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RESUMEN 

 

La calidad de aceite de pescado anchoveta (Engraulis ringens), realizada en la  

Empresa CFG INVESTMENT S.A.C – LA PLANCHADA. Dedicada al 

procesamiento de harina y aceite de pescado,  ubicada en la provincia de 

Camaná, distrito de Ocoña departamento de Arequipa. 

Debido a que el aceite de pescado hoy en día es importante en la dieta del 

hombre en cuanto a su calidad, se ha realizado análisis en laboratorio, que se 

llevaron a cabo entre los meses de Enero a Junio del 2012, en base a esta 

información se pudo determinar,  cómo la materia prima, la temperatura de 

separación y la velocidad de la centrífuga influyen en la calidad del aceite de 

anchoveta obtenido. 

Según los estándares de SGS donde presenta que los requisitos generales de 

exportación para aceite crudo de pescado en cuanto acidez de un 3 a 4%, 

porcentaje de humedad 1% e impurezas insolubles un 1%. Así mismo la 

empresa Chilena, presenta los requisitos generales de la certificación sanitaria 

de productos pesqueros de exportación de aceite con una acidez de un 3%, 

porcentaje de humedad 1% e impurezas insolubles un 1%, bajo estos 

estándares de comparación se logró determinar que el producto producido por 

la empresa CFG INVESTMENT cumplen con sus estándares de calidad de 

aceite obteniendo los siguientes resultados: 

Con una buena materia prima, con un TDC de 24 horas se obtiene una buena 

calidad de aceite con un porcentaje de acidez de 3.33%, un porcentaje de 

humedad de 0.19% y un porcentaje de sólidos de 0.25%. 

Así mismo con un TDC de 24 horas, sometido a temperaturas de 90°C, 95°C y 

100 °C se determinó que el acidez de aceite no varía, pero en cuanto a una 

mejor calidad  en porcentaje de humedad y sólidos totales, las temperaturas 

adecuadas que se tiene que someter el aceite de pescado es de 95°C a 100°C, 
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teniendo como resultados un aceite con un porcentaje de humedad menor al 1 

% y un porcentaje de sólidos menor al 1%. 

Teniendo un pescado de TDC de 24 horas y manejando las temperaturas de 

95°C a 100°C se concluyó  que el aceite de pescado debe de ser sometido a 

una velocidad en la centrífuga de 6000 rpm, logrando una buena calidad de 

aceite con un porcentaje de acidez por debajo de 4%, un porcentaje de 

humedad por debajo del 1% y un porcentaje de sólidos menor. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El Perú es el primer país del mundo en la producción de harina y aceite de 

pescado a partir –principalmente- de la anchoveta (Engraulis ringens), un 

recurso hidrobiológico rico en ácidos grasos poliinsaturados (AGPI), con alto 

porcentaje de “omega 3”.El aceite de pescado está adquiriendo un mayor 

protagonismo en los procesos industriales alimentarios, debido que a partir de 

éste se elaboran cápsulas con omega 3, el cual es extraído durante el proceso 

de elaboración de harina de pescado. La función principal del Omega 3  se 

evidencia al disminuir los niveles de colesterol y triglicéridos; a su vez reduce la 

agregación plaquetaria en las arterias. Implicando esto que las plaquetas 

circulando en la sangre no se adhieran unas con otras, previniendo así la 

formación de coágulos.  

Entre otras funciones del Omega 3 se destaca su papel en la formación de las 

membranas celulares que conforman la mayor parte de los tejidos cerebrales, 

teniendo en cuenta que las células nerviosas son ricas en ácidos grasos 

Omega 3 que a su vez son fuente de origen de las prostaglandinas, sustancias 

con un papel importante en la regulación del sistema cardiovascular, 

inmunológico, digestivo, reproductivo; además de sus propiedades 

antiinflamatorias.   

Luego del preámbulo, remarco que para desarrollar este trabajo se tomaron en 

cuenta las diferentes calidades que presentó la materia prima que ha sido 

sometida a diferentes temperaturas de separación en centrífuga de alto 

rendimiento, ya que así se determinó el  parámetro de temperatura adecuado, 

permitiendo esto obtener un aceite libre de humedad y libre de sólidos totales, 

ya que éstos hoy en día vienen presentando inconvenientes durante el proceso 

de refinación, afectando en gran medida la calidad, y por ende, disminuyendo 

el  precio. Esta investigación a su vez, ha permitido aumentar el porcentaje de 

moléculas de aceite, conteniendo ácidos grasos omega 3 (EPA, DHA y otros). 

Para conseguir un producto de calidad, es necesario un proceso que permita 

preservar la principal característica de una buena obtención de aceite. 

http://www.zonadiet.com/alimentacion/omega3b.htm
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La presente tesis evalúa cada etapa de proceso de purificación para cumplir 

con el objetivo general de evaluar la influencia de la materia prima, la 

temperatura de separación y la velocidad de la centrífuga en la calidad del 

aceite de anchoveta obtenido. 

Así mismo los objetivos específicos están enfocados a determinar la influencia 

de la materia prima en: porcentaje  de acidez, porcentaje de humedad y sólidos 

totales, determinar la temperatura ideal de separación del aceite, para obtener 

un producto de mejor calidad y determinar la velocidad de la centrífuga para 

obtener un mejor porcentaje de acidez, humedad y sólidos. 
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CAPÍTULO I 

 

MARCO TEÓRICO 
 

1.1 MATERIA PRIMA – ANCHOVETA (Engraulis ringens) 

 

 

 

 

 

 

F
igura Nº 1. Anchoveta Peruana (IMARPE, 2008) 

 

1.1.1 TAXONOMÍA 

Phylum :  CHORDATA 

Sbphylum :  VERTEBRATA 

Clase :  TELEOSTOMI (OSTEICHTHYES) 

Orden :  CLUPEIFORMES 

Sub Orden :  CLUPEOIDEI 

Familia :  ENGRAULIDAE 

Género :  Engraulis Cuvier 

Especie :  Engraulis ringens.   

Nombre Común :  Anchoveta 

Nombre Inglés :  Peruvian Anchovy  

 

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, cabeza larga, el labio superior se 
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prolonga en su 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 16º y 23º C en verano y de 14 a 18 ºC en invierno, la 

salinidad puede variar  entre 34.5 y 35.1 ppm.  

 
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) 

 

1.1.3 EDAD Y CRECIMIENTO 

 

La anchoveta es una especie de crecimiento rápido, a los seis 

meses alcanza el tamaño de 8 cm, al año de edad 10.5 cm y al año 

y medio de edad alcanza 12 cm. 

Su ingreso a la pesquería se da principalmente entre Diciembre y 

Abril, siendo los grupos de edad de uno y dos años los que 

constituyen mayormente las capturas, la  anchoveta vive entre los 3 

o 4 años de edad alcanzando hasta 20 cm de longitud. 

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

los anillos de crecimiento que forman en los otolitos sagitales, la 

talla mínima de captura es de 12 cm, por debajo de esta talla se 

considera juvenil. (IMARPE, 2008) 

 

Figura Nº 2. Talla de la Anchoveta (IMARPE, 2008) 
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1.1.4 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. 

 
El desove de la anchoveta abarca casi todo el año, con dos 

periodos de mayor intensidad, el principal en invierno (Agosto-

Setiembre) y otro en el verano (Febrero-Marzo). (ITP, 2008) 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

      

                Figura Nº 3. Reproducción de la Anchoveta (ITP, 2008) 

 

 

1.1.5 EVALUACIÓN DE IMARPE 

 
La evaluación de la población de anchoveta en el Perú, es 

efectuada por el Instituto del Mar del Perú (IMARPE), con la 

finalidad de localizar y evaluar los cambios de abundancia, 

distribución y accesibilidad en relación con el medio ambiente en 

que vive.   

 
Debido a la importancia de este recurso el IMARPE ha montado un 

sistema de seguimiento y monitoreo basado en:  
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 Un seguimiento en tierra (se cuenta con 7 laboratorios 

regionales y 4 laboratorios temporales). 

 

 Un seguimiento a bordo de embarcaciones de la Flota Industrial 

(Programa Bitácoras de Pesca y Operaciones EUREKA). 

 

 Cruceros de Evaluación. (IMARPE, 2006) 

  
 

1.1.6 IMPORTANCIA ALIMENTICIA  

 
Este recurso es una valiosa fuente proteínica animal de alta 

calidad. Su alto contenido de lisina y otros aminoácidos esenciales 

la hacen particularmente adecuada para el complemento de dietas 

ricas en carbohidratos. Es rico en minerales como: potasio, hierro, 

fósforo y calcio.  

 
Su componente graso cuenta con una notable presencia de 

vitamina A y D, constituyendo una valiosa fuente de ácidos grasos 

muy necesarios para un adecuado desarrollo del cerebro y el 

cuerpo. La anchoveta, en particular es la especie que presenta los 

más altos contenidos de omega 3, principalmente ácidos grasos 

poliinsaturados (EPA y DHA).  

En los últimos años, el descubrimiento que el consumo de este tipo 

de ácidos grasos proporciona beneficios en fisiología humana 

disminuyendo los niveles de colesterol en la sangre y previniendo 

la ocurrencia de enfermedades cardiovasculares; han hecho de 

que a la anchoveta se le preste un mayor interés en su utilización, 

ya que puede contribuir significativamente a la mejora de la calidad 

nutritiva del alimento y el valor biológico de la dieta, en particular 

cuando se trata de niños que no tienen facilidades para la digestión 

de carbohidratos. 
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La anchoveta es una excelente alternativa porque es una fuente de 

proteína animal de la mejor calidad. Su alto contenido de lisina y de 

otros aminoácidos esenciales, la convierten en un complemento 

ideal para las dietas ricas en carbohidratos muy típicas de la 

población peruana.  

Es también una fuente importante de potasio, hierro, fósforo, yodo 

y calcio, de las vitaminas A, D y B y de ácidos grasos esenciales 

(los famosos Omega 3 y Omega 6) y de otros ácidos grasos que 

son necesarios para el desarrollo del cerebro y del cuerpo, 

ayudando a la reducción del colesterol y a la prevención de 

enfermedades cardiovasculares. (IMARPE, 2006) 

 

Cuadro N° 01 

Propiedades  de la anchoveta 

PROPIEDADES CANTIDAD 

Agua 70,0 g 

Grasa saturada 3,3 g 

Grasa no saturada 1,9 g 

Omega 3 y omega 6 3,0 g 

Proteína 20,0 g 

Sales minerals 1,2 g 

Calorías 185 Kcal 

Fuente: IMARPE (2006) 
 

1.1.7 ALIMENTACION 

Se alimenta de plancton, principalmente de fitoplancton (plantas 

microscópicas marinas que flotan en aguas superficiales) pero 

también come zooplancton (animales microscópicos o huevos y 

larvas de otras especies marinas). La dieta afecta su composición 

física; cuando escasea el alimento, como durante El Niño, tienen 

un menor contendido de grasas. (IMARPE, 2008) 
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Figura Nº 4. Fitoplancton (IMARPE, 2008) 

 

Figura Nº 5. Zooplancton (IMARPE, 2008) 

 

1.1.8 DISTRIBUCIÓN 
 

La anchoveta se distribuye principalmente en dos zonas: al Sur y 

Norte de Huarmey. La zona sur comprende entre Pisco a Huarmey, 

principalmente cerca de la costa en forma continua y con 

características de concentración muy densa dentro de las 30 mn; 

así mismo presentó áreas alejadas de la costa con distribución 

discontinua destacándose un núcleo denso a 55 mn de Cerro Azul 

y por fuera de Pisco se registró hasta las 125mn. (IMARPE, 2008) 
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               Figura Nº 6. Distribución de la Anchoveta (IMARPE, 2008) 
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1.1.9 ÁREA DE PESQUERÍA 
 

La anchoveta se encuentra principalmente, en la unidad de la 

pesquería de la zona norte, que comprende desde los 18º20’ hasta 

los 32º10’ LS (I a IV Región). La segunda unidad de pesquería se 

extiende latitudinalmente entre los limites 32º10’ y 44º00’, siendo la 

V y VIII región las zonas de mayor importancia en esta unida de 

pesquería (IMARPE, 2010) 

 
 

CUADRO N° 02 

DESEMBARQUE DE PRODUCTOS PESQUEROS POR 

UTILIZACIÓN (1998 – 2010) 

(Miles de Toneladas Métricas Brutas) 

 

Fuente: Ministerio de la Producción, (2010) 
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1.1.10 COMPOSICION QUIMICA Y NUTRICIONAL 

 

CUADRO Nº 03 

ANÁLISIS PROXIMAL DE LA ANCHOVETA 

COMPONENTE PROMEDIO (%) 

Humedad 70,8 

Grasa 8,2 

Proteína 19,1 

Energía 171 

Fósforo 276 

Hierro 1,4 

Vitamina B1 0,01 

Vitamina C 8,7 

        Fuente: Instituto Tecnológico Pesquero del Perú, (2008) 

     

    

1.1.10.1 GRASA   

La diferencia entre la grasa de la carne de aves y mamíferos con la 

del pescado, es que la carne del pescado es rica en ácidos grasos 

insaturados. Estos protegen al organismo ya que su consumo 

reduce el riesgo de enfermedades coronarias, como infartos, 

arteriosclerosis o embolias.  

Dentro de las grasas de pescado, especialmente de la anchoveta, 

destaca un componente especial llamado Omega 3 que es un 

ácido graso poliinsaturado que, añadido a la dieta, disminuye los 

niveles de otras grasas como el colesterol “malo” y los triglicéridos, 

que en exceso son perjudiciales para la salud. 
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Las poblaciones con una dieta rica en pescado tienen una 

incidencia baja en enfermedades cardiovasculares gracias a los 

ácidos grasos Omega 3. Los expertos recomiendan un consumo de 

1.25 gramos de Omega 3 al día. (ITP, 2008) 

 

CUADRO N° 04 

ACIDOS GRASOS DE ANCHOVETA 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

Fuente: IMARPE (2008) 

 

 

ACIDO 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 Linolénico 0,6 

C20:0 Aráquico 3,7 

C20:1 Eicosaenoico traz. 

C20:3 Eicosatrienoico 1,3 

C20:4 Araquidónico 1,0 

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 
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1.1.10.2 PROTEÍNA 

A diferencia de la carne de vacuno (res), la cual también contiene 

muchas proteínas, la anchoveta presenta menos colesterol. Esto la 

hace una carne más saludable y menos riesgosa, sobre todo para 

las personas con sobrepeso y aquellos que sufren del corazón. 

Las personas con una dieta rica en pescado “tienden a ser más 

inteligentes y fuertes”. El consumo de pescado mejora el desarrollo 

del sistema nervioso y el adecuado crecimiento físico, por lo tanto 

mejora el rendimiento cognoscitivo, la respuesta inmune, la 

capacidad de trabajo y la sensación de bienestar. 

La carne de pescado, a diferencia de la carne de vacuno, contiene 

menos colágeno por lo que resulta más suave, jugosa y fácil de 

digerir. (ITP, 2008) 

 

1.1.10.3 ENERGÍA 

La anchoveta provee más energía que la carne del cuy, vacuno 

(res), productos como el huevo e incluso más que el pollo; 

convirtiéndola en una excelente opción por la carestía actual de los 

productos antes mencionados. 

El ser humano (así como los demás seres vivos), necesita diversas 

fuentes de energía para poder sobrevivir. Las calorías utilizadas a 

partir de las diversas fuentes energéticas son el combustible de los 

seres vivos ya que nos permiten desarrollar todas nuestras 

funciones vitales. (ITP, 2008) 
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1.1.10.4 FÓSFORO 

El fósforo es un ingrediente esencial en la formación de estructuras 

óseas, segundo en importancia después del calcio. 

Entre las tantas funciones que desempeña además de la ya 

mencionada, se resaltan las siguientes: Ayuda en el crecimiento y 

reconstrucción de los huesos, alivia los dolores provocados por la 

artritis, mantiene encías y dientes en buenas condiciones y ayuda 

al buen funcionamiento de los riñones. 

Los peces pequeños como la anchoveta, que pueden comerse con 

espinas, aportan calcio y fósforo que éstas contienen. (ITP, 2008) 

1.1.10.5 HIERRO 

El hierro se encuentra en cada célula del cuerpo, forma parte de la 

sangre y es el encargado de transportar el oxígeno a todo el 

cuerpo. Al no tener la cantidad necesaria padecemos de anemia 

ferropénica.  

El hierro de origen animal es más fácil de absorber que el de origen 

vegetal. Sin embargo hay factores que facilitan su absorción como 

el consumo de vitamina C y la anchoveta contiene un alto 

porcentaje, lo que significa un mejor aprovechamiento del hierro. 

(ITP, 2008) 

1.1.10.6 VITAMINA B1 

La Vitamina B1 o tiamina es usada por el cuerpo para 

descomponer los azúcares de los alimentos. Esta vitamina también 

es muy beneficiosa para el sistema nervioso y la actividad mental.  

También es importante para el buen estado de los músculos y evita 

la acumulación de grasa en las paredes de las arterias. (ITP, 2008) 
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1.1.10.7 VITAMINA C 

El Ácido Ascórbico o Vitamina C, es aquel que nos permite elaborar 

y mantener el colágeno en nuestro cuerpo (proteína fundamental 

para la fabricación de tejido conectivo, es decir del tejido que 

mantiene unidas todas las partes de nuestro cuerpo), ayuda a la 

cicatrización de heridas, encías sangrantes, etc.; ayuda a combatir 

las enfermedades víricas y bacterianas, favorece la disminución el 

colesterol en la sangre, ayuda a facilitar la absorción de hierro, etc. 

(ITP, 2008) 

 

1.2 CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y RENDIMIENTOS  

 

CUADRO  Nº 05 

ANÁLISIS PROXIMAL DE LA ANCHOVETA 

COMPONENTE PROMEDIO (%) 

Cabeza 16,4 

Vísceras 14,3 

Espinas 9,9 

Piel 6,5 

Aletas 3,0 

Filetes 46,7 

Pérdidas 3,2 

   Fuente: Instituto Tecnológico Pesquero del Perú, (2008) 
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CUADRO Nº 06 

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DE LA ANCHOVETA EN 

FILETE 

TEXTURA FIRME 

Espesor (rango, cm) 0,5 - 1,0 

Longitud (rango, cm) 6,0 - 13,0 

Peso (rango, g) 6,0 - 10,0 

 

Fuente: Instituto Tecnológico Pesquero del Perú, (2008) 

 

 

 

CUADRO Nº 07 

DENSIDAD DE LA ANCHOVETA 

 

PRODUCTO DENSIDAD (Kg/ m3) 

Pescado entero 910 

Pescado entero con hielo 801 

Harina de pescado en polvo 520-720 

Harina de pescado en pellets 600-800 

Aceite de pescado 900-930 
 

Fuente: Instituto Tecnológico Pesquero del Perú, (2008) 

 
 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

19 
 

CUADRO Nº 08 

RENDIMIENTOS DE LA ANCHOVETA 

PRODUCTO % 

Eviscerado 82-88 

Eviscerado descabezado 59-68 

Filete con piel 40-45 

Harina de pescado 21-25 

Aceite de pescado 2 – 5 

Filete mariposa ahumado 28-32 
      

 Fuente: Instituto Tecnológico Pesquero del Perú, (2008) 

 

1.3 HISTORIA DE LA EXTRACCION DE LA ANCHOVETA 

 
La extracción de la anchoveta en el año 1940, era casi un alimento común 

para los habitantes de la costa peruana hasta que fue adquiriendo 

importancia cuando la industria mundial descubrió que podría servir en la 

fabricación de productos con alto valor nutricional destinado a la crianza 

de animales. 

 
En nuestro país su extracción pasaba de las 90 mil toneladas y un día su 

producción llegó a 14 millones de toneladas entre 1950 y 1972, primero 

como actividad privada y luego como estatal. En este ciclo la industria del 

aceite y de la harina de anchoveta se consideró como uno de los 

"milagros de la economía peruana". 

 
El Perú llegó a ser el primer país pesquero del mundo y más de 30.000 

familias llegaron a depender de la industria pesquera. Pasaron a ser parte 

del proceso industrial que se extendió en todo el litoral. Cuando se 

produjo el auge pesquero surgieron las voces que alertaban de la 

depredación y los peligros que originarían en el sector. Las advertencias 

no fueron escuchadas y toda la industria se derrumbó entre 1972 y 1973. 

 
 

http://ads.us.e-planning.net/ei/3/29e9/cfa010f10016a577?rnd=0.5628269762833065&pb=c7e33a4c408360b1&fi=7fb6bac09976506a&kw=historia
http://www.monografias.com/trabajos16/industria-ingenieria/industria-ingenieria.shtml
http://ads.us.e-planning.net/ei/3/29e9/cfa010f10016a577?rnd=0.0263503057100109&pb=a4bb10a9f1d7e5d7&fi=7fb6bac09976506a&kw=mundial
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/cani/cani.shtml
http://ads.us.e-planning.net/ei/3/29e9/cfa010f10016a577?rnd=0.5994647524811703&pb=bfc46fa185780b53&fi=7fb6bac09976506a&kw=industria
http://www.monografias.com/trabajos35/obtencion-aceite/obtencion-aceite.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/resumen-economia/resumen-economia.shtml
http://ads.us.e-planning.net/ei/3/29e9/cfa010f10016a577?rnd=0.5607374091418102&pb=76ebeac48697bba7&fi=7fb6bac09976506a&kw=mundo
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos55/clasificacion-voces/clasificacion-voces.shtml
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La quiebra de la industria trajo problemas sociales. Las poblaciones de 

aves guaneras y la producción de guano de isla descendieron 

drásticamente. Varias especies marinas comunes en nuestro litoral 

desaparecieron casi por completo, como el bonito. 

 
Hoy la anchoveta ha recuperado en parte su biomasa y la industria de 

harina de pescado ha ingresado a un nuevo auge, aprovechándose 

también otras especies. (PRODUCE, 2009). 

 

1.4 DEMANDA DE LA ANCHOVETA 
 

La demanda de anchoveta se ha incrementado significativamente con 

pedidos del extranjero. De esta manera, se afianza como un nuevo 

producto de exportación con grandes expectativas para el futuro. 

 
En el 2006 los desembarques de anchoveta para la producción de 

conservas llegaron a los 30,9 mil TM, creciendo 107,9% respecto al 2005. 

 
Este crecimiento fue impulsado por el aumento de su demanda en el 

exterior, sumado a la campaña iniciada por el gobierno central para 

expandir el consumo de esta especie en Lima y provincias. Por su parte, 

las exportaciones de conservas de anchoveta lo hicieron en 51,2% y las 

de anchoas conservadas en 43,5%, alcanzado valores de US$ 5,8 

millones y US$ 5 millones. 

 
Asimismo, la campaña iniciada por el gobierno central para impulsar el 

consumo de conservas de anchoveta y distribuirlas dentro de los 

programas sociales. (Medina,  2007) 

 
 
 

1.5 BENEFICIOS DE LA EXTRACCION DE LA ANCHOVETA 

 
Por su gran contenido nutricional se recomienda que su consumo sea 

diario, en especial por mujeres embarazadas y en la alimentación de 

http://www.monografias.com/trabajos36/quiebra/quiebra.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/trabajos5/hiscla/hiscla2.shtml#aves
http://www.monografias.com/trabajos10/comerci/comerci.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
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niños hasta los dos años y para combatir la desnutrición infantil. (IMARPE, 

2003). 

 
 

1.6 FLOTA Y ARTES DE PESCA 

 
La pesca de anchoveta se realiza a lo largo de todo el litoral peruano. La 

captura de anchoveta se realiza con embarcaciones de cerco, 

comúnmente conocidas como “bolicheras” y utilizan redes con abertura de 

malla de 13 mm.  

 
 
La anchoveta también es capturada por las embarcaciones artesanales. 

(IMARPE, 2006) 

 

 

 

 

 

 

 

                      Figura Nº 7. Embarcaciones de cerco (IMARPE, 2006) 

 

1.7 CAPTURAS 
 

La serie histórica de capturas de anchoveta desde 1950 al 2005, muestra 

un crecimiento importante de las capturas después de El Niño 1982-83, 

con un máximo en 1994, disminuyendo por efecto del Niño 1997-98, 

seguido por una rápida recuperación en 1999 y el 2012. (PRODUCE, 

2012) 
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CUADRO N° 09 

CAPTURAS DE ANCHOVETA  

(EN MILES DE TONELADAS MÉTRICAS) 

AÑO 
PESCA INDUSTRIAL             

ANCHOVETA 
% 

2001 7'208,0 90,1 

2002 8'556,8 9,6 

2003 5'347,0 87,9 

2004 8'810,6 91,6 

2005 8'628,7 91,8 

2006 5'895,5 83 ,9 

2007 6'086,0 84,2 

2008 6'166,5 83,1 

2009 5'830,8 84,9 

2010 3'330,4 77,8 

2011 6'377,6 87,6 

2012 3'805,8 82,7 

Fuente: PRODUCE (2012) 
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Figura N° 08. Cuotas históricas de la temporada de anchoveta (PRODUCE, 2012) 

 
De acuerdo al grafico podemos apreciar las cuotas excedentes de la 

anchoveta desde el año 2001 al año 2012, presentando este último año 

una baja cuota 0.810 millones de toneladas reduciéndose en un 41% a 

comparación del año 2011 que fue de 2.50 millones de toneladas de 

cuotas de cuotas de biomasa. 

 
 

 

 

 

 

 

  Figura N° 09. Desembarque de anchoveta (miles de TM)  (PRODUCE, 2011) 

 

De acuerdo al grafico podemos apreciar el desembarque de la anchoveta 

desde el año 1990 al año 2011. 
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CUADRO N° 10 

         DESEMBARQUE DE ANCHOVETA 

(Miles de Toneladas Métricas Brutas) 

N° Puerto 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

1 Paita 587 370 193 107 247 182 52 85 

2 Parachique 298 266 199 98 150 139 78 14 

3 Bayóvar 343 441 293 154 196 169 181 93 

4 Chicama 1 160 1 226 575 698 821 720 479 482 

5 Salaverry - 1 - 4 0 - - - 

6 Coishco 330 536 427 356 330 302 390 222 

7 Chimbote 794 1 597 1 292 920 1 011 948 868 677 

8 Samanco 57 176 173 128 103 127 187 132 

9 Casma 109 238 148 69 27 45 - - 

10 Huarmey/Culebras 155 307 330 211 190 226 277 127 

11 Supe/Vidal 152 506 629 352 336 389 356 94 

12 Végueta 116 402 439 217 214 241 225 34 

13 Huacho/Carquín 87 185 228 140 144 173 119 37 

14 Chancay 252 753 786 494 430 423 376 195 

15 Callao 258 625 606 395 391 410 565 329 

16 Tambo de Mora 104 179 312 175 188 309 291 137 

17 Pisco/San Andrés 332 262 940 482 355 492 818 366 

18 Atico 9 62 233 119 139 131 169 18 

19 La Planchada 21 40 197 147 132 171 97 11 

20 Quilca - - - - - - 14 1 

21 Matarani 21 50 112 79 107 89 49 7 

22 Mollendo 9 29 73 90 99 60 34 2 

23 Ilo 143 546 443 458 472 413 204 267 

 Total 5 336 8 797 8 628 5 892 6 085 6 159 5 829 3 330 

           Fuente: Ministerio de la Producción (2010) 
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1.8 ACEITE CRUDO DE PESCADO 

1.8.1 DESCRIPCIÓN DEL ACEITE CRUDO DE PESCADO 
ANCHOVETA 

 

En un comienzo se produjeron en nuestro país aceites de hígado 

de tiburón y de bonito, para luego desarrollarse al amparo de la 

industria harinera, la recuperación de aceites y de carnes de 

pescado. Aproximadamente en 1947 se inicia la obtención de 

harina y aceite de pescado residual, en bruto, que se exportaba 

como una materia de valor económico despreciable, o peor aún se 

desperdiciaba. Es a partir de 1952, en que  se le da la figuración de 

las estadísticas a la producción de aceites de pescado crudo, 

teniendo un notable incremento a partir de ese año, siendo su tasa 

de crecimiento histórica de 84 %. En 1954, en el Perú se emplea el 

aceite de pescado en la elaboración de manteca y en 1971 el 

aceite de pescado incursiona en la producción de aceites 

combustibles, concretamente como aceites compuestos. (Toalla, 

1952) 

Hacia la década de los 80 sale al mercado productos conocidos 

como suplementos alimenticios y uno de ellos llamados aceite 

omega 3 y es que en esos años médicos daneses y noruegos 

hacían investigaciones sobre la dieta de los esquimales 

descubriendo el origen de sus beneficios en los ácidos grasos 

esenciales omega 3. Para ese entonces la industria farmacéutica 

apostaba por este tipo de productos dando como resultado hoy en 

día la elaboración de capsulas de aceite de diversas especies de 

peces y en diferentes procesos de refinamiento y concentración. 

(Toalla, 1972) 

Los aceites de pescado son una muy buena fuente nutricional de 

estos ácidos grasos poliinsaturados, por lo cual el consumo de 

pescado, especialmente con aquellos de mayor composición grasa 

es la recomendación nutricional más adecuada. (Toalla, 1972) 
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1.8.2 IMPORTANCIA DEL ACEITE DE PESCADO 
 

Al aceite de pescado siempre se le ha considerado con un 

subproducto de una importancia marginal. Al comienzo se le 

recuperaba para ser utilizado como combustible y posteriormente 

se le vino utilizando como un complemento en la alimentación 

animal  y como insumo industrial, posteriormente se incrementó su 

versatilidad utilizándolo -previa refinación e hidrogenación- en la 

alimentación humana (margarinas y mantecas de bajo contenido de 

colesterol malo) y en algunos países para producir compuesto de 

consumo humano (el aceite de pescado refinado lo hidrogenaban 

parcialmente, lo desodorizaban y lo mezclaban con aceites 

vegetales. Este producto lo destinaban a sectores de varios niveles 

de ingresos económicos. 

El descubrimiento de sus extraordinarias propiedades que tiene 

debido a su elevado omega - 3 (fundamentalmente el EPA – ácido 

ecosapentaeinoico y el DHA  - ácido docosaexaenoico) ha hecho 

de que se le preste un mayor interés en su utilización. 

Por lo pronto ya se está procesando el aceite de pescado en su 

mejor calidad para concentrar su contenido de omega 3 y omega 6 

para venderlo encapsulado (capsulas de gelatina), en atmosfera de 

nitrógeno como medicamento en los pacientes con diversos 

problemas, sobre todo relacionado en el sistema circulatorio, el 

sistema nervioso y articulaciones. Con este objetivo se está 

utilizando entre 20-25,000 T.M de aceite de pescado al año.  

El Omega 3 y Omega 6 fueron descubiertos en 1982 por el 

investigador Ralph Holman, como consecuencia de un estudio 

sobre la dieta de los esquimales, al relacionar y comprobar que la 

baja incidencia de infartos y enfermedades cardiovasculares entre 

ellos estaba estrechamente relacionada con su dieta, muy rica en 

grasa animal marina que contiene una gran cantidad de Omega 3.  
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 Figura N° 10. Uso mundial de aceite de pescado (MA, 2011) 

 

1.8.3 EL ACEITE DE PESCADO EN LA NUTRICION HUMANA 
 

El aceite de pescado es importante en la nutrición humana por su 

alto contenido de omega 3 y omega 6. 

El Omega 3 es un ácido graso poliinsaturado, obtenido de peces 

azules o grasos, especialmente la Anchoveta, que no puede 

producirlo el organismo humano y deben ser obtenidos  a través de 

los alimentos.  

La función primordial de los ácidos grasos poliinsaturados, es la 

formación de una bicapa en la membrana celular, y junto con 

proteínas específicas insertas, selecciona lo que puede entrar, y lo 

que no debe entrar en la célula (membrana plasmática) 

Especialmente la Anchoveta, es una fuente rica de ácidos Omega 

3  y omega 6. El omega 3 está conformado por el  EPA (ácido 

eicosapentaenoico), y DHA (ácido docosahexaenoico), y  tiene la 

denominación de esencial. 
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El EPA, regula el funcionamiento cerebral, la presión sanguínea, el 

nivel de colesterol, así como las funciones inflamatorias y alérgicas. 

Mientras que el DHA, es sinónimo de desarrollo, durante la 

gestación, la lactancia, la madurez, en la adultez, y particularmente 

en la tercera edad. 

Los análisis cronográficos del aceite de Anchoveta, revelan una 

concentración en EPA y DHA, tan elevadas, que aplicando las 

operaciones de proceso correspondientes, se puede obtener una 

tonelada de Omega 3, a partir de 3.5 toneladas de aceite. 

Una ración proteica de Omega 3, en forma directa a todos los 

escolares y pobres, a través de los programas sociales permitiría 

eliminar en forma extraordinaria y segura la desnutrición. 

Por otro lado, encontramos Omega 6 en granos, en aceites 

vegetales y en la carne del pescado. 

El Omega 6 ayuda a mantener la piel saludable, asegura una 

adecuada coagulación de la sangre, estimula un estado favorable 

en la salud y ayuda a los niños recién nacidos a ganar peso 

después del nacimiento. 

Es de esta manera, que consumir pescado tres veces a la semana, 

como mínimo, favorece nuestro bienestar y salud.  

Los ácidos grasos Omega 3 y Omega 6 enriquecen la leche, los 

quesos y toda clase de alimentos. Pero cualquier persona que 

consuma habitualmente pescado azul (como la anchoveta) y/o 

mariscos que los contengan, pueden obtener una mejor alternativa, 

rica y económica.  

Anteriormente, la dieta era baja en grasas saturados (de origen 

animal) y equilibrada en ácidos grasos Omega 3 y 6. Esto hacía 
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que las personas sean más saludables y que haya menos 

problemas de obesidad y enfermedades cardiovasculares.  

Actualmente, el consumo de grasas saturadas se ha incrementado 

y se ha roto el equilibrio entre los ácidos grasos Omega 6 y 3, 

siendo más abundante el consumo de Omega 6 con respecto a los 

Omega 3. Esto se debe en gran medida al aumento de granos de 

trigo, cebada, girasol, entre otros, para la alimentación de animales 

reflejando cantidades más elevadas de Omega 6 en la carne.  

La pesca es una de las actividades con enorme potencial, gracias a 

las privilegiadas condiciones ecológicas y geográficas del litoral 

peruano, sin embargo, los importantes recursos alimentarios que 

proveen, aún no han contribuido significativamente a la 

alimentación del país. 

Si a través de la harina de pescado que también es un concentrado 

proteico, se alimenta a cerdos, pollos y otros animales, es increíble 

que nuestra población no pueda recibir una dieta proteica más 

modesta, pero suficiente para asegurarle una vida sana y feliz. 

Las autoridades del sector pesquero y de la salud, deben incentivar 

y facilitar medidas legales pertinentes, para que las empresas 

pesqueras privadas, sensibles a la realidad alimentaria nacional, 

implementen proyectos para la elaboración del concentrado 

proteico Omega 3 y omega 6. (Gallar, 2011) 

 

1.9 EL ACEITE DE PESCADO EN LA ALIMENTACIÓN ANIMAL 
 

El aceite de pescado tiene grandes beneficios desde el punto de vista de 

la nutrición animal, por eso que su uso se va incrementando  

substantivamente  sobre todo en la acuicultura. 
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1.9.1 BENEFICIOS DEL ACEITE DE PESCADO ANCHOVETA 
 

1)  Es el alimento de mayor contenido energético (9.5 cal/gramo). 

Como    tal puede reemplazar parcialmente, con ventaja, a 

otros sustancias como las proteínas e  hidratos de carbono, 

con el beneficio adicional de que disminuye la contaminación 

de los suelos producida por el nitrógeno y el fósforo, este 

último aspecto ha alcanzado la importancia sobre todo en los 

países desarrollados y en los que disponen en las pocas horas 

de terreno como por ejemplo Taiwán, Corea y gran parte de 

los países Europeos. 

2) Hay un desarrollo mayor y más rápido de las especies 

alimentadas con aceite o grasa de pescado. 

3) Hay  un mejor rendimiento de carne/alimento consumido. 

4) Fortalece el sistema inmunológico. Hay ya suficientes 

evidencias de que los animales de que consumen aceite o 

grasa de pescado se enferman menos  que los que no lo 

hacen. Esto podría estar relacionado con el aumento de 

prostaglandina I3 que se ha observado al consumir grasas y 

aceites marinos. 

5) Mejora la composición de los ácidos grasos de los huevos de 

la gallina y de la codorniz (una de las grandes bondades que 

resaltan los criadores de esta ave es el contenido de omega – 

3 en sus huevos) 

6) Contribuye a una mejor conformación  ósea. 

7) Mejora la calidad de la carne, tanto en su composición como 

en su aspecto. 
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8) Se considera que el uso de aceite de pescado en la nutrición 

animal hace que se incorpore a grasa animal el EPA y el DHA, 

que posteriormente consumirá el hombre en forma de grasa 

oculta. Esto es especialmente valido en las pruebas que se 

han realizado con aves (broiler, codornices, gallinas 

ponedoras), cerdos y salmónidos. En el Perú se han hecho 

pruebas exitosas con conejos (se utilizó 0,9& de aceite de 

pescado y el 5% de harina de pescado), recomiendan utilizar 

hasta 7,5 % de aceite de pescado en las dietas prácticas de 

gallinas ponedoras. 

9) En la Universidad Agraria La Molina (Perú) la Ing. María Olivos 

Faro, se han hecho una serie de experiencias al uso de la 

grasa de pescado en la nutrición animal alcanzando los 

siguientes resultados: 

 La energía metabolizante de la grasa de pescado es 240.5 

mayor que la del maíz .Sin embargo el maíz es 2.25 veces 

mayor. 

 La grasa de pescado tiene “menor incremento de calor 

corporal”. Este factor tiene una gran importancia en la 

producción animal de verano o del trópico. Por su valor 

extra calórico mejora la eficiencia tanto en la producción de 

carne como la de huevos. 

 Los marranos con grasa de pescado en sus raciones 

consumieron menos alimento por lo que lograron mejores 

conversiones alimenticias que los marranos sin grasas de 

pescado en sus raciones. ( Gallar, 2011) 
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1.10 OTROS USOS DEL ACEITE DE PESCADO 

Hay un mercado pequeño pero significativo en el uso de aceite de 

pescado en productos no alimenticios, tales como: pinturas, cueros, 

lubricantes y grasas. 

Pero no se espera un mayor crecimiento en estas áreas, pues en estos 

rubros están desarrollándose más productos sintéticos en base al 

petróleo. 

Un rubro en el cual el aceite de pescado tiene muy buenas perspectivas 

es en la ampliación de pesticidas y herbicidas para proteger árboles 

frutales. En E.E.U.U se ha comenzado a utilizar, en menores costos y 

mayor eficiencia, los pesticidas y herbicidas con aceites de pescado que 

los tradicionales “sprays” basados en petróleo  que se usan 

corrientemente en la industria frutícola. El spray de aceite de pescado 

está siendo usado para combatir plagas tales como las del pulgón, 

garrapatas, ácaros y cocos de San José. 

Se han observado algunos efectos adicionales en este tipo de empleo del 

aceite de pescado: Los árboles que han sido fumigados por aceite de 

pescado atraen insectos predadores beneficiosos, los cuales se comen a 

las indeseables sabandijas. Además se reduce la frecuencia de 

fumigación y se disminuye el “tree shock” (golpe a los árboles) después 

de la fumigación. (Manuel Gallar, 2011). 

 

1.11 TIPOS DE ACEITE DE PESCADO 

Según Norma Técnica Peruana 312.001:1980 se establecen los 

beneficios y clasificación de los aceites marinos que se producen 

industrialmente. 
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1.11.1 ACEITES MARINOS 

Es el aceite obtenido de los animales marinos al que se le ha 

eliminado por procedimientos mecánicos casi totalmente los 

sólidos en suspensión y el agua. 

1.11.2 ACEITE SEMIRREFINADO 

Es el aceite crudo que ha sido sometido a procesos de 

neutralización, blanqueado y filtrado, hasta alcanzar los requisitos 

específicos en la norma correspondiente. 

1.11.3 ACEITE REFINADO 

Es el aceite crudo o semirrefinado que ha sido sometido a 

procesos de neutralización blanqueado y filtrado hasta alcanzar 

los requisitos de la norma correspondiente. 

1.11.4 ACEITE SEMIRREFINADO Y WINTERIZADO 

Es el aceite al que se le ha extraído parte de los glicéridos de alto 

punto de fusión (estearina). 

1.11.5 ACEITE SEMIRREFINADO HIDROGENADO 

Es el aceite semirrefinado que ha sido sometido a un proceso de 

hidrogenación. 

1.11.6 ACEITE REFINADO, HIDROGENADO, DESODORIZADO 

Es el aceite hidrogenado que ha sido tratado por medio físicos 

para eliminar el olor y sabor desagradables. 
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1.12 PRODUCCIÓN NACIONAL DE ACEITE CRUDO DE PESCADO 

Actualmente el aceite de pesado se produce a todo lo largo de la costa 

peruana donde están instaladas las 147 plantas de harina y aceite de 

pescado. Las empresas productoras que destacan son Grupo Austral, 

Corporación Hayduck, Grupo TASA, Copeinca, Diamante y CFG 

INVESTMENT. (INDECOPI, 2007) 

Las exportaciones peruanas de aceite de pescado después de ser muy 

variables en cuanto a volumen entre 1994  y 2003, a partir del 2005 

oscilan en un rango más estable, entre las 250 y 300 miles de TM. En lo 

que respecta al precio, después de mantenerse relativamente bajo por 

muchos años, comenzó a subir desde el 2004, y desde el 2005 a un ritmo 

mucho mayor. 

Con la crisis internacional sufrió una gran caída en el 2009, para en el 

2010 y 2011 aumentar nuevamente, aunque sin alcanzar aún el nivel 

previo a la caída. En el 2011 se registró un volumen de 234 miles TM y un 

precio de 1,609US$/TM. El 2012 se ha iniciado con registros de 59 miles 

TM y 1,302US$/TM, respectivamente, en el mes de enero. (Ministerio de 

agricultura, 2012). 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 11. Exportaciones Peruanas de aceite de pescado en volúmenes (Miles TM) y 

precio (US$/TM), 1994-2012 (MA, 2011) 
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1.13 CARACTERÍSTICAS DE ACEITE CRUDO DE PESCADO 
 

Las características del aceite de pescado (anchoveta) están definidas 

según el mercado de destino y la empresa productora. Por tal motivo se 

presenta a continuación las diferentes normas y reglamentos a los que se 

puede consultar para determinar las características del aceite de pescado. 

Según norma técnica peruana, las normas técnicas Peruanas han tenido, 

en referencia al aceite de pescado una evolución desde el año 1970, en 

que aparece la primera norma referida aceite crudo de anchoveta y en 

1974 para aceite modificado de anchoveta. 

Posteriormente aparece la norma ITINTEC 312.001 de Abril de1980, 

donde se establece las definiciones y clasificación de los aceites marinos 

que producen industrialmente. 

Con esta nueva norma se da paso a la creación de normas que consignen 

requisitos para aceite crudo de pescado y aceite semirrefinado de 

pescado, sin especificar la especie del cual ha sido obtenido. De igual 

forma aparecieron ese mismo año normas referidas a aceite de anchoveta 

pero no como crudo sino con diferente presentación. 
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CUADRO Nº 11 

REQUISITOS PARA ACEITE DE ANCHOVETA, SEGÚN NORMA  

TÉCNICA PERUANA 

Fuente: INDECOPI  (2007) 

 

 

 
 
 

Requisitos 

Aceite Crudo 
de 

Anchoveta 
(NTP 312.002 
Junio 1970) 

Aceite de 
anchoveta 

Semirrefinado 
y winterizado 
(NTP 312.004 
Junio 1980) 

Aceite de Anchoveta 
semirrefinada e hidrogenado 

(NTP 3120.005 Abril 1980) 

Aceite de 
anchoveta 
modificado 

(NTP 312.008 
Diciembre 

1974) 

Uso 
Industrial 

Para ser 
desodorizado con 
fines comestibles 

Acidez 3 % máx. 0,5 % máx. 
2 % 
máx. 

0,5% máx. 0,35% máx. 

Humedad e impurezas 
insolubles 

1 % máx. 

Humedad: 0,2 
% máx. 

Impurezas: 
0,1% máx. 

1% máx. 0,5% máx. 
 

0,1% máx. 

Materia Insaponificable 1,5 % máx. 1,5 % máx. 
1,5% 
máx. 

1,5% máx. - 

Índice de Yodo (Wijs) 175-195 195 min. - - 140 máx. 

Índice de Saponificación 186-198 186-198 
 
- 

 
- 

 
- 

Índice de refracción a 
60ºC 

1,465-1,472 1,468-1,475 
 
- 

 
- 

 
- 

Densidad a 25ºC 0,92-0,93 0,92-0,93 - - - 

Color Gardner 15 10 
6 rojo 75 
amarillo 

4 rojo 35 amarillo 
(escala lovibibond) 

- 

Contaminación con 
aceite mineral 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

Exento 

Resistencia al frio - 30 min. a 0ºC - - - 

Olor a pescado - - Exento Exento - 

Sabor a pescado - - Exento Exento - 

Contenido de catalizador - - Exento Exento - 

Elementos metálicos 
 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

Cobre:0,2ppm 
Níquel:1,0ppm 
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CUADRO Nº 12 

REQUISITOS PARA ACEITE DE PESCADO, SEGÚN NORMA TÉCNICA  

Fuente: INDECOPI  (2007) 

 
 

Según Salas (2000), evaluó diferentes especies respecto a los contenidos 

de EPA y DHA  en aceite crudo, de diferentes especies marinas. 

Encontrando que en el aceite crudo de machete, anchoas y anchoveta se 

presentan los mayores contenidos de EPA y DHA. 

 

 

 

 

Requisitos 

Aceite crudo de Pescado 
(NTP 312.010 mayo 1985) Aceite Semirrefinado de 

Pescado (ITINTEC 
312.009 marzo 1985) 

Calidad 
Normal 

Calidad 
aceptable previo 

convenio 

Acidez 3% máx. 5% máx. 0,35% máx. 

Humedad e Impurezas insolubles 0,8% máx. 1,0% máx. 
Humedad: 0,2% máx. 
Impurezas: 0,1% máx. 

Materia Insaponificable 1,7% máx. 1,7% máx. 1,7% máx. 

Índice de Yodo (wijs) 165 – 200 165 – 200 165 – 200 

Índice de saponificación 186 – 200 186 – 200 186 – 200 

Densidad a 25ºC 0,92 – 0,93 0,92 – 0,93 0,92 – 0,93 

Color Gardner 12 máx. 14 máx. 9 máx. 

Contaminación con aceite mineral Negativo Negativo Negativo 

Contaminación con jabón - - 6 ppm máx. 
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CUADRO Nº  13 

CONTENIDO DE EPHA Y DHA EN ACEITE CRUDO DE PESCADO 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Fuente: Salas (2000) 
 
 

Según Miranda (2002), señala que la anchoveta es muy rica en 

micronutrientes, no encontrados usualmente en alimentos básicos. 

Además de un importante contenido de minerales, como potasio, hierro, 

fósforo y calcio, es notable la presencia de vitaminas A y D en su 

componente graso muy necesario para el desarrollo del cerebro y el 

cuerpo. La anchoveta, presenta altos contenidos de ácidos grasos 

poliinsaturados (EPA y DHA) cuyo consumo proporciona amplios 

beneficios en fisiología humana pues causa un importante descenso de 

los niveles de colesterol y previene la ocurrencia de enfermedades 

cardiovasculares. 

 

ESPECIES VARIACION DE EPA 
 

VARIACION 
DE DHA 

Sábalo Atlántico USA 11,1%-16,3% 11,1%-16,3% 

Arenque Americano 03,9%-15,2% 03,9%-15,2% 

Anchoveta Peruana 10,5%-24,3% 105%-24,3% 

Anchoas 22,0% 09,0% 

Capelan 15,0% 05,0% 

Caballa 14,1% 16,3% 

Machete 22,8% 08,1% 

Jurel 15,1% 12,9% 

Sardina 19,7% 05,3% 

Pota Peruana 16,7% 05,3% 
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Según Deiarue (2004), afirma que la calidad del aceite depende  de una 

materia prima fresca, que sea lo más puro posible, los pescados 

utilizados deben proceder de un mar limpio y encontrarse, 

preferiblemente, al principio de la cadena trófica, esto es en cuanto a su 

estado físico organoléptico, pero una vez que entra en proceso de 

elaboración de aceite depende mucho de cómo el operador trabaje con 

la centrífuga se separación, bajo qué parámetros de temperaturas 

somete al agua de cola para obtener un aceite libre de humedad e 

impurezas.  

 
Según  la planta Tecnológica de Alimentos S.A. (TASA) (2006),  en las 

pruebas previas al lanzamiento de la producción establecieron que  el 

licor de prensa obtenido en la separadora de sólidos, es enviado a las 

centrífugas a una temperatura de 90 a 95ºC obteniendo un aceite puro  

con una mínima cantidad de humedad e impurezas el cual es enviado a 

una pulidora para la eliminación de estos, el agua de cola obtenido es 

enviado a la planta evaporadora.  

 

CUADRO Nº 14 

REQUISITOS DE CALIDAD DEL ACEITE DEL PESCADO SEGÚN  

TASA 

 

 
 
 
 
 
 
         Fuente: Subprocedimiento para el control de aceites (2006) 
 
 

Según Flores (2006), señala que el aceite de anchoveta (Engraulis 

ringens)   por sus características conocidas son ricas en ácidos grasos 

polinsaturados en especial el ácido graso eicosapentenoico (EPA) y 

Requisitos Aceite crudo de anchoveta 

Acidez 3 – 3,5% máx. 

Humedad 0,5 % máx. 

Impurezas insolubles 0,5 % máx. 
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docosahexenoico (DHA) de reconocidas propiedades en la nutrición y 

dietoterapia para diversos males que aquejan a la salud; 

nutricionalmente son necesarios para mantener el adecuado balance 

energético entre ácidos grasos omega 6 y omega 3, así mismo, son 

fundamentales en la etapa de formación fetal del recién nacido y 

contribuyen a la buena formación del sistema visual y neurológico. Estas 

propiedades hacen importante el estudio del uso de aceite de pescado 

en la preparación de emulsiones alimentarias.  

En tal sentido en esta tesis se evalúan diversos factores que influyen en 

la estabilidad no sólo física de la emulsión si no también oxidativa con la 

finalidad de obtener emulsiones relativamente más estables. Se utilizó 

en la preparación de emulsiones aceite desodorizado de anchoveta cuya 

estabilidad oxidativa fue también evaluada. 

Según SGS (2006),  presenta requisitos generales de exportación para 

aceite crudo de pescado, esto luego de revisar y recolectar las diferentes 

normas de los países importadores de este producto. 

 
CUADRO Nº 15 

REQUISITOS DE CALIDAD DEL ACEITE DEL PESCADO SEGÚN 

SGS 

Requisitos Aceite crudo de anchoveta 

Acidez 3-4% máx. 

Humedad  1% máx. 

Impurezas insolubles 1% máx. 

EPA 15% min 

DHA 10% min 

Fuente: SGS del Perú  (2006) 
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Según Norma Chilena (2006), el gobierno de Chile a través del servicio 

nacional de pesca, presenta los requisitos generales de la certificación 

sanitaria de productos pesqueros de exportación, entre ellos el aceite de 

pescado. 

CUADRO Nº 16 

SEGÚN NORMA CHILENA, REQUISITOS DE CALIDAD DE ACEITE 

DE PESCADO 

Requisitos Aceite crudo de anchoveta 

Acidez 3% máx. 

Humedad 1% máx. 

Impurezas insolubles 1% máx. 
 

Fuente: Servicio Nacional de pesca  (2006) 
 
 
 

Según Guevara (2007), señala que en la etapa de centrifugado, el licor 

de separadora rico en aceite, es procesado en una centrífuga vertical a 

una temperatura mayor de  80ºC; en donde se separa el aceite del agua 

y los sólidos solubles. Los sólidos insolubles son eliminados en forma 

pulsante, mediante un proceso programado de vacío de acumulación en 

el interior del equipo. De esta etapa se obtiene aceite y agua de cola. El 

agua de cola está compuesta por agua, sólidos solubles y mínima 

cantidad de grasas la cual es enviada a la planta evaporadora para su 

tratamiento. Esta operación se realiza con una centrífuga automática o 

manual.  

 
Según Norma Técnica Peruana (2009), el aceite de pescado para 

consumo humano directo, deberá de ser obtenido de  materia prima 

(anchoveta) fresca, con un  TVN <60 mg/100g, la descarga de pescado 

debe de realizarse antes de las 24 horas de captura y puede ser 

procesado antes de las 36 horas. Las embarcaciones que proveen la 

materia prima deberán de estar habilitadas por el SANIPES. 
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Según AGUSTINER (Empresa Argentina dedicada a la elaboración de 

harina y aceites de pesado), el aceite refinado pasa por un proceso de 

desgomado, neutralizado, blanqueado y desodorizado. 

 
 
 
 

CUADRO Nº 17 

PARÁMETROS DE CALIDAD DE ACEITE CRUDO Y REFINADO 

Requisitos 

Aceite crudo de Pescado Aceite refinado 
de pescado 

calidad 
Standard 

Calidad 
Standard 

Calidad 
Premium 

FFA (como % de acido 

Oleico) 
5 máx. 5 máx. 0,2 

Índice de peróxido 5 máx. 5 máx. 2 

Índice de anisticidina 15 máx. 15 máx. 15 máx. 

Totox 25 máx. 25 máx. 20 máx. 

Índice de Yodo (Wijs) 150 – 185 150 – 185 160 – 190 

Humedad e impurezas 1% máx. 1% máx. 0,1% máx. 

Color Gardner - - 4 – 8 

Densidad a 25º C 0,94 g/ml 0,94 g/ml 0,92 g/ml 

Metales Pesados 10 ppm máx. 10 ppm máx. Ausentes 

Fuente: Agustiner S.A  (2006) 
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CUADRO Nº 18 

INFORMACIÓN SUPLEMENTARIA DEL PRODUCTO VALORES 

TÍPICOS 

REQUISITOS 
ACEITE CRUDO 
DE PESCADO 

ACEITE 
REFINADO DE 

PESCADO 

Viscosidad, a 20ºC 75 cps 55 – 60 cps 

Viscosidad, a 50ºC 25 cps - 

Viscosidad, a 90ºC 10 cps - 

Punto de combustión, para 
triglicéridos 

400º C 400º C 

Punto de ebullición 
250ºC              

(0,001 mbar) 
250ºC           

(0,001 mbar) 

Materia no saponificable - 0,3% 

Antioxidante estándar 
500 ppm máx. 

Etoxiquina 

500 ppm máx. 
Vitamina E (alfa 

tocoferol) 

Fuente: Agustiner S.A  (2006) 
 
 
 

Según CODEX ALIMENTARIO (2010), este código internacional no tiene 

una norma específica para aceites de pescado, sin embargo, se puede 

tomar como referencia la norma para aceite de oliva y la norma para 

aceites comestibles especificados. Se tomó esta norma en cuenta ya 

que el aceite de oliva tiene una gran sensibilidad a la oxidación al igual 

que el aceite de pescado. 
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1.14 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE ELABORACIÓN DE ACEITE DE 
PESCADO 

 

CFG INVESTMENT S.A.C – LA PLANCHADA, tiene una capacidad de 

procesamiento de 145 TM/hr, y está diseñada para obtener harina FAQ 

(Fishmeal Average Quality) medíante secado a fuego directo. Sin 

embargo en cada etapa del proceso se emplean equipos de alta 

tecnología el que se complementa con controles rigurosos de proceso que 

van desde la descarga y recepción de la materia prima hasta el 

almacenamiento y embarques de la harina y aceite de pescado. 

Las etapas para el proceso de elaboración de harina y aceite de pescado 

son las siguientes: 

 

1.14.1 DESCARGA Y RECEPCION DE MATERIA PRIMA 
 

En la bahía Lado Norte se encuentran dos balsas metálicas 

flotantes (Chata), que cuentan con un sistema de descarga a 

través de una bomba. 

La materia prima es bombeada desde la bodega de la 

embarcación a través de la chata hacia la planta, mediante tres 

tuberías submarinas de fierro de 16” de diámetro empleando agua 

de mar para facilitar el transporte con una relación agua / pescado 

de 1:1 a 2:1 

En esta etapa se proporcionara la información sobre el TDC; con 

relación a la primera cala efectiva (TDC); de la materia prima que 

se descarga. 
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1.14.2 ALMACENAMIENTO DE MATERIA PRIMA 
 

La materia prima pasa por la tolva de pesaje, cae a un “shut” para 

ser distribuido en las 08 pozas, 04 pozas tienen una capacidad de 

250 TM y las otras 04 pozas tienen una capacidad de 700 TM 

cada una. Se almacena  el pescado según su TDC (TDC respecto 

a la primera cala efectiva), estas pozas son de tipo cónico con 

transportador helicoidal central. Las mismas cuentan con 

drenadores de manera que permiten el desalojo de sanguaza. 

De acuerdo al TDC  y evaluación organoléptica de la materia 

prima, esta es  clasificada en las pozas,  lo que permitirá 

establecer la calidad de materia prima en pozas. 

Se almacena en pozas 1, 2, 3 y 4, pescado con un TDC no mayor 

a 24 horas, sensorialmente apto y de embarcaciones habilitadas 

por el ITP.  

Durante el tiempo de almacenamiento de la materia prima se 

generara la sanguaza la cual es tratada posteriormente. 

 

1.14.3 COCCIÓN 
 

La materia prima recepcionada en las pozas, es  transportada 

hacia los elevadores de rastra (02), de fierro negro, que alimentan 

la tolva de cocinas desde donde se distribuye  la carga a los 

cocedores (04), con las siguientes capacidades:  

Cocina N° 1:    30.000 TM/HR; Cocina N° 2:    30.000 TM/HR; 

Cocina N° 3:    50.000 TM/HR; Cocina N° 4:    60.000 TM/HR. 
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La finalidad en esta etapa de cocción es de coagular proteínas, 

liberar lípidos reducir o eliminar la posible carga microbiana 

presente en la materia  prima,  

Se monitorea mediante el control de temperatura de 90 a 100 ° C, 

presión de vapor de 60 lb/pulg2 y sus velocidades de las cocinas: 

cocina N° 1   de 1.5 a 3.0 rpm; cocina N° 2   de 1.5 a 3.0 rpm; 

cocina N° 3   de 5 a 11 rpm; y cocina N° 4   de 4 a 8 rpm. 

En esta operación se logra una cocción óptima de la materia 

prima, teniendo una mayor presión y temperatura, para separar 

eficazmente el agua y el aceite.  

Los 04 cocedores SON de calefacción indirecta por las chaquetas 

y con ejes del transportador que circularán vapor de calderas. 

 

1.14.4 DRENADO Y PRENSADO 

En esta etapa se realiza el drenado de la parte líquida de la 

materia prima cocida, para facilitar la etapa de prensado: Se 

cuenta con 04 “prestrainers” con 02 tambores cada uno, 

helicoides y mallas de acero inoxidable. La fracción sólida 

alimenta a las prensas y la parte líquida se mezclará en un 

“manifold” con el licor que sale de las prensas. 

La fracción sólida del drenado es prensada para obtener un sólido 

con mínimo contenido de agua y grasa llamado torta de prensa. 

En esta etapa  se controla el porcentaje de humedad de la torta 

de prensa entre 42 a 50 %. 

La fase líquida conformada por el licor de prensa y licor de 

prestrainer se mezcla en un manifold pulmón para ser tratados 

paralelamente a su generación en planta de aceite. 
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Se cuenta con cuatro (04) prensas de doble tornillo con moto-

variadores de velocidad, las cuales trabajan a una capacidad 45 

TN/HR y 50 TN/HR. 

 

1.14.5 TRATAMIENTO DE LICORES 

El licor que resultará del prensado y drenado forma el licor de 

prensas con una temperatura de 90-100 °C,  con bajo contenido 

de sólidos insolubles  y alto porcentaje de grasa; se alimenta a las 

(06) Separadoras de donde se obtendrá la torta separadora que 

se agregará al proceso; y el licor de separadoras que se alimenta 

al intercambiador de calor previo a la alimentación de las 

Centrífugas  donde la temperatura de ingreso es  la adecuada 

para obtener una buena separación del aceite del agua de cola. 

 Se cuenta con 10 centrífugas de limpieza automática con una 

capacidad de 140,000 lt/hr;  07 centrífugas  de 12,000 lt/hr c/u y 

02 de 18,000 lt/hr c/u y 01 de 20,000 lt/hr. 

 

1.14.6 ALMACENAMIENTO DE ACEITE CRUDO DE PESCADO 

El aceite obtenido será decepcionado en un tanque colector donde es 

bombeado hacia un tanque decantador y posteriormente a los 

tanques de  almacenamiento de acuerdo a la acidez.  

El aceite se almacena en la oscuridad (Tanque de 

almacenamiento), con una entrada limitada de oxígeno y enfriado 

hasta temperatura ambiente; el tanque de almacenamiento debe 

de ser limpio, libre de agua y otras impurezas sólidas. El material 

del tanque de almacenamiento no debe de contener cobre o 

metales pesados en su composición, ya estos pueden acelerar el 

proceso de oxidación del aceite. 
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CAPÍTULO II 

MATERIALES Y MÉTODOS 

 

 

2.1 LUGAR DE EJECUCIÓN 
 

Se realizó en la empresa CFG INVESTMENT S.A.C – LA PLANCHADA. 

(Procesamiento de harina y aceite de pescado)  provincia de Camaná, 

distrito de Ocoña departamento de Arequipa. 

 

2.2 MATERIALES 
 

 Balón GERHARDT  

 Bureta automática graduada al 0.1 ml. 

 Probeta de 50 ml. 

 Pipeta de 50 ml. 

 Pizeta. 

 Vasos de vidrio de 50 ml 

 Desecador de vidrio con silica gel u otro deshidratante. 

 Pinza de metal. 

 Tubos graduados de 15 ml 

 1 bageta 

 Jarras de plástico 
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2.3 INSUMOS 
 

 Agua destilada. 

 Oxido de magnesio p.a. 

 Hexano sin destilar 

 

2.4 REACTIVOS PARA ANÁLISIS 
 

 Solución de ácido bórico al 2%. 

 Solución variada de ácido sulfúrico  0.1 N. 

 Solución indicadora de fenolftaleína al 1% 

 Solución de Indicador Tashiro al 1%. 

 Alcohol neutro 

 Agua destilada 

 

2.5 EQUIPOS Y MAQUINARIA 
 

2.5.1 EN LABORATORIO 
 

1. Equipo GERHARDT - VASPODEST clásico de destilación 

2. Estufa eléctrica de secado rápido, con circulación de aire control 

térmico automático capaz de mantener la temperatura a 105ºC  

+/- 1ºC, y estar distribuida uniformemente. 

3. Balanza analítica de sensibilidad 0.001 g. 

4. Plancha eléctrica de calentamiento y agitación. 

5. Colorímetro Gardner 
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2.5.2 EN PLANTA 

1. Centrífuga 

2. Separadoras de sólidos ALFA LAV AL AFPX517XGV-74CG  

3. Tricanters 

 

2.6 MÉTODO DE PROCESAMIENTO 
 

El método que se utilizó en la elaboración de aceite de pescado ha sido 

mediante el proceso establecido por la planta. 

Los rendimientos obtenidos de aceite dependieron del tipo de materia 

prima que ingreso.  

La presente tesis consta de 3 experimentos, los cuales se detallan a 

continuación: 

Experimento 1 

 Objetivo 
 
Determinar la influencia de la materia prima en: porcentaje  de acidez, 

porcentaje de humedad y sólidos totales: 

 
Variables 

 
   El TDC (TDC)  

       T 1: 20 hrs. 

       T 2: 25 hrs. 

       T 3: 30 hrs. 

Evaluación 

Se evalúo el porcentaje de acidez, de humedad  y de sólidos totales del 

producto final. 
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Experimento 2 

 

 Objetivo 
 
Determinar la temperatura de separación del aceite, para obtener un 

producto de mejor calidad. 

Variables 
 

Temperaturas de separación   

T 1: 85 ºC 

T 2: 90 ºC 

T 3: 95ºC 

Evaluación 

Se evalúo el porcentaje de acidez, de humedad  y de sólidos totales 

del producto final. 

 

 Experimento 3 

Determinar las revoluciones por minuto, a las que es sometida la 

centrífuga para obtener un mejor porcentaje de acidez, humedad y 

sólidos. 

Variables 
 
Revoluciones por minuto de  centrífuga 

4000 rpm 

5000 rpm 

6000 rpm 

Evaluación 
 
Se evaluó el porcentaje de acidez, de humedad  y de sólidos totales del 

producto final. 
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A continuación se  muestra el diagrama de flujo con el que se trabajó: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 12. Diagrama de flujo de tratamiento de licores de proceso para la 

obtención de aceite (CFG INVESTMENT, 2012) 
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V 09 – V 6000 RPM 
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2.7 METODOLOGÍA DE ANALISIS 

 

2.7.1 TÉCNICA DE ANÁLISIS DE ACIDEZ 

Procedimiento 

 

 Pesar aproximadamente  3,0000g de muestra en un matraz. 

 Adicionar 50 ml de alcohol industrializado. 

 Seguidamente calentarlo en una hornilla. 

 Después se procede a titular la muestra con hidróxido de 

Sodio al 0.1 N 

 

Calculo de acidez 

 

     
          

  
 

  

Donde 

 

 % FFA  = Porcentaje de Acidez 

 GNaOH = Gasto de Hidróxido de Sodio 

 PM  = Peso de la muestra 

 

 

2.7.2 TÉCNICA DE ANÁLISIS DE HUMEDAD 

Procedimiento 

 

 Pesar aproximadamente 5,0000 g. de muestra 

homogéneamente distribuida en una placa petri y/o vaso limpio 

seco y se tara. 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

54 
 

 

    Se colocan las placas y/o vaso,  conteniendo la muestra en la 

estufa, previamente calentada, a 103º C, por espacio de cuatro 

horas. 

    Después de transcurrida las cuatro horas se colocan los pesa 

filtros en el desecador hasta que hayan alcanzado la 

temperatura ambiente y se pesan exactamente con la presión 

de 1mg. 

 
Calculo de la humedad: 

 

   
    

 
     

Donde 

 H  = Humedad en porcentaje de masa. 

 M  = Masa de la muestra inicial 

 M1 =Masa de muestra seca 

 

 

2.7.3 TÉCNICA DE ANÁLISIS DE SÓLIDOS TOTALES 
 

 Sacar la muestra de aceite de pescado en una jarra 

debidamente rotulada esta muestra se lleva al laboratorio para 

analizarla. 

 Con la bageta remover bien  el aceite que se encuentra en la 

jarra. 

 Seguidamente colocar diez centímetros de muestra de aceite en 

el tubo graduado. 
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 Colocar en forma equilibrada los tubos graduados con aceite en 

la centrífuga. Luego centrifugar por espacio de diez minutos. 

 Leer directamente tubos graduados con aceite  el  porcentaje de 

grasa.  

 Muestra de aceite y echar 5 cm. de hexano sin destilar. 

 Agitar fuerte el tubo, ya que mediante este método nos va a 

permitir dar la cantidad de sólidos presentes en %., se lee en 

forma directa. 
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CAPÍTULO III 
 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

 

3.1 MATERIA PRIMA 

En este experimento se planteó encontrar si el TDC de la materia prima 

tiene influencia en la acidez, humedad y sólidos totales del aceite de 

pescado. Para tal fin se evaluó materia prima con un TDC de 24, 35 y 45 

horas, para obtener aceite de pescado con índices de calidad adecuados.  

A continuación se muestran los resultados de acidez, humedad y sólidos 

totales del aceite de pescado elaborado en la planta de la planchada. 
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CUADRO Nº 19 

 

PORCENTAJES DE ACIDEZ, HUMEDAD Y SÓLIDOS TOTALES DE 
ACEITE DE PESCADO ELABORADO CON MATERIA PRIMA CON 

DIFERENTES TIEMPOS DE CAPTURA 
 

TDC (horas) 
Cantidad (%) 

Acidez Humedad Sólidos Totales 

24 

3,30 0,28 0,40 

3,35 0,19 0,20 

3,33 0,15 0,17 

3,34 0,08 0,35 

3,33 0,25 0,13 

35 

6,52 1,00 0,50 

6,49 0,95 0,30 

6,51 0,98 0,40 

6,50 0,96 0,27 

6,48 0,93 0,35 

45 

6,59 1,40 0,90 

6,58 1,36 0,85 

6,60 1,37 0,80 

6,59 1,19 0,75 

6,58 1,17 0,80 

Fuente: Elaboración propia  (2012) 
 
 

En cuadro N° 19, muestra los diferentes tiempos de captura de pescado 

de 24, 35 y 45 horas, para la obtención de aceite en cuanto a porcentajes 

de acidez, humedad y sólidos. 
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CUADRO Nº 20 
 

TDC VERSUS ACIDEZ 
 

TDC (horas) 
Cantidad (%) 

Acidez 

24 

3,30 

3,35 

3,33 

3,34 

3,33 

35 

6,52 

6,49 

6,51 

6,50 

6,48 

45 

6,59 

6,58 

6,60 

6,59 

6,58 

 

Fuente: Elaboración propia (2012) 

 

En cuadro N° 20, muestra los diferentes tiempos de captura de 24, 35 y 45 

horas, para determinar  bajo qué  tiempo de captura nos da un buen porcentaje 

de acidez de aceite de pescado. 

 

 

Grafico N° 01. TDC versus Acidez 
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CUADRO N° 21 

TDC VERSUS % HUMEDAD 

TDC (horas) 
Cantidad (%) 

Humedad 

24 

0,28 

0,19 

0,15 

0,08 

0,25 

35 

1,00 

0,95 

0,98 

0,96 

0,93 

45 

1,40 

1,36 

1,37 

1,19 

1,17 

             Fuente: Elaboración propia  (2012) 

  

 En cuadro N° 21: Se muestra los diferentes tiempos de captura 

 de pescado de 24, 35 y 45 horas, para determinar bajo qué 

 tiempo de captura nos da un buen porcentaje de humedad en 

 el aceite de pescado. 

 

 

Grafico N° 02. TDC versus Humedad 
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CUADRO N° 22 

TDC VERSUS % SÓLIDOS TOTALES 

TDC (horas) 
Cantidad (%) 

Sólidos Totales 

24 

0,40 

0,20 

0,17 

0,35 

0,13 

35 

0,50 

0,30 

0,40 

0,27 

0,35 

45 

0,90 

0,85 

0,80 

0,75 

0,80 

 
Fuente: Elaboración propia  (2012) 
 
 

En cuadro N° 22: Se muestra los diferentes tiempos de captura de pescado de 

24, 35 y 45 horas, para determinar bajo que tiempo de captura nos da menos 

porcentaje de sólidos totales en el aceite de pescado. 

 

Grafico N° 03. TDC versus % sólidos Totales 
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Los resultados mostrados en el cuadro anterior fueron comparados 

utilizando un análisis de varianza al 5% de significancia. Cabe destacar 

que se realizó dicho análisis para cada uno de los parámetros analizados. 

En el siguiente cuadro se muestra el análisis de varianza para el 

porcentaje de acidez encontrado con los diferentes tiempos de captura de 

la materia prima. 
 

CUADRO Nº 23 

ANÁLISIS DE VARIANZA DEL PORCENTAJE DE ACIDEZ DEL ACEITE 
PARA  LOS TRES TIEMPOS DE CAPTURA (TDC) DE  

LA MATERIA PRIMA 
 

Fuente de 

Variación 

Suma de 

cuadrados 

gl 

Medía 

cuadrática 

Fcalculado Significancia 

TDC 34,452 2 17,226 77131,373 0,000 

Error 0,003 12 0,000 
 

Total 34,455 14  

Fuente: Elaboración propia (2012) 

 

Observando el cuadro anterior, se puede notar que la significancia (0.000) 

es menor al nivel de significación establecido para la prueba (0.05); esto 

da a conocer que alguno de los tratamientos (TDC), es diferente en 

cuanto a los porcentajes de acidez encontrados. Para encontrar cuál de 

los tiempos de captura es el mejor se realizó una prueba de comparación 

de medias de Tukey, dichos resultados son mostrados a continuación: 
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CUADRO Nº 24 
 

PRUEBA DE TUKEY PARA EL PORCENTAJE DE ACIDEZ DEL ACEITE 
DE PESCADO PARA TRES TIEMPOS DE CAPTURA DE  

LA MATERIA PRIMA 
 

TDC (horas) N Subconjunto para alfa = 0.05 

1 2 3 

24 5 3,3300   

35 5  6,5000  

45 5   6,5880 

Significancia 1,000 1,000 1,000 

Fuente: Elaboración propia (2012) 

De la prueba de Tukey realizada se puede observar, en el cuadro anterior, 

que se forman tres subconjuntos con los tres tratamientos evaluados, esto 

quiere decir que ningún tratamiento es similar al otro en función al 

porcentaje de acidez del aceite elaborado. En este caso en particular se 

decide escoger aquel tratamiento que no tiene un porcentaje de acidez 

mayor a 4%, tal como dice TASA (2011), quienes mencionan que un 

aceite con los más altos estándares de calidad, es aquel que no posee un 

porcentaje de acidez mayor al 4%; en este sentido el TDC con el cual se 

obtiene 3.33% de acidez, es 24 horas. Esto también concuerda con lo 

encontrado por Tinta (1999), quien menciona que a medida que 

incrementa el TDC, el contenido de TVN también incrementa; lo que a su 

vez significa que el pescado es cada vez menos fresco; y las posibilidades 

de obtener una harina y aceite de buena calidad disminuyen; lo cual se 

confirma con lo reportado por Zaldivar (1996), quien dice que a mayor 

TDC de la materia prima, la formación de TVN será más alta.  

Al igual que el porcentaje de acidez, también se evaluó los tiempos de 

captura en función al porcentaje de humedad del aceite de pescado 

elaborado. En el siguiente cuadro se presenta el análisis de varianza para 

evaluar el TDC en función al porcentaje de humedad del aceite de 

pescado. 
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CUADRO Nº 25 

ANÁLISIS DE VARIANZA DEL PORCENTAJE DE HUMEDAD DEL ACEITE 
PARA  LOS TRES TIEMPOS DE CAPTURA (TDC)  

DE LA MATERIA PRIMA 
 

Fuente de 
Variación 

Suma de 
cuadrados 

gl 
Medía 

cuadrática 
Fcalculado Significancia 

TDC 3,23 2 1,615 255,712 0,000 

Error 0,076 12 0,006 
 

Total 3,306 14  
     Fuente: Elaboración propia (2012) 

 
 
 

Observando el cuadro anterior, se puede notar que la significancia (0.000) 

es menor al nivel de significación establecido para la prueba (0.05); esto 

da a conocer que alguno de los tratamientos (TDC), es diferente en 

cuanto a los porcentajes de humedad encontrados. Para encontrar cuál 

de los tiempos de captura es el mejor, se realizó una prueba de 

comparación de medias de Tukey. 

Dichos resultados son mostrados a continuación: 
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CUADRO Nº 26 

PRUEBA DE TUKEY PARA EL PORCENTAJE DE HUMEDAD DEL 
ACEITE DE PESCADO PARA TRES TIEMPOS DE CAPTURA  

DE LA MATERIA PRIMA 
 
 

TDC (horas) N 
Subconjunto para alfa = 0.05 

1 2 3 

24 5 0,19   

35 5  0,964  

45 5   1,298 

Significancia 1,000 1,000 1,000 
Fuente: Elaboración propia  (2012) 
 
 

De la prueba de Tukey realizada se puede observar, en el cuadro anterior, 

que se forman tres subconjuntos con los tres tratamientos evaluados, esto 

quiere decir que ningún tratamiento es similar al otro en función al 

porcentaje de humedad del aceite elaborado. En este caso en particular 

se decide escoger aquel tratamiento que no tiene un porcentaje de 

humedad mayor a 1%, tal como dice Agustiner (2010), quienes 

mencionan que un aceite crudo de pecado de buena calidad no debe 

tener más de 1% de humedad e impurezas; en este sentido el TDC con el 

cual se obtiene 0.19% de humedad, es 24 horas. Esto está en relación 

con lo mencionado por Gordillo (1999), quien dice que la calidad de la 

materia prima es determinante para la calidad de los productos finales que 

se esperan obtener; encontrándose en la presente investigación que el 

aceite es de mejor calidad cuando tiene menos TDC antes de su 

procesamiento. 

 
Por último, se evaluó los tiempos de captura en función al porcentaje de 

sólidos totales del aceite de pescado elaborado. En el siguiente cuadro se 

presenta el análisis de varianza para evaluar el TDC en función al 

porcentaje de sólidos totales del aceite de pescado. 
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CUADRO Nº 27 
 

ANÁLISIS DE VARIANZA DEL PORCENTAJE DE SÓLIDOS TOTALES DEL 
ACEITE PARA  LOS TRES TIEMPOS DE CAPTURA (TDC)  

DE LA MATERIA PRIMA 
 

Fuente de 
Variación 

Suma de 
cuadrados 

gl 
Medía 

cuadrática 
Fcalculado Significancia 

TDC 0,910 2 0,455 53,660 0,000 

Error 0,102 12 0,008 
 

Total 1,011 14  
Fuente: Elaboración propia  (2012) 
 
 

 

Observando el cuadro Nº 21 se puede notar que la significancia (0.000) es 

menor al nivel de significación establecido para la prueba (0.05); esto da a 

conocer que alguno de los tratamientos (TDC), es diferente en cuanto a 

los porcentajes de sólidos totales encontrados. Para encontrar cuál de los 

tiempos de captura es el mejor se realizó una prueba de comparación de 

medias de Tukey, dichos resultados son mostrados a continuación: 
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CUADRO Nº 28 

PRUEBA DE TUKEY PARA EL PORCENTAJE DE SÓLIDOS TOTALES 
DEL ACEITE DE  PESCADO PARA TRES TIEMPOS DE CAPTURA  

DE LA MATERIA PRIMA 
 

TDC (horas) N 
Subconjunto para alfa = 0.05 

1 2 

24 5 0,250  

35 5 0,364  

45 5  0,820 

Significancia 0,165 1,000 

Fuente: Elaboración propia  (2012) 
 
 
 

De la prueba de Tukey realizada se puede observar, en el cuadro anterior, 

que se forman dos subconjuntos con los tres tratamientos evaluados, esto 

quiere decir que existen dos tratamientos que son similares en función al 

porcentaje de sólidos totales del aceite elaborado.  

 
En este caso en particular se puede escoger cualquiera de los dos 

tratamientos que tenga valores de sólidos totales menores a 1%, tal como 

dice AUSTRAL (2010), quienes mencionan que un aceite crudo de 

pescado debe tener menos de 1% de sólidos totales; en este sentido 

existe dos alternativas, el TDC de 24 horas (0.25%) y 35 horas de captura 

(0.364%); esto quiere decir que para obtener un buen aceite de pescado 

se puede permitir como máximo, recibir materia prima con 35 horas de 

TDC.  
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Cabe destacar que esto debe de tomarse con mucho cuidado, ya que 

Carranza (2000), demostró que si el pescado no es fresco, es decir, tiene 

mucho TDC, la acidez y los sólidos totales del aceite superan los valores 

permitidos, convirtiéndose este aceite en un producto no comerciable.  

 
 

3.2 TEMPERATURA DE SEPARACIÓN DEL ACEITE 
 

En esta parte de la experimentación se decidió estudiar tres temperaturas 

en la separadora para la obtención de un aceite de pescado de buena 

calidad.  

 
En tal sentido se experimentó con 90, 95 y 100ºC, evaluando el 

porcentaje de acidez, humedad y sólidos totales en el aceite de pescado 

obtenido al final del proceso en la planta de harina y aceite de pescado de 

CFG INVESTMENT de la Planchada.  

 
En el siguiente cuadro se muestra los resultados para los tratamientos 

evaluados en función del porcentaje de acidez, humedad y sólidos totales 

del aceite de pescado elaborado.  

 

Para este experimento se trabajó con el tratamiento ganador del anterior 

experimento, siendo en este caso materia prima con un máximo TDC de 

24 horas.  
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CUADRO Nº 29 

RESULTADOS DEL PORCENTAJE DE ACIDEZ, HUMEDAD Y 

SÓLIDOS TOTALES UTILIZANDO DIFERENTES TEMPERATURAS DE 

SEPARACIÓN DEL ACEITE DE PESCADO 

Temperatura de 

Separación (ºC) 

Cantidad (%) 

Acidez Humedad 
Sólidos 

Totales 

90 

3,30 0,28 0,40 

3,30 0,26 0,37 

3,3 0,25 0,35 

95 

3,35 0,19 0,2 

3,34 0,18 0,15 

3,34 0,16 0,13 

100 

3,33 0,15 0,17 

3,33 0,13 0,13 

3,33 0,08 0,1 

Fuente: Elaboración propia (2012) 
 
 
 

En cuadro N° 29: Se muestra las diferentes temperaturas de separación a 

90 ° C, 95°C y 100°C, para determinar un buen aceite en cuanto a 

porcentaje de acidez, humedad y sólidos totales. 
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CUADRO N° 30 

TEMPERATURA DE SEPARACIÓN VERSUS % ACIDEZ 

Temperatura de Separación 
(ºC) 

Cantidad (%) 

Acidez 

90 

3,30 

3,30 

3,3 

95 

3,35 

3,34 

3,34 

100 

3,33 

3,33 

3,33 
            Fuente: Elaboración propia, (2012) 
 
 

En cuadro N° 30: Se muestra las diferentes temperaturas de 

separación a 90 ° C, 95°C y 100°C, para determinar bajo que 

temperatura de separación da como resultado un buen porcentaje 

de acidez de aceite de pescado. 

 

 
 
 

Gráfico Nº 04. Temperatura de separación versus % acidez 
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CUADRO N° 31 

TEMPERATURA DE SEPARACIÓN VERSUS % HUMEDAD 

Temperatura de Separación 
(ºC) 

Cantidad (%) 

Humedad 

90 

0,28 

0,26 

0,25 

95 

0,19 

0,18 

0,16 

100 

0,15 

0,13 

0,08 
          Fuente: Elaboración propia (2012) 
 
 
 

En cuadro N° 31: Se muestra las diferentes temperaturas de 

separación a 90 ° C, 95°C y 100°C, para determinar bajo que 

temperatura de separación da como resultado un buen porcentaje de 

humedad de aceite de pescado 

 

                        
         Grafico N° 05. Temperatura de separación versus % Humedad 

CUADRO N° 32 
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TEMPERATURA DE SEPARACIÓN VERSUS % ACIDEZ 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

Fuente: Elaboración propia (2012) 

 
 

En cuadro N° 32: Se muestra las diferentes temperaturas de 

separación a 90 ° C, 95°C y 100°C, para determinar bajo que 

temperatura de separación da como resultado menos porcentaje de 

sólidos totales en aceite de pescado. 

 

 

 
Grafico N° 06. Temperatura de separación versus % Sólidos Totales 

 
 
 

Temperatura de Separación 
(ºC) 

Cantidad (%) 

Sólidos Totales 

90 

0,40 

0,37 

0,35 

95 

0,2 

0,15 

0,13 

100 

0,17 

0,13 

0,1 
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Con los resultados del cuadro anterior se procedió a realizar un 

análisis de varianza para saber si existe diferencia entre las 

temperaturas de separación del aceite en función del porcentaje de 

acidez, humedad y sólidos totales del aceite elaborado. 
 
 

CUADRO Nº 33 

ANÁLISIS DE VARIANZA PARA EL PORCENTAJE DE ACIDEZ DEL 

ACEITE DE PESCADO UTILIZANDO DIFERENTES TEMPERATURAS 

DE SEPARACIÓN  

Fuente de 

Variación 

Suma de 

cuadrados 

gl 

Medía 

cuadrática 

Fcalculado Significancia 

Temperatura de 

Separación 
0,003 2 0,001 133,000 0,000 

Error 0,000 6 0,000 
 

Total 0,003 8  

Fuente: Elaboración propia (2012) 
 
 
 

Para este experimento se planteó trabajar con un 5% de significancia 

(0.05), el cual sirve para compararlo con la significancia encontrada en el 

análisis de varianza, siendo en este caso la significancia encontrada menor 

a la establecida; esto quiere decir que existe suficiente evidencia 

estadística para concluir que con alguna temperatura de separación se 

obtiene porcentajes de acidez diferentes. Para saber cuál es la diferente, 

se realizó una prueba de Tukey para comparar las medias de los tres 

tratamientos evaluados.  
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A continuación se muestran los resultados de dicha prueba. 

 

CUADRO Nº 34 

PRUEBA DE TUKEY PARA EL PORCENTAJE DE ACIDEZ DEL ACEITE 

DE PESCADO UTILIZANDO DIFERENTES TEMPERATURAS DE 

SEPARACIÓN 

Temperatura de 

Separación (ºC) 

N 

Subconjunto para alfa = 0.05 

1 2 3 

90 3 3.3000   

100 3  3.3300  

95 3   3.3433 

Significancia 1.000 1.000 1.000 

Fuente: Elaboración propia (2012) 
 
 
 

En la prueba de Tukey mostrada en el cuadro anterior se puede observar la 

formación de tres subconjuntos para los tres tratamientos en estudio; esto 

quiere decir que ninguno de los tratamientos es similar al otro en función al 

porcentaje de acidez.  

 
 
Cabe destacar que los tres tratamientos en estudio muestran valores de 

acidez por debajo de límite máximo establecido para un aceite crudo de 

pescado de buena calidad, establecido por la empresa certificadora SGS 

(2006), quienes mencionan que un aceite crudo de pescado para 

exportación tiene que tener como máximo un porcentaje de acidez de 3 - 

4%.  

 
 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

74 
 

En este caso se toma la decisión de elegir un tratamiento en función a los 

costos del proceso, escogiéndose el tratamiento que utiliza 90ºC como 

temperatura de separación, lo cual concuerda con lo usado por PROMASA 

(2004), en donde se utiliza una temperatura de separación mayor a 80ºC, 

determinando que la eficiencia de esta operación, depende del tamaño de 

las partículas sólidas y la temperatura de separación, logrando al final una 

torta rica en sólidos insolubles, mínima cantidad de agua, aceite y solubles.  

 
También se evaluó las temperaturas de separación en función al porcentaje 

de humedad del aceite de pescado. El análisis de varianza para esta parte 

de la experimentación, se muestra a continuación: 

 
 
 
 

CUADRO Nº 35 

ANÁLISIS DE VARIANZA PARA EL PORCENTAJE DE HUMEDAD DEL 

ACEITE DE PESCADO UTILIZANDO DIFERENTES TEMPERATURAS 

DE SEPARACIÓN  

Fuente de 

Variación 

Suma de 

cuadrados 

gl 

Medía 

cuadrática 

Fcalculado Significancia 

Temperatura de 

Separación 
0,031 2 0,016 26,547 0,001 

Error 0,004 6 0,001 
 

Total 0,035 8  

Fuente: Elaboración propia (2012) 
 
 
 

Para este experimento se planteó trabajar con un 5% de significancia 

(0.05), el cual sirve para compararlo con la significancia encontrada en el 

análisis de varianza, siendo en este caso la significancia encontrada 
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(0.001) menor a la establecida; esto quiere decir que existe suficiente 

evidencia estadística para concluir que con alguna temperatura de 

separación se obtiene porcentajes de humedad diferentes. Para saber cuál 

es la diferente, se realizó una prueba de Tukey para comparar las medias 

de los tres tratamientos evaluados. 

 
A continuación se muestran los resultados de dicha prueba. 

 
 
 

 

CUADRO Nº 36 

PRUEBA DE TUKEY PARA EL PORCENTAJE DE HUMEDAD DEL 

ACEITE DE PESCADO UTILIZANDO DIFERENTES TEMPERATURAS 

DE SEPARACIÓN 

 

Temperatura de 

Separación (ºC) 

N 
Subconjunto para alfa = 0.05 

1 2 

100 3 0,1200  

95 3 0,1767  

90 3  0,2633 

Significancia 0,065 1,000 

Fuente: Elaboración propia (2012) 
 
 
 

En la prueba de Tukey mostrada en el cuadro anterior se puede observar la 

formación de dos subconjuntos para los tres tratamientos en estudio; esto 

quiere decir que dos tratamientos son similares en función al porcentaje de 

humedad.  

Cabe destacar que los tres tratamientos en estudio muestran valores de 

humedad por debajo del límite máximo establecido (1%) para un aceite 

crudo de pescado de buena calidad.  
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En este caso se toma la decisión de elegir un tratamiento del subconjunto 

donde se encuentran los tratamientos de 95 y 100ºC, en función a los 

costos del proceso, escogiéndose el tratamiento que utiliza 95ºC como 

temperatura de separación.  

 
Demostrándose con este experimento la lógica, que a mayor temperatura 

mayor evaporación del agua presente en la hora de separación.  

 
Por último, también se evaluó las temperaturas de separación en función al 

porcentaje de sólidos totales del aceite de pescado. El análisis de varianza 

para esta parte de la experimentación, se muestra a continuación: 

 
 

CUADRO Nº 37 

ANÁLISIS DE VARIANZA PARA EL PORCENTAJE DE SÓLIDOS 

TOTALES DEL ACEITE DE PESCADO UTILIZANDO DIFERENTES 

TEMPERATURAS DE SEPARACIÓN  

Fuente de 

Variación 

Suma de 

cuadrados 

gl 

Medía 

cuadrática 

Fcalculado Significancia 

Temperatura de 

Separación 
0,104 2 0,052 49,179 0,000 

Error 0,006 6 0,001 
 

Total 0,110 8  

Fuente: Elaboración propia  (2012) 
 
 
 

Para este experimento se planteó trabajar con un 5% de significancia 

(0.05), el cual sirve para compararlo con la significancia encontrada en el 

análisis de varianza, siendo en este caso la significancia encontrada 

(0.000) menor a la establecida; esto quiere decir que existe suficiente 

evidencia estadística para concluir que con alguna temperatura de 
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separación se obtiene porcentajes de sólidos totales diferentes. Para saber 

cuál es la diferente, se realizó una prueba de Tukey para comparar las 

medias de los tres tratamientos evaluados. A continuación se muestran los 

resultados de dicha prueba: 

 

CUADRO Nº 38 

PRUEBA DE TUKEY PARA EL PORCENTAJE DE SÓLIDOS TOTALES 

DEL ACEITE DE PESCADO UTILIZANDO DIFERENTES 

TEMPERATURAS DE SEPARACIÓN 

Temperatura de 

Separación (ºC) 

N 

Subconjunto para alfa = 0.05 

1 2 

100 3 0,1333  

95 3 0,1600  

90 3  0,3733 

Significancia 0,601 1,000 

Fuente: Elaboración propia  (2012) 
 
 
 

En la prueba de Tukey mostrada en el cuadro anterior se puede observar la 

formación de dos subconjuntos para los tres tratamientos en estudio; esto 

quiere decir que dos tratamientos son similares en función al porcentaje de 

sólidos totales. Cabe destacar que los tres tratamientos en estudio 

muestran valores de sólidos totales por debajo de límite máximo 

establecido (1%) para un aceite crudo de pescado de buena calidad. En 

este caso se toma la decisión de elegir un tratamiento del subconjunto 

donde se encuentran los tratamientos de 95 y 100ºC, esta decisión está en 

función a los costos del proceso, escogiéndose el tratamiento que utiliza 

95ºC como temperatura de separación. Esto concuerda con lo reportado 

por Pastor (2003), quien menciona que a mayor temperatura, la cantidad 

de sólidos totales y agua son mínimos, lo cual además es producto de una 
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adecuada u óptima operación de cocción y prensado durante el proceso de 

elaboración de harina y aceite de pescado.  

 

 

3.3 CENTRIFUGADO DEL ACEITE DE PESCADO 
 

Como último experimento del trabajo de investigación, se planteó estudiar 

la velocidad de centrifugado para obtener un aceite de pescado de buena 

calidad. Se experimentó con tres velocidades de la centrífuga: 4000, 5000 

y 6000 RPM, evaluando los porcentajes de acidez, humedad y sólidos 

totales del aceite de pescado elaborado en la planta de harina y aceite de 

pescado de la Planchada. Para este experimento se trabajó con materia 

prima con no más de 24 horas de captura y una temperatura de 

separación de 95ºC.   

 
 
Los resultados de los porcentajes de acidez, humedad y sólidos totales 

del aceite sometido a diferentes velocidades de centrifugado, son 

mostrados en el siguiente cuadro. 
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CUADRO Nº 39 

RESULTADOS DEL PORCENTAJE DE ACIDEZ, HUMEDAD Y 

SÓLIDOS TOTALES UTILIZANDO DIFERENTES VELOCIDADES DE 

CENTRIFUGADO DEL ACEITE DE PESCADO 

Velocidad de 

Centrifugado (RPM) 

Cantidad (%) 

Acidez Humedad 

Sólidos 

Totales 

4000 

3,35 0,19 0,20 

3,36 0,17 0,21 

3,35 0,20 0,21 

5000 

3,34 0,18 0,15 

3,33 0,19 0,16 

3,34 0,18 0,15 

6000 

3,34 0,16 0,13 

3,32 0,15 0,12 

3,33 0,13 0,13 

Fuente: Elaboración propia  (2012) 

 

 

En cuadro N° 39: Se muestra las diferentes velocidades de centrifugas a 

4000, 5000 y 6000 rpm para la obtención de un buen aceite en cuanto a 

porcentajes de acidez, humedad y sólidos. 
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CUADRO N° 40 

VELOCIDAD DE CENTRIFUGADO VERSUS % ACIDEZ 

Velocidad de 
Centrifugado (RPM) 

Cantidad (%) 

Acidez 

4000 

3,35 

3,36 

3,35 

5000 

3,34 

3,33 

3,34 

6000 

3,34 

3,32 

3,33 
               Fuente: Elaboración propia  (2012) 

 

En cuadro N° 40: Se muestra las diferentes velocidades de 

centrifugado de 4000, 5000 y 6000 rpm, para determinar bajo que 

velocidad de centrifugación, da como resultado un buen 

porcentaje de acidez de aceite de pescado 

 

 

Grafico N° 07. Velocidad de centrifugado versus % Acidez 
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CUADRO N° 41 

VELOCIDAD DE CENTRIFUGADO VERSUS % HUMEDAD 

Velocidad de 
Centrifugado (RPM) 

Cantidad (%) 

Humedad 

4000 

0,19 

0,17 

0,20 

5000 

0,18 

0,19 

0,18 

6000 

0,16 

0,15 

0,13 

  Fuente: Elaboración propia  (2012) 

 

 

En cuadro N° 41: Se muestra las diferentes velocidades de 

centrifugado de 4000, 5000 y 6000 rpm, para determinar bajo que 

velocidad de centrifugación, da como resultado menos porcentaje 

en humedad en el aceite de pescado. 

 

 

 

 

            Grafico N° 08. Velocidad de centrifugado versus % humedad   
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CUADRO N° 42 

                 VELOCIDAD DE CENTRIFUGADO VERSUS % SÓLIDOS 

TOTALES 

Velocidad de 
Centrifugado (RPM) 

Cantidad (%) 

Sólidos Totales 

4000 

0,20 

0,21 

0,21 

5000 

0,15 

0,16 

0,15 

6000 

0,13 

0,12 

0,13 

               Fuente: Elaboración propia  (2012) 

 

En cuadro N° 42: Se muestra las diferentes velocidades de 

centrifugado de 4000, 5000 y 6000 rpm, para determinar bajo que 

velocidad de centrifugación, da como resultado menos porcentaje 

en sólidos en el aceite de pescado. 

. 

         Grafico N° 09. Velocidad de centrifugado versus % sólidos Totales 
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Con los resultados del cuadro anterior se procedió a realizar un análisis 

de varianza para saber si existe diferencia entre las velocidades de 

centrifugado del aceite en función del porcentaje de acidez, humedad y 

sólidos totales del aceite elaborado. 

 
 

CUADRO Nº 43 

ANALISIS DE VARIANZA PARA PORCENTAJE DE ACIDEZ DEL 
ACEITE DE PESCADO UTILIZANDO DIFERENTES  

VELOCIDADES DE CENTRIFUGADO  
 

Fuente de 

Variación 

Suma de 

cuadrados 

gl 

Medía 

cuadrática 

Fcalculado Significancia 

Velocidad de 

Centrifugado 
0,001 2 0,000 7,800 0,021 

Error 0,000 6 0,000 
 

Total 0,001 8  

Fuente: Elaboración propia (2012) 

 
 
 
Observando el cuadro anterior, se nota que la significancia encontrada 

(0.021) es menor al nivel de significación planteado para este experimento 

(0.05), concluyéndose que con alguna velocidad de centrifugado se 

obtiene porcentajes de acidez diferentes. Para saber cuál es la diferente, 

se realizó una prueba de Tukey para comparar las medias de los tres 

tratamientos evaluados. A continuación se muestran los resultados de 

dicha prueba: 
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CUADRO Nº 44 
 

PRUEBA DE TUKEY PARA EL PORCENTAJE DE ACIDEZ DEL ACEITE 
DE PESCADO UTILIZANDO DIFERENTES VELOCIDADES DE 

CENTRIFUGADO 
 

Velocidad de 

Centrifugado (RPM) 
N 

Subconjunto para alfa = 0.05 

1 2 

6000 3 3,3300  

5000 3 3,3367 3,3367 

4000 3  3,3533 

Significancia 0,551 0,075 

 Fuente: Elaboración propia  (2012) 

 
 
 
En la prueba de Tukey mostrada en el cuadro anterior se puede observar 

la formación de dos subconjuntos para los tres tratamientos en estudio; 

esto quiere decir que dos tratamientos son similares en función al 

porcentaje de acidez. Cabe destacar que los tres tratamientos en estudio 

muestran valores de acidez por debajo de límite máximo establecido (4%) 

para un aceite crudo de pescado de buena calidad establecido por la 

empresa certificadora SGS (2006). En este caso se toma la decisión de 

elegir un tratamiento del subconjunto donde se encuentran los 

tratamientos de 6000 y 5000 RPM, en función al valor que más se 

acerque al cero, escogiéndose el tratamiento que utiliza  como velocidad 

de centrifugado las 6000 revoluciones por minuto. Lo encontrado 

anteriormente pude deberse a que una centrífuga es una aparato que 

aplica una fuerza centrífuga sostenida para impelerla hacia fuera del 

centro de rotación; este principio se utiliza para separar partículas en un 

medio liquido por sedimentación. La fuerza centrípeta es la que provoca la 

sedimentación de las partículas sólidas pesadas a través de una capa de 

líquido, dependiendo esto de la velocidad de rotación, es decir, a mayor 

velocidad de rotación mayor fuerza centrípeta, por lo tanto mayor 

separación de las partículas sólidas (Campos, 2009).  
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También se evaluó las velocidades de centrifugado en función al 

porcentaje de humedad del aceite de pescado. El análisis de varianza 

para esta parte de la experimentación, se muestra a continuación: 

 
 
 

CUADRO Nº 45 

ANÁLISIS DE VARIANZA PARA EL PORCENTAJE DE HUMEDAD DEL 

ACEITE DE PESCADO UTILIZANDO DIFERENTES VELOCIDADES DE 

CENTRIFUGADO  

 

Fuente de 
Variación 

Suma de 
cuadrados 

gl 
Medía 

cuadrática 
Fcalculado Significancia 

Velocidad de 
Centrifugado 

0,003 2 0,001 8,867 0,016 

Error 0,001 6 0,000 
 

Total 0,004 8  
          Fuente: Elaboración propia (2012) 

 

Para este experimento se planteó trabajar con un 5% de significancia 

(0.05), el cual sirve para compararlo con la significancia encontrada en el 

análisis de varianza, siendo en este caso la significancia encontrada 

(0.016) menor a la establecida; esto quiere decir que existe suficiente 

evidencia estadística para concluir que con alguna velocidad de 

centrifugado se obtiene porcentajes de humedad diferentes. Para saber 

cuál es la diferente, se realizó una prueba de Tukey para comparar las 

medias de los tres tratamientos evaluados. A continuación se muestran 

los resultados de dicha prueba. 
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CUADRO Nº 46 

PRUEBA DE TUKEY PARA EL PORCENTAJE DE HUMEDAD DEL 

ACEITE DE PESCADO UTILIZANDO DIFERENTES VELOCIDADES DE 

CENTRIFUGADO 

Velocidad de 

Centrifugado (RPM) 

N 

Subconjunto para alfa = 0.05 

1 2 

6000 3 0,1467  

5000 3  0,1833 

4000 3  0,1867 

Significancia 1,000        0,947 

Fuente: Elaboración propia (2012) 

 

En la prueba de Tukey mostrada en el cuadro anterior se puede observar 

la formación de dos subconjuntos para los tres tratamientos en estudio; 

esto quiere decir que dos tratamientos son similares en función al 

porcentaje de humedad. Cabe destacar que los tres tratamientos en 

estudio muestran valores de humedad por debajo de límite máximo 

establecido (1%) para un aceite crudo de pescado de buena calidad. En 

este caso se toma la decisión de elegir el tratamiento que tiene el valor de 

humedad más bajo, siendo en este caso 6000 revoluciones por minuto 

como velocidad de la centrífuga. Alfa Laval (1996), reporta que la 

centrifugación realizada correctamente (una centrífuga trabaja mejor a 

mayor velocidad de rotación), debe de lograr obtener un aceite 

generalmente con contenidos de agua y/o sólidos que alcanzan trazas. La 

pureza y características del aceite dependerá de la calidad de la materia 

prima utilizada y del proceso desarrollado (Carranza, 2000).    

Por último, se evaluó las velocidades de centrifugado en función al 

porcentaje de sólidos totales del aceite de pescado. El análisis de 

varianza para esta parte de la experimentación, se muestra a 

continuación: 
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CUADRO Nº 47 

ANÁLISIS DE VARIANZA PARA EL PORCENTAJE DE SÓLIDOS 

TOTALES DEL ACEITE DE PESCADO UTILIZANDO DIFERENTES 

VELOCIDADES DE CENTRIFUGADO 

Fuente de 

Variación 

Suma de 

cuadrados 

gl 

Medía 

cuadrática 

Fcalculado Significancia 

Velocidades de 

Centrifugado 
0,010 2 0,005 149,333 0,000 

Error 0,000 6 0,000 
 

Total 0,010 8  

Fuente: Elaboración propia (2012) 
 
 
 

Para este experimento se planteó trabajar con un 5% de significancia 

(0.05), el cual es mayor a la significancia encontrada (0.000); esto quiere 

decir que existe suficiente evidencia estadística para concluir que con 

alguna velocidad de centrifugado se obtiene porcentajes de sólidos totales 

diferentes. Para saber cuál es la diferente, se realizó una prueba de Tukey 

para comparar las medias de los tres tratamientos evaluados. A 

continuación se muestran los resultados de dicha prueba. 

 

 

 

 

 

 

 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

88 
 

 

CUADRO Nº 48 

PRUEBA DE TUKEY PARA EL PORCENTAJE DE SÓLIDOS TOTALES 

DEL ACEITE DE PESCADO UTILIZANDO DIFERENTES 

VELOCIDADES DE CENTRIFUGADO 

Velocidad de 

Centrifugado (RPM) 

N 
Subconjunto para alfa = 0.05 

1 2 3 

6000 3 0,1267   

5000 3  0,1533  

4000 3   0,2067 

Significancia 1,000 1,000 1,000 

Fuente: Elaboración propia  (2012) 
 
 
 

En la prueba de Tukey mostrada en el cuadro anterior se puede observar 

la formación de tres subconjuntos para los tres tratamientos en estudio; 

esto quiere decir que ninguno de los tratamientos es similar al otro en 

función al porcentaje de sólidos totales del aceite. Cabe destacar que los 

tres tratamientos en estudio muestran valores de sólidos totales por 

debajo de límite máximo establecido (1%) para un aceite crudo de 

pescado de buena calidad. En este caso se toma la decisión de elegir el 

tratamiento que tenga el valor de sólidos totales menor, siendo para este 

caso la velocidad de 6000 revoluciones por minutos como velocidad de la 

centrífuga. Esto demuestra que la separación de sólidos del aceite 

aumenta a altas velocidades de rotación (mayores a 2000 RPM), ya que 

aumenta artificialmente la fuerza de gravedad, logrando gravedades de 

1500 a 5000 veces la fuerza de gravedad normal (Alfa Laval, 1996). 
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3.4 RENDIMIENTOS  
 

Se comparó el porcentaje de rendimiento de aceite de la empresa 

pesquera CFG INVESTMENT SAC, con los datos de producción de las 

empresas TECNOLOGICA DE ALIMENTOS S.A y la empresa 

PESQUERA DÍAMANTE S.A.  

 

Teniendo como resultados que la empresa CFG INVESTMENT SAC, 

obtiene mejor rendimiento en aceite con un porcentaje de 2.49%, a 

comparación de las empresas pesqueras TECNOLOGICA DE 

ALIMENTOS S.A quien obtiene un rendimiento de aceite de 2.51% y la 

empresa PESQUERA DÍAMANTE S.A. obtiene un rendimiento de aceite 

de 2.60%. 

 

A continuación se detallas los cuadros de comparación: 

 

CUADRO  Nº 49 

RENDIMIENTO DE ACEITE DE LA EMPRESA PESQUERA 

CFG INVESTMENT S.A.C 

LOCALIDAD EMPRESA PESQUERA 
M/P 

Procesada 
(TM) 

Aceite 
Obtenido 

(TM) 

Rendimiento 
Aceite 

(%) 

PLANCHADA CFG INVESTMENT 
S.A.C 

400,038 11.4 2.49% 

Fuente: Planta pesquera CFG INVESTMENT  (2012) 

 

En cuadro N° 49: Se muestra el rendimiento de la planta CFG 

INVESTMENT S.A.C, donde se proceso 400,038 TM de materia prima 

(pescado), obteniendo en aceite 11.4 TM con un rendimiento de 2.49 % 
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CUADRO Nº 50 

RENDIMIENTO DE ACEITE DE LA EMPRESA PESQUERA  

TECNOLOGICA DE ALIMENTOS S.A 

LOCALIDAD EMPRESA PESQUERA 
M/P 

Procesada 
(TM) 

Aceite 
Obtenido 

(TM) 

Rendimiento 
Aceite 

(%) 

ATICO 
TECNOLOGICA DE 

ALIMENTOS S.A 
471,880 11,18 2,51 

Fuente: Planta pesquera TECNOLOGICA DE ALIMENTOS  (2012) 

 

En cuadro N° 50: Se muestra el rendimiento de la planta TECNOLOGICA 

DE ALIMENTOS S.A. , donde se proceso 471,880 TM de materia prima 

(pescado), obteniendo en aceite 11,18 TM con un rendimiento de 2,51% 

 

CUADRO Nº 51 

RENDIMIENTO DE ACEITE DE LA EMPRESA PESQUERA  

DÍAMANTE S.A. 

LOCALIDAD EMPRESA PESQUERA 
M/P 

Procesada 
(TM) 

Aceite 
Obtenido 

(TM) 

Rendimiento 
Aceite 

(%) 

PISCO 
PESQUERA 

DÍAMANTE S.A.  
403,235 10,5 2,60% 

Fuente: Planta pesquera DÍAMANTE  (2012) 

 

En cuadro N° 51: Se muestra el rendimiento de la planta PESQUERA 

DÍAMANTE S.A., donde proceso 403,235 TM de materia prima 

(pescado), obteniendo en aceite 10,5 TM con un rendimiento de 2,60% 
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CONCLUSIONES 

 

1. Se determinó que la anchoveta con un TDC de 24 horas, se obtiene un 

buena calidad de aceite logrando un buen porcentaje de acidez de 3.33%, 

un porcentaje de humedad de 0.19% y un porcentaje de sólidos de 0.25%. 

2. Habiendo determinado un TDC óptimo de 24 horas, esta misma materia 

prima es sometida a temperaturas de centrifugación entre 90°C a 100°C, 

logrando concluir que la temperatura adecuada a trabajar está entre 95°C a 

100°C, teniendo como resultados un aceite con un porcentaje de humedad 

menor al 1 %, un porcentaje de sólidos menor al 1% y en cuanto al 

porcentaje de  acidez no varía. 

3. Así mismo se determinó que la mejor velocidad de centrifugación que es 

sometido el aceite es a 6000 rpm,  logrando una buena calidad de aceite 

con un porcentaje de acidez por debajo de 4%, un porcentaje de humedad 

por debajo del 1% y un porcentaje de sólidos menor al 1%. 

4. Comparando con los estándares de las empresas Tecnológicas de 

alimentos TASA, SGS y Según Norma Chilena se determinó que la 

empresa pesquera CFG INVESTMENT S.A.C – LA PLANCHADA se 

encuentra dentro de los estándares para la obtención de una buena calidad 

en aceite. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Se debe de trabajar con una materia prima con un menor TDC, lo mas 

fresco posible. 

2. Evitar en lo posible trabajar con anchoveta menor a 12 cm (peladilla) y que 

no permite un buen rendimiento de aceite de pescado. 

3. Realizar estudios en función al tipo de proceso que es sometido el aceite de 

pescado, analizando la calidad de los ácidos de omega 3 y 6 y cómo se ven 

afectados. 

4. Realizar monitoreos en cuanto a la temperatura de cocinas, para analizar 

como varia la calidad del aceite. 

5. Efectuar análisis del aceite, en cuanto es sometido a la centrífuga a 

diferentes temperaturas de 90°C, 95°C y 100°C para verificar si los ácidos 

grasos EPA y DHA se ven afectados en cuanto a su calidad. 

6. Realizar una trazabilidad en cuanto al tipo de bodega de las embarcaciones, 

debido a que el pescado puede presentarse fresco pero el tratamiento en 

bodega varia el estado de frescura de la materia prima. 
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ANEXO Nº 1 

DETERMINACION DE HUMEDAD 

1. Definición 

A los efectos de esta norma, se entenderá por contenido de humedad 

y materia volátil pérdida de masa sufrida por el producto en el 

calentamiento a 103 ° C ± 2 ° C en las condiciones especificadas en 

esta Norma Internacional. 

     NOTA: Esta representado como porcentaje por masa 

Principio 

Calentar una porción de prueba a 103 ° C ± 2 ° C hasta que la humedad 

y las sustancias volátiles se eliminan por completo, y la determinación 

de la pérdida de masa. 

2. Muestreo 

El muestreo no es parte del método especificado en esta Norma 

Internacional. Un método de muestreo recomendado figura en la norma 

ISO 5555. 

Es importante que laboratorio reciba una muestra que sea 

verdaderamente representativa y no ha sido dañado o cambiado 

durante el transporte o el almacenamiento. 

3. Preparación de la muestra de prueba 

          Preparar la muestra de prueba de acuerdo con la norma ISO 661. 

4. Método A 

Aparatos 
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 Aparatos de laboratorio habituales y en particular, lo siguiente: 

 Balanza analítica, capaz de pesar con una precisión de 01.001 g. 

 Plato, de porcelana o vidrio, 80 mm a 90 mm de diámetro, 

aproximadamente 30 mm de profundidad, con un fondo plano. 

 Termómetro, graduado aproximadamente 80 ° C a al menos 110 ° C, 

aproximadamente 100 mm de largo, con una bombilla de mercurio 

reforzado y con una cámara de expansión en su extremo superior. 

 Baño de arena o una estufa eléctrica. 

 Desecador, provisto de un deshidratante eficaz 

4.1 Procedimiento 

4.1.1 Porción de prueba  

Pesar, con precisión de 0,001 g, aproximadamente 20 g de la   

muestra de prueba (cláusula 6) en el plato que ha sido 

previamente secado y posteriormente se pesa junto con el 

termómetro. 

4.1.2 Determinación 

Calentar el plato o fuente que contiene la porción de prueba 

en el         baño de arena o placa calefactor eléctrica, a causa 

que la temperatura aumente a una tasa de alrededor de 10 

°C/min hasta 90 ° C, y agitando constantemente con el 

termómetro. 

Reducir la velocidad de calentamiento, observando la 

velocidad a la que las burbujas suben desde el fondo del 

plato, y permitir que la temperatura se eleve a 103 ° C ± 2 ° C. 

No calentar por encima de 105 C. Continuar agitando, 

raspando el fondo del plato hasta que toda la evolución de las 

burbujas desaparezcan. 

Para asegurar la eliminación de toda la humedad, repetir el 
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calentamiento a 103 ° C ± 2 ° C varias veces, de enfriar a 95 ° 

C entre los periodos de calefacción. Luego deje el plato y el 

termómetro enfriar en el desecador a temperatura ambiente y 

pesar con una precisión de 0,001 g. Repetir esta operación 

hasta que la diferencia entre los resultados de dos pesadas 

sucesivas no exceda. 

5. Método B 

Aparatos 

 Balanza analítica, capaz de pesar con una precisión de 0,001 g. 

 

 Recipiente de vidrio, de aproximadamente 50 mm de diámetro y 30 

mm de altura, con un fondo plano. 

 

 Horno eléctrico de secado, capaz de ser mantenido 103 ° C ± 20 C. 

 

 Desecador provisto de un deshidratante eficaz. 

 

5.1 Procedimiento 

5.1.1 Prueba porción 

Pesar, con precisión de 0.001 g, aproximadamente 5 g o 10 

g de la muestra no sea, de acuerdo con el contenido de 

materia volátil y espera la humedad, en el recipiente, que ha 

sido previamente secado y posteriormente se pesa. 

5.2 Determinación 

Mantenga el recipiente que contiene la muestra de prueba (8.2.1) 

durante 1 h en la estufa (8.1.3), fijado en 103 °C. Deje que se enfríe 

a temperatura ambiente en el desecador (8.1.4) y pesar con 
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precisión de 0,001 g. Repetir las operaciones de calentamiento, 

enfriamiento y de pesada, pero use períodos sucesivos en el horno 

de 30 minutos cada uno, hasta que la pérdida de masa entre dos 

pesadas sucesivas no exceda de 2 mg o 4 mg, de acuerdo con la 

masa de la porción de prueba. 

6. Método de calculo 

 El contenido de materia volátil y humedad, W, expresada como un 

porcentaje de la masa, es igual a: 

W= ((m1-m2)/(m1-m0)) x 100% 

Donde 

m0 es la masa, en gramos, de la cápsula y el termómetro, o del 

recipiente de vidrio. 

m1 es la masa, en gramos, de la porción plato, termómetro y prueba  o 

de la parte de recipiente y de ensayo antes de calentar 

m2 es la masa, en gramos, de la cápsula, termómetro y residuos, o de la 

embarcación y residuos, después del calentamiento. 

Tomar como resultado la media aritmética de las dos determinaciones, 

siempre que el requisito de repetibilidad se satisface, reporte  el 

resultado con dos decimales. 
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ANEXO Nº 2 

EXPORTACION DE ACEITE CRUDO DE PESCADO PARA 

CONSUMO HUMANO A LA UNION EUROPEA 
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ANEXO Nº 3 

NORMAS LEGALES 

 

LÍMITES MÁXIMOS PERMISIBLES (LMP) PARA LA INDUSTRIA DE 
HARINA Y ACEITE DE PESCADO Y NORMAS COMPLEMENTARIAS 

DECRETO SUPREMO N° 010-2008-PRODUCE 
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ANEXO Nº 4 

FOTOS 
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CENTRIFUGAS DE ACEITE DE PESCADO 
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TANQUES DE ACEITE 

 

 

 

 


