METODOLOGÍA 

  

2.3.1. Etapas de Sistema de Descarga Tradicional 

 

A. Acoderamiento de la embarcación: Las embarcaciones pesqueras, 

acoderan al lado de la chata de descarga, en donde se encuentran los 

equipos de descarga. 

 

B. Bomba de agua: Se procede a inundar la bodega de la embarcación y 

permita succionar el pescado, en una relación de agua: pescado de 

1.5:1  

 

C. Absorción de pescado: La succión del pescado de la bodega de la 

embarcación, a través del manguerón de succión, se produce debido 

al vacío generado por la bomba de ceba, en el tanque separador, 

mediante un inyector y flujo de agua. 

 

D. Bomba Moyno de desplazamiento positivo: Se da el desplazamiento 

del pescado, del tanque separador hacia la planta (salida de 

desaguador), las presiones que se alcanza están entre 14 a 23 PSI. 

 

E. Tubería de descarga: El transporte de la mezcla de agua: pescado 

desde la chata hacia la planta, se realiza través de tubería de descarga 

de HDPE, el cual tiene un bajo coeficiente de fricción (f=0.009). 

 

F. Desaguador rotativo: El pescado es recibido en planta en el 

desaguador estático, el cual cuenta con una malla de acero inoxidable 

con agujeros, realizando un efecto colador, en donde el agua es 

eliminada por este medio. 
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2.3.2. Etapas del Sistema de Recirculación y descarga 

 

A. Enfriamiento de Agua dulce: Se cuenta con un sistema de RSW, el 

cual es alimentado con un caudal promedio de 100 m3 directamente al 

manifold de colección para distribuirse homogéneamente a los tres 

chiller de enfriamiento (5°C) hasta alcanzar temperaturas de 7°C a 

15°C en el manifold de salida de los chiller y/o en el tanque de agua 

dulce. 

 

B. Abastecimiento de agua dulce en Tanques de Reposición: Se 

cuenta con un tanque Ecualizador de capacidad 1200 m³, el cual 

alimenta los tanques de mezcla con una bomba centrifuga de 300 m³/h. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 23. Sistema RSW y abastecimiento de agua a tanques de mezcla 

Fuente: Propia 

 

C. Tanque de Mezcla: Es el punto de inicio del sistema, se cuenta con 

un tanque de mezcla con capacidad de 200 m³. Una vez que las E/Ps 

reportan al radioperador hora de arribo, los tanques son abastecidos 

con agua dulce a temperatura ambiente o refrigerada hasta su máximo 

nivel de capacidad.  
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Seguido al previo llenado, se procede al envío de agua dulce en un 

volumen entre de 250 -300 m3/h (volumen requerido por la bomba) a 

la chata mediante una tubería HDPE 8”, la misma que llega a un 

manifold de distribución donde se conectan mangueras de 3” las 

cuales son utilizadas para la inyección de agua a las bodegas de las 

embarcaciones para la respectiva descarga. 

 

Así mismo en estos tanques se realiza el proceso de reposición y 

mezcla de agua dulce con agua de bombeo proveniente de las celdas 

una vez que el agua ya recirculada se encuentre muy cargada 

(NTU=1500 - 2500). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 24. Caudal de bombeo tanque recirculación, parámetros de agua dulce 

(NTU-TEMPERATURA) 

Fuente: Propia 

 

D. Descarga de pescado: Una vez acoderada la embarcación a la chata 

se procede abrir las tapas de las bodegas y hacer la maniobra 

respectiva para colocar el manguerón de succión con un seno 

horizontal lo más próximo a 0. 

 

Se inunda la bodega con el agua proveniente de la recirculación 

mediante 4 mangueras de 3”, según sea necesario y dependiendo de la 

presión del manifold de distribución (20-30 PSI) de manera que 

permita succionar el pescado, en una relación de agua/pescado 1:1. 
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Figura Nº 25. Estación Flotante, acoderamiento de embarcación, Pescado en 

bodega 

Fuente: Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 26. Maniobra manguerón de succión, inundación de agua de 

recirculación a bodega de embarcación 

Fuente: Propia 
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Figura Nº 27. Bombeo Convencional (BOMBA MOYNO 1K-800) 

Fuente: Hidrostal, 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 28. Bombeo de Pescado Sistema FISHVAC 

Fuente: Fishman, 2017 

 

E. Tubería de Descarga: El transporte de la mezcla de agua: pescado 

desde la chata hacia la planta, se realiza a través de tubería de HDPE, 

el cual tiene un bajo coeficiente de fricción (f=0.009). 
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Figura Nº 29. Pescado en planta 

Fuente: Propia 

 

F. Pozas de Agua Roja/Clara: El agua proveniente de la mezcla con el 

pescado ingresa a las canaletas de agua roja sin pasar por la canaleta 

de agua clara ya que a diferencia del sistema convencional el agua no 

se desecha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 30. Canaletas de agua roja 

Fuente: Propia 
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G. Desaguador rotativo: El pescado es recibido en planta en el 

desaguador estático, el cual cuenta con una malla de acero inoxidable 

con agujeros de1/4 x1”, realizando un efecto colador, en donde el agua 

es eliminada por este medio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 31. Desaguador de Pescado 

Fuente: Propia 

 

H. Filtro Rotativo Escamas: El agua roja producto del desaguado se 

deriva los Trommel 0.5 mm con la finalidad de recuperar los sólidos 

en suspensión (escamas, materia producto del destrozo del pescado), 

de esta manera se asegura agua con menor % de sólidos y evitar la 

concentración del agua de bombeo y esta pueda ser reutilizada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 32. Filtros Rotativos de escama. 

Fuente: Propia 
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I. Trampa de Grasa: El agua de bombeo proveniente de los Trommel 

se colecta en esta etapa para recuperar la mayor cantidad de espumas 

(porcentaje de grasa a la salida menor o igual a 0.4) y solidos menores 

al 3%, de esta manera asegurar la cantidad de veces a reutilizar el agua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 33. Trampas de Grasa 

Fuente: Propia 

 

J. Celdas DAF: El agua que proviene de la Trampa de Grasa es tratada 

con aire presurizado una vez que el agua alcanza la altura de operación 

(por encima del ingreso de aire disuelto), la espuma remanente de la 

trampa de grasa es recuperada parcialmente (porcentaje de grasa a la 

salida menor o igual a 0.2). El agua tratada es enviada al tanque de 

mezcla para ser bombeada a la chata nuevamente de esa manera se 

cierra el circuito o sistema de Recirculación con agua dulce. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 34. Celdas DAF, ingreso de A.B 

Fuente: Propia 
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K. Reposición de Agua dulce: Debido a los sólidos y el material graso 

que se desprende del pescado, el porcentaje de SST, Solidos Totales y 

Grasa del agua del sistema de Recirculación aumenta conforme se 

desarrolla la descarga, por lo que se realiza cambios parciales de agua 

con el fin de tener condiciones adecuadas para la misma, en el rango 

de 1500-2500 NTU se procede a realizar el cambio parcial del agua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 35.Tanque de reposición /muestras de agua de bombeo. 

Fuente: Propia 

 

L. Finalización de la descarga: Una vez terminada la descarga se deja 

de enviar agua al tanque de mezcla. El agua remanente en las celdas 

DAF y trampa de grasa será enviada al tanque homogeneizador para 

su tratamiento químico.  

 

El agua restante del Tanque de Mezcla se recircula y recepciona en 

planta para su tratamiento. Cuando el tanque llegue a su nivel mínimo 

se procede a abastecerlo con agua dulce (100 m³ - 120 m³) para la 

limpieza del mismo y de la tubería desde planta hacia chata y 

viceversa.  
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Figura Nº 36. Diagrama Esquemático Sistema De Recirculación 

Fuente: Elaboración propia. 
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2.4. DISEÑOS EXPERIMENTALES 

 

El presente trabajo de investigación se realizó evaluando los siguientes 

experimentos. 

 

2.4.1. EXPERIMENTO N°1: Temperatura adecuada de refrigeración del 

agua dulce. 

 

 Objetivo: determinar la temperatura adecuada a la cual se debe 

refrigerar el agua dulce para el sistema de recirculación de agua de 

bombeo. 

 

 Variables: la variable independiente que se consideró fue la 

temperatura. 

 

Temperatura 

             T1: 10°C 

             T2:12°C 

             T3:14°C 

             T4: Agua de mar a 18°C 

             T5: Agua dulce a 20°C 

 

 Evaluación: Se evaluó las características del agua, en especial los 

cloruros, a cada una de las temperaturas. En planta antes de enviarla 

para el bombeo, en chata antes de iniciar la descarga. 

 

2.4.2. EXPERIMENTO N°2: Tipo de sistema de bombeo 

 

 Objetivo: Comparar la cantidad de materia prima destrozada usando el 

Sistema Fishvac y la bomba Moyno. 
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 Variable: En este caso se evaluó las siguientes variables 

independientes: 

 

Tipo de Bomba 

 

Proporción (A: P) 

 

Tipo de Fluido 

 

B1:Moyno P1:40-60 F1:Agua de Mar 

B2:Fishvac P2:50-50 
F2:Agua dulce         

refrigerada 

 

 Evaluación: se trabajó un diseño factorial 2x2x2, evaluándose el 

porcentaje de destrozado y Cl- en chata y en planta. Los resultados 

fueron evaluados a través de un análisis de varianza con un 5% de 

significancia, usándose a la vez una prueba de comparación de medias 

de Tukey para determinar diferencias significativas entre los 

tratamientos. 

 

2.4.3. EXPERIMENTO N°3: Reposición de agua refrigerada  

 

 Objetivo: Encontrar el porcentaje de agua refrigerada (15°C) a reponer 

para el recirculado. 

 

 Variable:  

 

K1:20% 

K2:30% 

K3:40% 

 

 Evaluación: Se evaluó la concentración de solidos totales (NTU) los 

cuales fueron comparados utilizando un análisis de varianza con un 5% 

de significancia, usándose a la vez una prueba de comparación de 

medias de Tukey para determinar diferencias significativas entre los 

tratamientos. 
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2.5. MÉTODOS DE ANÁLISIS 

 

2.5.1. Análisis de la materia prima 

 

A la materia prima se le realizaron los siguientes análisis: 

 

 % Cloruros 

 % Grasa 

 % Humedad 

 % Solidos 

 % Destrozado 

 TVBN 

 

2.5.2. Análisis en el proceso de recirculación 

 

 %Cloruros 

 Temperatura(°C) 

 Solidos Totales(NTU) 

 

2.5.3. Análisis del producto final 

 

 %Humedad 

 %Cloruros 

 %Grasa 

 %Proteína 

 %Ceniza 
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CAPITULO III 

RESULTADOS Y DISCUSIONES 

 

3.1. CARACTERIZACIÓN DE LA MATERIA PRIMA 

 

La producción de harina de alta calidad, fundamentalmente depende de la frescura 

de la materia prima que ingresara a formar parte del proceso, por lo tanto, es 

necesario atender las operaciones que puedan influir en el deterioro del pescado, 

siendo esto generado desde el momento de la captura, transporte de las 

embarcaciones, descarga de pescado, hasta el almacenamiento mismo en pozas. 

 

3.1.1. Análisis Físico 

 

En la tabla 11 y 12 se muestra las características físicas del pescado 

descargado con bomba Moyno y sistema Fishvac, la misma que se obtuvo 

de la anchoveta extraída en el año 2016 -2018 de la zona norte del Perú; se 

puede apreciar el porcentaje de vientre roto. 

 

Según Burgos (2014), se considera vientre roto a los ejemplares que tienen 

la cavidad abdominal con pérdida total de vísceras y gónadas. Para realizar 

el cálculo se toma una muestra de 3 a 4 Kg. de materia prima a la salida 

del desaguador rotativo y se utiliza la siguiente ecuación:  

 

%𝑣𝑖𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑟𝑜𝑡𝑜 =
𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑐𝑜𝑛 𝑣𝑖𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑟𝑜𝑡𝑜

𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎
𝑥100% 

 

El vientre roto, se da en la succión de la materia prima a través del 

manguerón al tanque separador, debido al cambio de presión negativa a 

positiva. Otros factores que influyen son: seno alto del manguerón, succión 

muy profunda, baja relación agua/pescado, manguerón dañado. 
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Así mismo se muestra el porcentaje de destrozado en la descarga que según 

Burgos (2014), se considera destrozado a los ejemplares que han perdido 

la cabeza, la cola o se encuentran partidos. Para realizar el cálculo se 

separan estos ejemplares de una muestra aproximada de 3 a 4 kilos, tomada 

a la salida del desaguador rotativo y se calcula mediante la siguiente 

fórmula: 

 

%𝐷𝑒𝑠𝑡𝑟𝑜𝑧𝑎𝑑𝑜 =
𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒𝑠𝑡𝑟𝑜𝑧𝑎𝑑𝑜

𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎
𝑥100% 

 

Así mismo, el elevado porcentaje de destrozado en la descarga está 

influenciado por la presión de descarga:  

 

 Altura de descarga (chata-desaguador)  

 Tubería submarina (material, diámetro, longitud, estado)  

 Manguerones submarinos  

 Caudal de bombeo  

 Mezcla agua/pescado 

 

Es importante que el pescado llegue entero a la descarga por las siguientes 

razones:  

 

 Porque el pescado perdería menos líquido, produciéndose menor 

cantidad de agua achique.  

 Si la materia prima está destrozada las enzimas y bacterias del tracto 

digestivo actúan sobre el musculo, afectando su TVN.  

 Porque prolonga el tiempo de conservación de la materia prima en 

pozas.  

 Porque se conservaría su estructura muscular, el mismo que 

representa peso y rendimiento en producción.  

 Porque el músculo de la materia prima estaría menos expuesto al 

agua de mar, por tanto, el contenido de sales (cloruros) sería menor.  
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Tabla 11. Composición física de la Anchoveta – Bomba Moyno 

Bomba Moyno 

Fecha TDC 

Tamaño % Vientre roto % Destrozado 

Moda 

% 

Dañados 

<12 

Chata Planta Chata Planta 

29/11/2016 15 13.0 3.5 0.8 1.0 0.2 1.8 

30/11/2016 12 13.5 0.0 1.2 1.1 0.2 2.2 

01/12/2016 12 14.0 0.0 1.6 7.6 0.8 10.7 

02/12/2016 15 13.5 0.0 0.2 14.2 0.5 14.7 

03/12/2016 17 13.5 0.0 0.5 17.6 0.2 18.1 

04/12/2016 17 13.0 0.0 1.2 16.0 0.8 13.7 

05/12/2016 8 14.0 0.0 1.6 2.3 0.8 2.4 

06/12/2016 16 14.0 0.0 2.6 4.2 1.4 3.5 

07/12/2016 15 13.5 0.0 1.3 6.0 1.2 7.0 

08/12/2016 18 13.0 4.5 1.8 11.8 1.4 11.8 

09/12/2016 29 13.5 3.2 5.1 40.3 3.1 40.3 

10/12/2016 17 13.0 9.1 1.4 13.6 0.4 13.6 

11/12/2016 25 13.0 9.9 4.2 17.1 3.5 19.2 

12/12/2016 17 13.5 0.0 0.8 5.5 0.2 6.0 

                       FUENTE: Elaboración propia (2016) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



76 
 

Tabla 12. Composición física de la anchoveta – Bomba Fishvac 

Bomba Fishvac 

Fecha TDC 

Tamaño 
% Vientre 

roto 

% 

Destrozado 

Moda 

% 

Dañados 

<12 

Chata Tolva Chata Planta 

09/01/2018 6.0 13.0 7.8 7.0 42.6 2.0 3.5 

10/01/2018 6.0 13.0 11.0 10.0 41.7 5.2 7.0 

11/01/2018 7.0 12.5 0.0 14.0 52.1 2.0 6.8 

12/01/2018 10.0 13.0 2.0 3.5 4.0 1.0 1.5 

13/01/2018 6.0 13.0 6.6 12.0 62.5 3.5 3.7 

14/01/2018 15.9 11.5 51.9 1.0 8.4 3.2 3.5 

15/01/2018 7.0 12.5 8.9 6.2 6.6 2.5 2.7 

16/01/2018 8.0 12.5 16.5 2.0 3.0 1.0 1.5 

17/01/2018 11.2 13.5 0.0 2.0 3.8 1.0 1.2 

18/01/2018 23.0 12.0 42.0 15.0 31.2 3.0 8.5 

19/01/2018 8.7 12.0 26.3 5.0 5.3 3.0 4.2 

20/01/2018 8.0 12.5 6.6 4.0 6.3 2.0 2.5 

21/01/2018 3.0 12.5 10.0 1.0 2.0 1.0 1.5 

22/01/2018 18.4 12.5 33.0 9.0 46.7 3.0 8.5 

                               FUENTE: Elaboración propia (2018) 

 

El tiempo de captura TDC, determina las horas que lleva capturado el 

pescado, incluyendo el transporte desde la zona de captura, nos indica el 

grado de descomposición del pescado en las bodegas de las 

embarcaciones, este grado de descomposición se mide a través de un 

análisis realizado por laboratorio de planta, que es el TVN o el grado de 

volatilidad del Nitrógeno por la descomposición de la materia prima el cual 

se muestra en la tabla 11 y 12. De acuerdo a este análisis se puede 

determinar el tipo de calidad de harina que resultará del proceso en planta; 

es por esto que en las pozas de almacenamiento de pescado se suele dividir 
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la materia en base al tiempo de captura, ya que a mayor tiempo de captura 

la calidad de la harina resultante será de un menor grado de calidad, por lo 

cual se suele procesar primero la materia prima con menor tiempo de 

captura, para lograr la mejor calidad de harina. El tiempo máximo de 

permanencia de la materia prima en pozas es de 48 horas. 

 

Con los datos de la tabla 11 y 12, se procedió a realizar un análisis de 

varianza para establecer si las bombas tienen efectos diferentes sobre el 

porcentaje de dañados, porcentaje de vientre roto y porcentaje de 

destrozados. Para tal fin, en primer lugar, se establecen las hipótesis 

respectivas, las cuales se detallan a continuación: 

 

Ho: Las bombas tienen efectos similares sobre el porcentaje de dañados, 

vientre roto y destrozados 

 

Hi: Las bombas no tienen efectos similares sobre el porcentaje de dañados, 

vientre roto y destrozados 

 

Para probar las hipótesis se llevó a cabo el análisis con 5% de significancia 

dicho resultado es mostrado a continuación: 

 

Tabla 13. Análisis de Varianza para el porcentaje de dañados 

evaluando los tipos de bomba 

Fuente GL 
SC 

Ajust. 

MC 

Ajust. 

Valor 

F 

Valor 

p 

Bombas 1 1322 1322.1 9.60 0.005 

Error 26 3582 137.8   

Total 27 4904    

 

Teniendo en cuenta la tabla 13, se puede observar que el valor p 

encontrado (0.005) es menor al nivel de significancia establecido (0.05), 

lo cual da a conocer que existe suficiente evidencia estadística con un 5% 
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de significancia para rechazar la hipótesis nula, es decir, el porcentaje de 

anchovetas dañadas es diferente utilizando los dos tipos de bomba. 

 

Tabla 14. Análisis de Varianza para el porcentaje de vientre roto 

evaluando los tipos de bomba 

Fuente GL 
SC 

Ajust. 

MC 

Ajust. 

Valor 

F 

Valor 

p 

Bombas 1 890.4 890.4 2.98 0.096 

Error 26 7779.7 299.2   

Total 27 8670.1    

 

Teniendo en cuenta la tabla 14, se puede observar que el valor p 

encontrado (0.096) es mayor al nivel de significancia establecido (0.05), 

lo cual da a conocer que existe suficiente evidencia estadística con un 5% 

de significancia para no rechazar la hipótesis nula, es decir, el porcentaje 

de vientres rotos es similar utilizando cualquiera de las dos bombas en 

cuestión. 

 

Tabla 15. Análisis de Varianza para el porcentaje de destrozados 

evaluando los tipos de bomba 

Fuente GL 
SC 

Ajust. 

MC 

Ajust. 

Valor 

F 

Valor 

p 

Bombas 1 419.7 419.66 7.70 0.010 

Error 26 1417.7 54.53   

Total 27 1837.4    

 

Teniendo en cuenta la tabla 15, se puede observar que el valor p 

encontrado (0.010) es menor al nivel de significancia establecido (0.05), 

lo cual da a conocer que existe suficiente evidencia estadística con un 5% 

de significancia para rechazar la hipótesis nula, es decir, el porcentaje de 

destrozados es diferente utilizando las dos bombas en cuestión. 
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3.1.2. Análisis químico 

 

En la tabla 16 y 17, se muestra la composición química de la anchoveta 

(cloruros) utilizada para el presente trabajo, la misma que corresponde a la 

anchoveta extraída durante el año 2018 en la zona norte del Perú. 

 

Los ejemplares juveniles; con un tamaño mayor a 12 cm; presentan 

características químicas mayor contenido de humedad y cenizas, mientras 

que los ejemplares adultos, presentan mayor contenido de proteína, y 

grasa. Es importante señalar que el músculo de los ejemplares adultos tiene 

mayor consistencia en comparación a los juveniles.  

 

Tabla 16. Composición química de la anchoveta –agua dulce. 

Agua Dulce 

Fecha TDC 

TVBN 

(mg/100g) 
% Cloruro %Humedad 

Chata Planta Chata Planta Planta 

09/01/2018 6 25.75 26.03 0.88 0.61 74.4 

10/01/2018 6 30 31 0.69 0.52 75.4 

11/01/2018 7 23 24.2 0.71 0.62 73.7 

12/01/2018 10 21 22 0.75 0.5 74.6 

13/01/2018 6 22 23 0.87 0.9 76 

15/01/2018 7 20 21 0.81 0.7 75.50 

16/01/2018 8 18 19 0.79 0.64 75 

17/01/2018 11 23 24 0.82 0.68 74.80 

18/01/2018 23 25 26 0.74 0.6 74 

19/01/2018 9 27 28 0.73 0.61 77 

20/01/2018 8 22 22 0.71 0.62 76.80 

21/01/2018 3 23 24 0.77 0.67 76 

23/01/2018 16 22 23 1.00 0.83 74.7 

24/01/2018 5 28 29 0.85 0.66 74.40 

                            FUENTE: Elaboración propia (2018) 
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La descarga con agua dulce independientemente del tipo de bomba reduce 

el porcentaje de cloruro debido a la baja concentración de sal en el agua (≤ 

0.5%) como se muestra en la tabla anterior, lo contrario sucede en la tabla 

17 cuando la descarga de pescado se realiza con agua salada 

(concentración de sal =3%). 

 

Tabla 17. Composición química de la anchoveta –agua salada. 

Agua Salada 

Fecha TDC 
TVBN (mg/100g) % Cloruro %Humedad 

Chata Planta Chata Planta Planta 

09/01/2018 15 18 20 0.73 0.97 74.76 

10/01/2018 17 25 30 0.49 1.01 74.40 

11/01/2018 8 20 22 0.92 0.98 75.21 

12/01/2018 22 32 35 1.1 1.21 75.23 

13/01/2018 29 55 59 1.89 2.01 75.10 

14/01/2018 23 36 39 1.32 1.38 75.00 

15/01/2018 43 28 30 0.95 1.20 75.15 

16/01/2018 19 28 31 1.02 1.18 74.87 

17/01/2018 14 22 24 0.87 0.92 75.34 

18/01/2018 11 25 28 0.63 0.99 75.17 

19/01/2018 9 26 25 0.60 0.72 74.21 

20/01/2018 11 24 26 0.92 0.99 74.43 

21/01/2018 11 23 25 0.98 1.02 74.50 

22/01/2018 11 22 24 1.02 1.12 75.10 

                            FUENTE: Elaboración propia (2018) 

 

La variación del porcentaje de cloruros en chata y en planta depende de 

factores como el TDC y TVBN, ya que la calidad depende en gran 

magnitud del tiempo que trascurre entre su captura hasta la hora de llegada 

a planta para su procesamiento (Vargas, 2010);mientras el tiempo de 

captura sea mayor el TVBN incrementa proporcionalmente debido a la 

degradación del pescado esto dependerá de las condiciones a las cuales sea 
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sometido el pescado (transporte desde la zona de pesca ,transporte de chata 

a planta). 

 

También se comparó las características químicas de la materia prima 

utilizando los dos tipos de bomba. Para realizar la comparación se procedió 

a llevar a cabo la formulación de las hipótesis las cuales se detallan a 

continuación: 

 

Ho: Las bombas tienen efectos similares sobre el TVBN, porcentaje de 

cloruros y porcentaje de humedad 

 

Hi: Las bombas no tienen efectos similares sobre el TVBN, porcentaje de 

cloruros y porcentaje de humedad 

 

Para probar las hipótesis se llevó a cabo el análisis de varianza con 5% de 

significancia dicho resultado es mostrado a continuación: 

 

Tabla 18. Análisis de Varianza para el TVBN evaluando los tipos de 

bomba 

Fuente GL 
SC 

Ajust. 

MC 

Ajust. 

Valor 

F 

Valor 

p 

Bombas 1 205.0 205.0 3.83 0.061 

Error 26 1393.1 53.58   

Total 27 1598.1    

 

Teniendo en cuenta la tabla 18, se puede observar que el valor p 

encontrado (0.061) es mayor al nivel de significancia establecido (0.05), 

lo cual da a conocer que existe suficiente evidencia estadística con un 5% 

de significancia para no rechazar la hipótesis nula, es decir, los tipos de 

bomba no tienen una influencia significativa sobre el TVBN. 
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Tabla 19. Análisis de Varianza para el porcentaje de cloruros 

evaluando los tipos de bomba 

Fuente GL 
SC 

Ajust. 

MC 

Ajust. 

Valor 

F 

Valor 

p 

Bombas 1 1.528 1.5276 30.06 0,000 

Error 26 1.321 0.05082   

Total 27 2.849    

 

Teniendo en cuenta la tabla 19, se puede observar que el valor p 

encontrado (0.000) es menor al nivel de significancia establecido (0.05), 

lo cual da a conocer que existe suficiente evidencia estadística con un 5% 

de significancia para rechazar la hipótesis nula, es decir, las bombas si 

tienen influencia significativa sobre el porcentaje de cloruros. 

 

Tabla 20. Análisis de Varianza para el porcentaje de humedad 

evaluando los tipos de bomba 

Fuente GL 
SC 

Ajust. 

MC 

Ajust. 

Valor 

F 

Valor 

p 

Bombas 1 0.5239 0.5239 0.93 0.345 

Error 26 14.7224 0.5662   

Total 27 15.2463    

 

Teniendo en cuenta la tabla 20, se puede observar que el valor p 

encontrado (0.345) es mayor al nivel de significancia establecido (0.05), 

lo cual da a conocer que existe suficiente evidencia estadística con un 5% 

de significancia para no rechazar la hipótesis nula, es decir, el porcentaje 

de humedad no es influenciado por el tipo de bomba utilizada para 

transportar la materia prima. 
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3.2. Experimento N°1: Temperatura adecuada de refrigeración del agua dulce. 

 

A continuación, en la tabla 21, se muestra la evaluación del porcentaje de cloruros 

en el agua (dulce-salada) usando como variable la temperatura. Para el presente 

trabajo se utilizó data del mes de noviembre del 2018. 

 

Para este experimento se evaluaron temperaturas del agua: 10°C, siendo esta en la 

práctica la temperatura más baja a la cual puede enfriar el sistema RSW instalado 

en planta ya que por los altos volúmenes de agua en el almacenamiento (1000m3) 

y el constantes abastecimiento de agua este no puede mantener una temperatura 

por debajo de 10°C. 

 

Así mismo se evaluó temperaturas por encima de valor mínimo de refrigeración 

12°C y 14°C; y se puede notar que la diferencia entre el porcentaje de cloruros a 

las distintas temperaturas tanto en chata como en planta es mínima obteniendo 

diferencias por debajo de 0.004%. 

 

Tabla 21. Porcentaje de cloruros del agua dulce. 

Fecha 

Temperatura Agua Dulce Refrigerada 

% Cloruros 

10°C 12°C 14°C 

Planta Chata Planta Chata Planta Chata 

18/11/2018 0.053 0.056 0.057 0.059 0.060 0.070 

19/11/2018 0.050 0.058 0.054 0.056 0.076 0.077 

20/11/2018 0.047 0.047 0.054 0.058 0.081 0.087 

21/11/2018 0.058 0.065 0.045 0.045 0.064 0.073 

22/11/2018 0.064 0.068 0.082 0.091 0.064 0.068 

23/11/2018 0.058 0.060 0.058 0.062 0.058 0.064 

24/11/2018 0.058 0.063 0.081 0.083 0.081 0.081 

25/11/2018 0.058 0.060 0.082 0.083 0.074 0.076 

              FUENTE: Elaboración propia (2018) 
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Así mismo para el presente experimento se evaluó el porcentaje de cloruros en 

agua dulce a temperatura ambiente (20°C), el cual muestra una variabilidad 

promedio de 0.005 %. 

 

A diferencia del porcentaje de cloruros en el agua de mar muestran una diferencia 

de 0.012% entre el valor de planta y chata con la salvedad que este valor se 

encuentra por encima del 3.4%  

 

Según Dittmar (1873); el agua de los océanos no es pura, si no que contiene en 

solución una gran variedad de elementos y compuestos llamados sales, en una 

proporción de 96.5% de agua y 3.5% de estos últimos. Una gran cantidad de 

analistas se han entregado al estudio de la composición del agua oceánica, tratando 

de determinar con exactitud su composición salina y las primeras determinaciones 

de sales disueltas en el agua de Mar determinaron halógenos, sulfatos, cloruros, 

carbonatos de sodio, magnesio, calcio y potasio; estas en proporciones más o 

menos constantes. El cloro y el sodio son los constituyentes fundamentales del 

agua de mar y se encuentra en forma de cloruro de sodio que se conoce como sal 

común, representa el 80% de las sales en solución. Estas cantidades y la 

composición de cloro y sodio en el agua es muy semejante a la de los líquidos 

orgánicos como la sangre, los líquidos viscerales que forman el medio interno de 

los animales y que juegan un papel decisivo en la fisiología, es decir en las 

funciones de los seres vivientes.  

 

Los factores que afectan la salinidad son en primer lugar la temperatura, ya que si 

es elevada provoca una evaporación intensa y por lo tanto un incremento en la 

salinidad resultante de la concentración de sales, en segundo lugar, los aportes del 

agua dulce, que por dilución disminuye la salinidad. 

 

Con los datos mostrados en la tabla 21, se procedió a realizar la prueba de análisis 

de varianza para establecer diferencias entre las temperaturas sobre el porcentaje 

de cloruros del agua evaluada en la experimentación. Cabe destacar que la 
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comparación es en función a tres temperaturas (10, 12 y 14ºC). Los resultados del 

análisis estadístico son los siguientes: 

 

Tabla 22. Análisis de Varianza para el porcentaje de cloruros evaluando la 

temperatura del agua refrigerada utilizada en la recirculación 

Fuente GL 
SC 

Ajust. 

MC 

Ajust. 

Valor 

F 

Valor 

p 

Temperaturas 2 0.000794 0.000397 3.48 0.05 

Error 21 0.002398 0.000114   

Total 23 0.003192    

 

Teniendo en cuenta la tabla 22, se puede observar que el valor p encontrado (0.05) 

es igual al nivel de significancia establecido (0.05), lo cual da a conocer que existe 

suficiente evidencia estadística con un 5% de significancia para no rechazar la 

hipótesis nula, es decir, el porcentaje de cloruros no es influenciado por la 

temperatura del agua refrigerada en la recirculación de la misma. 

 

También se hizo una evaluación del proceso de recirculación utilizando dos 

fuentes de agua (marina y dulce) sobre el porcentaje de cloruros del agua. Los 

resultados del porcentaje de cloruros son presentados a continuación 
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Tabla 23. Porcentaje de cloruros agua dulce-salada temperatura ambiente. 

Fecha 

Temperatura Ambiente 

Agua Mar 

Temperatura Ambiente Agua 

Dulce 

% Cloruro 

18°C 20°C 

Chata Planta Planta Chata 

18/11/2018 3.400 3.450 0.064 0.068 

19/11/2018 3.450 3.452 0.064 0.068 

20/11/2018 3.420 3.446 0.064 0.066 

21/11/2018 3.400 3.400 0.064 0.068 

22/11/2018 3.320 3.324 0.058 0.059 

23/11/2018 3.440 3.442 0.064 0.072 

24/11/2018 3.440 3.442 0.064 0.067 

25/11/2018 3.420 3.420 0.064 0.067 

            FUENTE: Elaboración propia (2018) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 37. Porcentaje de cloruros en agua dulce a 10°C 

Fuente: Elaboración propia (2018) 
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Figura Nº 38. Porcentaje de cloruros en agua dulce a 12°C 

Fuente: Elaboración propia (2018) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 39. Porcentaje de cloruros en agua dulce a 14°C 

Fuente: Elaboración propia (2018) 
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Figura Nº 40. Porcentaje de cloruros en agua de mar a temperatura ambiente 

Fuente: Elaboración propia (2018) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 41. Porcentaje de cloruros en agua dulce a temperatura ambiente 

Fuente: Elaboración propia (2018) 

 

Se puede observar en las figuras N° 36 a la N° 41, el porcentaje de cloruros del 

agua dulce sometida a refrigeración a distinta temperaturas (10°C, 12°C, 

14°C),temperatura ambiente (20°C), una variación mínima tanto en planta como 

en chata ;esto debido a que el agua al mantenerse en un sistema cerrado y al ser 
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su punto de inicio la planta ,no hace contacto con agua salada más que con el agua 

producto del transporte del pescado de las embarcaciones ; por lo tanto mantiene 

características similares a las de origen. 

 

La variación del porcentaje de cloruros en el agua dulce recepcionada para este 

proceso de descarga dependerá de su procedencia: pozos subterráneos de 

captación agua dulce, compra de cisternas. 

 

Por lo tanto, se puede concluir de los datos anteriores que la temperatura a la cual 

es sometida el agua no impacta en la variación del porcentaje de cloruro sólo en 

la dilución.  

 

Con los datos de la tabla 23, se procedió a realizar un análisis de varianza con un 

5% de significancia para comprobar diferencias entre las fuentes de agua para el 

proceso de recirculación. El ANVA mencionado es presentado en la siguiente 

tabla. 

 

Tabla 24. Análisis de Varianza para el porcentaje de cloruros evaluando la 

fuente de agua utilizada en la recirculación 

Fuente GL 
SC 

Ajust. 

MC 

Ajust. 
Valor F 

Valor 

p 

Temperaturas 1 4512.48 4512.48 47919.54 0.000 

Error 14 0.0132 0.0009   

Total 15 45.1380    

 

Teniendo en cuenta la tabla 24, se puede observar que el valor p encontrado 

(0.000) es menor al nivel de significancia establecido (0.05), lo cual da a conocer 

que existe suficiente evidencia estadística con un 5% de significancia para 

rechazar la hipótesis nula, es decir, el porcentaje de cloruros es influenciado 

significativamente por la fuente de agua para el proceso de recirculación de la 

misma.  
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3.3. Experimento N°2: Tipo de sistema de bombeo 

 

El objetivo principal es enviar la materia prima en las mejores condiciones 

posibles desde las bodegas de las embarcaciones a planta ya sea utilizando 

sistemas de descarga tradicionales (bomba Moyno) y el sistema de descarga al 

vacío (FISHVAC). 

 

En cualquiera de los dos tipos de descarga, el pescado es conducido a tierra por 

medio de tuberías HDPE acompañado con agua dulce o de mar. 

 

Para la industria pesquera, el sistema de bombeo efectivo es aquel que logra 

descargar el máximo de pescado en un tiempo determinado y se produzca el menor 

daño posible de la materia prima. 

 

En el sistema de descarga a vacío la maniobra de trasvase mediante bomba de 

vacío consiste en producir una presión negativa o vacío dentro de un tanque 

hermético para aspirar a continuación el agua de mar y pescado al interior del 

mismo mediante una manguera de succión introducida previamente en el copo una 

vez llenado el tanque se invierte el proceso de vacío metiendo presión al tanque y 

se descarga la carga “agua-pescado” con este sistema el porcentaje de destrozo 

varía entre el 3% y 5%. 

 

En el sistema de descarga con cavidad progresiva la calidad del pescado 

transportado es apta para la producción de harina, el porcentaje de destrozo del 

pescado esta alrededor del 10%, debido a la cavidad progresiva que presenta en 

su longitud, el destrozo resulta menor. 

 

Ambos sistemas de descarga dependen también de la concentración de agua: 

pescado, ya que, con pescado más disperso y rodeado totalmente de agua, la 

fricción existente con la tubería de descarga y el pescado mismo será menor. 
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Según Burgos (2014), la presión de vacío se da en el lado de la descarga de materia 

prima y es la causa del % de vientre roto. Depende de varios factores:  

 

 La altura de succión  

 Manguerón  

 Altura del seno  

 Relación agua/ pescado  

 

Así mismo es la presión que se da al bombear la relación de agua: pescado desde 

la bomba de cavidad positiva hacia los desaguadores rotativos. Y causa 

principalmente el porcentaje de destrozado. 

 

 Altura de descarga (chata-desaguador)  

 Tubería submarina (material, diámetro, longitud, estado)  

 Manguerones submarinos  

 Caudal de bombeo  

 Mezcla agua/pescado  

 

Es la relación que existe entre la cantidad de pescado y la de agua. Para cada tipo 

de pescado existe una concentración máxima, con la cual existe un deterioro de 

pescado (durante su transporte), menor a 5%. 

 

Para las industrias harineras con una concentración de 50% se puede trabajar 

eficientemente. Este porcentaje se obtiene considerando la sección de una tubería 

de forma circular, y que cada pescado debe estar rodeado por varias secciones de 

agua. Suponiendo que esta sección es circular, el porcentaje de pescado dentro de 

la tubería será de 50%. 

 

Para el presente experimento se tomó proporciones de agua: pescado 40:60, con 

la finalidad de probar si los sistemas pueden ser eficientes con menor cantidad de 

agua de manera que en caso del sistema Fishvac se pueda disminuir el consumo 

de la misma tanto por costos como por disminuir la cantidad de agua para el 
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tratamiento químico de manera que este pueda ser eficiente. Así mismo la 

proporción agua: pescado 50:50 debido a que es un parámetro típico de descarga. 

 

Tabla 25. Descarga de materia prima con bomba Moyno proporción 40:60 

Bomba Moyno 

Fecha 

40:60 

Agua de Mar Agua Dulce 

% 

Destrozado 

%CL- 

Chata 

%CL- 

Planta 

% 

Destrozado 

%CL- 

Chata 

%CL- 

Planta 

11/11/2016 12.6 0.58 0.96 13.01 1.02 0.90 

12/11/2016 15.1 0.58 0.92 15.1 1.36 1.00 

13/11/2016 13.3 0.31 0.76 11.1 0.92 0.83 

14/11/2016 14.1 0.43 0.84 15.1 0.94 0.87 

15/11/2016 13.1 0.55 0.86 12.32 1.01 0.96 

16/11/2016 16.4 0.34 0.76 16.32 0.96 0.89 

17/11/2016 12.9 0.49 0.85 14.1 0.92 0.89 

18/11/2016 14.1 0.59 0.99 12.31 1.33 1.01 

19/11/2016 12.3 0.41 0.76 13.2 1.20 1.05 

20/11/2016 11.2 0.59 0.99 14.1 1.15 0.99 

21/11/2016 16.1 0.55 0.86 13.1 1.07 0.98 

22/11/2016 13.1 0.55 0.83 15.1 1.17 1.20 

              FUENTE: Elaboración propia (2016) 

 

En la tabla 25 se muestra la descarga de pescado con bomba moyno con agua dulce 

y agua salada a una proporción 40:60 (agua:pescado), se observa que el porcentaje 

de destrozo del pescado varia en ambos casos en un rango de 11.1 y 16.4% lo cual se 

encuentra por encima del porcentaje de destrozo nominal propio de la bomba. 

 

Según Dittmar, en el sistema de descarga con cavidad progresiva la calidad del 

pescado transportado es apta para la producción de harina, el porcentaje de destrozo 

del pescado esta alrededor del 10%, debido a la cavidad progresiva que presenta en 

su longitud, el destrozo resulta menor; dependerá también de la concentración de 
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agua: pescado, ya que con pescado más disperso y rodeado totalmente de agua, la 

fricción existente con la tubería de descarga y el pescado mismo será menor. 

 

Al utilizar agua de mar el porcentaje de cloruro tiende a subir debido a que al tener 

mayor porcentaje de destrozo del musculo del pescado queda expuesto para que la 

sal propia del agua de mar se impregne; contrariamente sucede con el agua dulce sin 

importar el porcentaje de destrozo del pescado este no incrementa su valor inicial del 

porcentaje de cloruros. 

 

En la figura N° 42 y 43 se puede apreciar las oscilaciones existentes mostradas en la 

tabla N°15. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 42. Descarga de M.P con bomba Moyno agua de mar proporción 40:60 

Fuente: Elaboración propia (2016) 
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Figura Nº 43. Descarga de M.P con bomba Moyno agua dulce proporción 40:60 

Fuente: Elaboración propia (2016) 

 

En la tabla 26, se muestra la descarga con bomba Moyno agua dulce y salada a una 

proporción 50:50 (agua: pescado), se observa que el porcentaje de destrozo del 

pescado varia en ambos casos se encuentra en un rango de 7.3% y 9.9%, valores que 

se encuentran dentro del porcentaje nominal de destrozo propio de la bomba. 

 

Así mismo la variación que existe al utilizar agua de mar tiende a subir el porcentaje 

de cloruros debido a que al tener un porcentaje destrozado de la materia prima, la sal 

propia (3.5%) del agua de mar se impregna al musculo, por lo contrario, la descarga 

con agua dulce el pescado al no mezclarse con agua salada más que la existente en 

bodega tiene a bajar al realizarse una acción de lavado en el transporte del mismo. 
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Tabla 26. Descarga de M.P con bomba Moyno proporción 50:50 

Bomba Moyno 

Fecha 

50:50 

Agua de Mar Agua Dulce 

% 

Destrozado 

%CL- 

Chata 

%CL- 

Planta 

% 

Destrozado 

%CL- 

Chata 

%CL- 

Planta 

19/01/2019 9.80 0.42 0.75 9.9 1.03 0.95 

20/01/2019 7.80 0.56 0.98 8.22 1.30 1.22 

21/01/2019 7.80 0.61 0.63 7.82 1.30 1.21 

22/01/2019 7.22 0.50 0.59 7.31 1.42 1.33 

23/01/2019 7.90 0.59 0.64 7.95 1.48 1.25 

24/01/2019 7.90 0.69 0.95 8.16 0.96 0.89 

25/01/2019 9.10 0.59 0.80 9.31 0.85 0.80 

26/01/2019 7.80 0.48 0.52 7.84 0.92 0.88 

27/01/2019 9.70 0.55 0.86 9.8 0.90 0.84 

28/01/2019 9.70 0.58 0.83 9.30 0.85 0.78 

29/01/2019 9.56 0.82 0.86 7.50 0.78 0.76 

30/01/2019 8.50 0.70 0.75 7.9 0.73 0.72 

        FUENTE: Elaboración propia (2019) 

 

En la figura N° 44 y 45, se aprecia el comportamiento del cloruro en la materia prima 

utilizando bomba Moyno con agua de mar y agua dulce a proporción agua: pescado 

50:50. 
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Figura Nº 44. Descarga de M.P con bomba Moyno agua de mar proporción 50:50 

Fuente: Elaboración propia (2019) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 45. Descarga de M.P con bomba Moyno agua dulce proporción 50:50 

Fuente: Elaboración propia (2019) 

 

En la tabla 27, se visualiza la descarga de pescado S. FISHVAC con agua dulce y 

salada a una proporción 40:60. 
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Tabla 27. Descarga M. P  S.FISHVAC proporcion40:60 

Sistema FISHVAC 

Fecha 

40:60 

Agua de Mar Agua Dulce 

% 

Destrozado 

%CL- 

Chata 

%CL- 

Planta 

% 

Destrozado 

%CL- 

Chata 

%CL- 

Planta 

02/05/2019 3.2 0.80 0.83 4.1 1.06 1.0 

03/05/2019 4.2 0.80 0.82 4.11 1.02 0.90 

04/05/2019 4.3 0.85 0.90 4.56 1.08 0.96 

05/05/2019 4.9 0.89 0.91 5.32 0.80 0.70 

06/05/2019 4.3 0.78 0.80 6.12 0.95 0.90 

07/05/2019 3.9 0.84 0.91 5.23 0.93 0.40 

08/05/2019 4.9 0.84 0.94 4.5 0.72 0.65 

09/05/2019 4.6 0.91 0.95 4.28 1.03 0.92 

        FUENTE: Elaboración propia (2019) 

 

Se observa que el porcentaje de destrozo del pescado varía en ambos casos en un 

rango de 4.3 y 6,2% lo cual se encuentra por encima del rango nominal propio del 

sistema. 

 

Según Dittmar (2014), en el sistema de descarga a vacío la maniobra de trasvase 

mediante bomba de vacío consiste en producir una presión negativa o vacío dentro 

de un tanque hermético para aspirar a continuación el agua de mar y pescado al 

interior del mismo mediante una manguera de succión  introducida previamente en 

el copo .una vez llenado el tanque se invierte el proceso de vacío metiendo presión 

al tanque y se descarga la carga “agua-pescado” con este sistema el porcentaje de 

destrozo varía entre el 3% y 5%. 
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Figura Nº 46. Descarga de M.P FISHVAC agua mar  proporción 40:60 

Fuente: Elaboración propia (2019) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 47. Descarga de M.P FISHVAC agua dulce proporción 40:60 

Fuente: Elaboración propia (2019) 

 

En la tabla 28, se muestra la descarga de pescado con S. FISHVAC con agua dulce 

y salada a una proporción 50:50(agua: pescado), se observa que él porcentaje de 

destrozo del pescado varia en ambos casos (agua salada –agua de mar) en un rango 
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de 2.2 y 4.2% valores que se encuentran dentro del porcentaje nominal de destrozo 

del sistema  

Así mismo como en los casos anteriores se muestra que la descarga con agua salada 

aumenta el porcentaje de cloruros en 0.11% en promedio y disminuye con agua dulce 

en promedio 0.22% resultado de un proceso de lavado del pescado. 

 

Tabla 28. Descarga Materia prima S. FISHVAC proporción 50:50 

Sistema FISHVAC 

Fecha 

50:50 

Agua de Mar Agua Dulce 

% 

Destrozado 

%CL- 

Chata 

%CL- 

Planta 

% 

Destrozado 

%CL- 

Chata 

%CL- 

Planta 

02/05/2019 3.40 0.82 0.86 2.6 1.17 1.03 

03/05/2019 3.5 0.75 0.85 2.3 1.2 0.97 

04/05/2019 4.5 0.79 0.98 2.7 1.4 0.91 

05/05/2019 3.1 0.74 0.88 2.6 0.91 0.73 

06/05/2019 7.2 0.79 0.96 2.9 2 1.74 

07/05/2019 3.7 0.86 0.93 2.7 0.79 0.66 

08/05/2019 4.3 0.95 0.97 2.2 0.86 0.71 

09/05/2019 4.1 0.82 1 3.0 1.12 0.87 

10/05/2019 3.2 0.78 0.9 3.5 0.98 0.76 

11/05/2019 3.90 0.67 0.74 3.3 0.92 0.76 

12/05/2019 2.80 0.81 0.9 3.2 1.1 0.84 

13/05/2019 4.2 0.6 0.78 2.4 1.05 0.84 

        FUENTE: Elaboración propia (2019) 
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Figura Nº 48. Descarga de materia prima S. FISHVAC con agua de mar 50:50 

Fuente: Elaboración propia (2019) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 49. Descarga de materia prima S. FISHVAC con agua dulce 50:50 

Fuente: Elaboración propia (2019) 

 

Según Burgos (2014), el transporte del pescado acompañado de agua en una 

proporción aproximada de 1:1, es muy beneficioso para la recuperación de aceite a 

partir del agua de bombeo, ya que el tiempo de residencia del agua en el equipo de 

recuperación de aceite será el mayor posible.  
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Desde el momento en que la embarcación se acodera junto a la chata de descarga, se 

procede a introducir el manguerón de la misma a la bodega del barco, para proceder 

a extraer el pescado mediante un sistema de bombeo, el cual inyecta a la tubería de 

descarga una mezcla de agua más pescado.  

 

El bombeo realizado a través de una bomba centrífuga y una bomba de cavidad 

positiva, presenta una diferencia notable en la cantidad de agua bombeada, se puede 

decir que la bomba centrífuga bombea el pescado con una relación de agua y pescado 

de 2:1, por otro lado la bomba de cavidad positiva lo hace con una relación de 1:1, 

se puede observar que una relación de 2:1 nos arroja mayor cantidad de agua de 

bombeo a ser tratada para la recuperación de aceite del agua de bombeo, esto 

incrementa los volúmenes de los tanques receptores para una adecuada separación de 

sólidos (espuma de aceite), en cambio una relación de 1:1 la cantidad de agua a ser 

tratada es mucho menor y su manejo es el más adecuado. 

 

En esta parte de la experimentación se procedió a realizar un análisis de varianza 

considerando un 5% de significancia, para un diseño factorial 2x2x2, con la finalidad 

de establecer el efecto de los factores sobre el porcentaje de anchoveta destrozada y 

el porcentaje de cloruros. A continuación, se presenta el respectivo análisis de 

varianza. 

 

Tabla 29. Análisis de Varianza para el porcentaje de destrozados evaluando el 

tipo de bomba, la proporción de agua refrigerada y el tipo de fuente de agua 

para la recirculación de la misma 

Fuente GL 
SC 

Ajust. 

MC 

Ajust. 

Valor 

F 

Valor 

p 

Bombas 1 1199.64 1199.64 554.12 0.000 

Proporción 1 254.67 254.67 117.63 0.000 

Fuente de agua 1 0.60 0.60 0.28 0.598 

Error 92 199.18 2.16   

Total 95 1654.09    
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Observando la tabla 29, se puede ver que para las bombas el valor p encontrado 

(0.000) es menor al valor de significancia establecido (0.05), lo cual da a conocer 

que el tipo de bomba tiene una influencia significativa sobre el porcentaje de 

destrozados. Lo mismo se puede decir de la proporción utilizada, la cual también 

tiene una influencia significativa sobre el porcentaje de destrozados. Lo que no 

ocurre con la fuente de agua, la cual obtuvo un valor de 0.598, el cual da a conocer 

que la fuente de agua no influye o no afecta el porcentaje de destrozados en el 

proceso. Para establecer cuál de los niveles de los factores es el mejor, se procedió a 

realizar la prueba de Tukey, la cual se presenta en las siguientes tablas. 

 

Tabla 30.  Prueba de Tukey para el porcentaje de Destrozados evaluando el 

tipo de bomba 

Bomba N Media  Agrupación 

Moyno 48 11.1031 A 

Fishvac 48 4.0331           B 

 

En la tabla 30, se puede corroborar que con las bombas no se obtienen resultados 

similares en función al porcentaje de destrozados. Además, se puede destacar de la 

tabla anterior que la bomba que provoca menos destrozos es la Fishvac. 

 

Tabla 31. Prueba de Tukey para el porcentaje de Destrozados evaluando la 

Proporción de agua: pescado 

Proporción 

Agua:pescado 
N Media Agrupación 

40:60 48 9.1968 A 

50:50 48 5.93938           B 

 

En la tabla 31, se puede corroborar que con las dos proporciones evaluadas no se 

obtienen resultados similares en función al porcentaje de destrozados. Además, se 

puede destacar de la tabla anterior que la proporción Agua: pescado que provoca 

menos destrozos es la 50:50. 
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Tabla 32. Prueba de Tukey para el porcentaje de Destrozados evaluando la 

fuente de agua para la recirculación 

Fuente de agua N Media Agrupación 

Marina 48 7.6475 A 

Dulce 48 7.4887 A 

 

En la tabla 32, se puede corroborar que con las dos fuentes de agua se obtienen 

resultados similares en lo que respecta al porcentaje de destrozados.  

 

3.4. Experimento N°3: Reposición de agua 

 

En la tabla 33 se muestra la medición de solidos NTU, en la reposición de agua 

dulce al sistema de recirculación, el cual fue controlado y monitoreado de acuerdo 

a los parámetros dados por planta (1500-2500 NTU).El agua de recirculación por 

encima de este rango se repuso para evitar la alta concentración de sólidos en el 

agua que será utilizada y retornada para la descarga. 
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Tabla 33. Reposición de agua dulce para recirculación. 

Reposición de Agua 

Fecha 
20% 30% 40% 

NTU NTU NTU 

02/05/2019 2850 2002 1200 

03/05/2019 2621 1510 980 

04/05/2019 2855 1845 1060 

05/05/2019 2881 1586 1048 

06/05/2019 2917 1488 1080 

07/05/2019 2948 1389 1113 

08/05/2019 2979 1572 1146 

09/05/2019 3010 1598 1178 

10/05/2019 2993 1723 1211 

11/05/2019 3011 1783 1243 

12/05/2019 3030 1534 1276 

13/05/2019 3049 1539 1308 

14/05/2019 3067 1466 1341 

15/05/2019 3086 1623 1360 

16/05/2019 2933 1689 1265 

17/05/2019 2988 1825 1321 

18/05/2019 2799 1903 1289 

19/05/2019 2635 1981 1266 

MIN 2621 1389 980 

MAX 3086 2002 1360 

                                     FUENTE: Elaboración propia (2019) 
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Figura Nº 50. Reposición de agua de recirculado 

Fuente: Elaboración propia (2019) 

 

En la data utilizada para el presente experimento se observa que la reposición del 

agua al sistema, con un 30% de agua añadida horariamente se logra cumplir los 

parámetros requeridos teniendo aun un margen de alerta para el cambio. 

Parámetro requerido (1500-2500 NTU) /Parámetro logrado (1300-2000 NTU). 

 

Con los datos presentados en la tabla 33, se procede a realizar el análisis 

estadístico para establecer diferencias entre los tratamientos evaluados, que en 

este caso se refiere a la reposición de agua en la recirculación (20, 30 y 40%). A 

continuación, se muestra el análisis de varianza respectivo. 

 

Tabla 34. Análisis de Varianza para el NTU evaluando el porcentaje de 

reposición de agua 

Fuente GL 
SC 

Ajust. 

MC 

Ajust. 

Valor 

F 

Valor 

p 

Reposición 2 28511258 14255629 668.81 0.000 

Error 51 1087064 21315   

Total 53 29598323    
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Teniendo en cuenta la tabla 34, se puede observar que el valor p encontrado 

(0.000) es menor al nivel de significancia establecido (0.05), lo cual da a conocer 

que existe suficiente evidencia estadística con un 5% de significancia para 

rechazar la hipótesis nula, es decir, los valores de NTU son significativamente 

afectados por el porcentaje de reposición de agua. Para establecer cuál de los 

porcentajes de reposición es el mejor, se procedió a realizar la respectiva prueba 

de Tukey, la cual se presenta en la siguiente tabla.  

 

Tabla 35. Prueba de Tukey para los NTU evaluando el porcentaje de 

reposición de agua 

Porcentaje de reposición N Media  Agrupación 

20% 18 2925.1 A 

 30% 18 1669.8           B 

40% 18 1204.7                      C 

 

Como se puede ver en la tabla 35, los porcentajes de reposición de agua generan 

NTU totalmente diferentes, estableciéndose que el mejor tratamiento es el que se 

encuentra dentro de los parámetros de NTU (1500 – 2500), siendo en este caso el 

tratamiento que considera 30% de reposición de agua. 

 

3.5. Caracterización del producto 

 

3.5.1. Harina de Pescado 

 

La harina de pescado se clasifica en distintas calidades, determinadas por 

análisis químico, estas calidades serán clasificadas como se muestra en la 

tabla N°5 (calidades de harina de pescado); así mismo se modificarán 

dependiendo en gran parte de los requerimientos del comprador ya que se 

puede dar una determinada clasificación de calidades por determinada 

característica. 
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En la tabla N°20, se muestra los resultados de realizar la descarga de 

pescado con agua salada, donde predominan calidades de B- y D 

clasificadas por cloruros. 

 

Tabla 36. Harina de pescado/agua salada 

HARINA DE PESCADO 

Fecha 

Agua Salada 

Calidad % 

H 

% 

G 

% 

Sal 

% 

Cenizas 

% 

Cloruros 

% 

Proteína 

19/01/2019 7.28 9.14 83.58 15.61 4.43 67.88 B- 

20/01/2019 7.38 8.79 83.83 15.41 4.05 68.10 B- 

21/01/2019 7.50 8.32 84.19 17.01 5.41 67.51 D 

22/01/2019 6.54 9.80 83.66 16.84 5.45 66.84 D 

23/01/2019 7.20 9.02 83.78 15.75 3.89 67.33 B 

                      FUENTE: Elaboración propia (2019) 

 

En la tabla 36, la materia prima descargada con agua dulce presenta 

mejores resultados en cuanto a clasificación de calidades A y B por 

cloruros con valores por debajo del 3%. 

 

Tabla 37. Harina de pescado/agua salada 

HARINA DE PESCADO 

Fecha 

Agua Dulce 

% 

H 
% G 

% 

Sal 

% 

Cenizas 

% 

Cloruros 

% 

Proteína 
Calidad 

19/01/2019 6.96 8.10 84.95 15.70 2.73 68.36 A 

20/01/2019 7.23 8.26 84.51 15.79 2.96 67.73 A 

21/01/2019 7.56 8.91 83.54 15.45 2.35 67.39 A 

22/01/2019 8.47 9.23 82.30 15.73 2.40 67.20 B 

23/01/2019 7.45 8.96 83.59 15.28 2.78 67.52 A 

                            FUENTE: Elaboración propia (2019) 
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De esta manera según Romero (2015), el contenido de sal en el agua de 

mar es 3 %, si la anchoveta es descargada directamente con este líquido la 

tendencia es un incremento de sal en la harina, más cuando la materia 

prima no ha sido refrigerada y por la misma presión que genera el sistema 

de bombeo desde la chata (estación bombeo en el mar) a planta, con 1000 

m. de distancia aproximadamente generan destrozo en la anchoveta cerca 

de 5-10%. Al generarse destrozo la sal tiende a impregnarse y como 

resultado en el producto hay un incremento de sal. En la harina de pescado 

la sal se mide como % den cloruros, al incrementar pierde valor comercial.  

 

Con los datos de cloruros mostrados en las dos tablas anteriores, se procede 

a realizar un análisis de varianza para establecer si existen diferencias entre 

los dos tipos de harina procesados (con agua salada y con agua dulce). En 

tal sentido se procedió a realizar el análisis estadístico con un 5% de 

significancia. 

 

Tabla 38. Análisis de Varianza para el porcentaje de cloruros de la 

harina de pescado evaluando el tipo de agua usada para el bombeo 

Fuente GL 
SC 

Ajust. 

MC 

Ajust. 

Valor 

F 

Valor 

p 

Tipo de harina 1 10.020 10.020 32.38 0.000 

Error 8 2.475 0.3094   

Total 9 12.495    

 

Teniendo en cuenta la tabla 38, se puede observar que el valor p 

encontrado (0.000) es menor al nivel de significancia establecido (0.05), 

lo cual da a conocer que existe suficiente evidencia estadística con un 5% 

de significancia para rechazar la hipótesis nula, es decir, los porcentajes de 

cloruro son significativamente diferentes de acuerdo al tipo de harina 

procesada. Para establecer cuál de los tipos de harina es el mejor, se 

procedió a realizar la respectiva prueba de Tukey, la cual se presenta en la 

siguiente tabla.  
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Tabla 39. Prueba de Tukey para los porcentajes de cloruro 

evaluando el tipo de harina procesado 

Tipo de harina N Media  Agrupación 

Harina (agua salada) 5 4.646 A 

Harina (agua dulce) 5 2.644           B 

 

Como se puede ver en la tabla 39, los tipos de harina posee diferentes 

porcentajes de cloruros, estableciéndose que el mejor tratamiento es el que 

tenga un menor porcentaje de cloruros, siendo en este caso el tratamiento 

que considera el procesamiento de harina con bombeo y recirculación con 

agua dulce. 

 

En la figura N° 51, se observa la diferencia en cuanto a cloruros existentes 

utilizando agua dulce y agua de mar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 51. Cloruro en la Harina de Pescado 

Fuente: Elaboración propia (2019) 
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CONCLUSIONES 
 

Después de haber realizado la recolección, monitoreo y evaluación de datos se obtuvieron 

los siguientes resultados. 

 

 La materia prima debe mantener la calidad antes y después de la descarga es por eso 

que para asegurar una adecuada elaboración de harina de pescado, se puede 

considerar el uso del sistema presión-vacío (FISHVAC) como el más adecuado 

debido a que ofrece un porcentaje menor  de destrozo por lo tanto menos porcentaje 

de cloruros ya que el musculo del pescado esta menos expuesto a las sales del  agua 

(en caso que este se descargue con agua salada),así también destacar la velocidad de 

descarga (300tm/hr) en comparación con el sistema de cavidad positiva(MOYNO 

/180-200tm/hr) esto permitirá que las embarcaciones descarguen más rápido y 

puedan volver a la zona de pesca . 

 

 En cuanto a la utilización de agua dulce, salada, refrigerada o a temperatura ambiente 

para la descarga, se concluye que la variación del porcentaje de cloruro es en agua es 

indistinta por lo contrario el factor temperatura si tiene un impacto directo en la 

materia prima ya que al encontrarse la embarcación con sistema de frio 0°C, lo que 

se busca es que la materia prima llegue a pozas con la misma temperatura o que su 

incremento no sea significativo. 

 

 Así mismo el porcentaje de reposición de agua al sistema debe estar alrededor del 

30% ya que es la que más se adapta a los parámetros establecidos y de esta manera 

no permitir la alta concentración de sólidos en el agua. 
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RECOMENDACIONES 
 

 De la presente investigación se resalta que se debería hacer una evaluación, en los 

sistemas de descarga de pescado considerando diferencias entre embarcaciones con 

sistemas de refrigeración y sin está; teniendo como factor a analizar el porcentaje de 

destrozo, para analizar las características físicas y químicas antes y después de la 

descarga. 

 

 Así mismo se debería hacer un análisis costo-beneficio, para determinar si utilizar 

agua dulce es rentable versus el costo venta de la harina de pescado por calidades. 
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