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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación tiene por finalidad el analizar la aplicación de 

sistemas de fria en el transporte de Anchoveta (Engrau/is ringens), y su influencia en 

los parámetros de procesamiento de harina de pescado. 

Todo el trabajo análisis, investigación y recopilación de información, se desarrollo en 

las instalaciones de Pesquera Hayduk S.A., en su planta de llo. El periodo en el cual 

se desarrollo el trabajo está comprendido entre las temporadas de pesca en la zona 

Sur 1 y 11 del año 2013 y las temporadas 1 y 11 del año 2014. 

Inicialmente se realizo un reconocimiento de las embarcaciones que trabajan para la 

empresa pesquera, teniendo en cuenta los sistemas de refrigeración que aplican, así 

como las capacidades de bodega por cada tipo de embarcación. Seguidamente se 

procedió a realizar el análisis y seguimiento de la pesca ingresada a planta, la cual 

fue transportada con sistema de refrigeración RSW (Refrigerated Sea Water o en 

español Agua de Mar Refrigerada), materia prima transportada con sistema de 

refrigeración AME (Agua de Mar Enfriada) y pesca sin aplicación de sistemas de 

refrigeración. Después de ello se procedió a la evaluación de las diferentes etapas 

del proceso para cada uno de los diferentes sistemas de refrigeración y sin 

refrigeración, tomando en cuenta las variaciones en los parámetros de proceso en 

cada una de ellas, finalmente se analizaron las eficiencias en proceso que se 

observaron por cada uno de los procesos anteriormente señalados, esto se comparo 

con los costo de producción para cada uno de los sistemas refrigeración aplicados y 

sin el sistema de refrigeración, así como las diferencias en calidad obtenidas por 

cada uno de los sistemas aplicados. 

Los resultados obtenidos mostraron que existe una mayor eficiencia cuando se 

trabaja con pesca a la cual se le aplico el transporte con sistema de refrigeración 

RSW (Agua de Mar Refrigerada), se observo además que los costos de producción 
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son más altos por el costo mayor que implica la aplicación del dicho sistema de 

refrigeración, pero en retribución se garantiza la fabricación de harina de pescado de 

mayor calidad como lo es la harina tipo Premium, la cual tiene un mayor valor 

económico en comparación a su calidad inmediata inferior que es la calidad Súper 

Prime. 

Del presente trabajo se concluye que la mejor forma de transporte para la materia 

prima desde la zona de pesca hasta la planta de proceso, se logra con la aplicación 

de sistema de refrigeración RSW, el cual garantiza la llegada a zona de descarga de 

materia prima de excelente calidad, lo cual retribuye en mayor cantidad de harina de 

pescado del tipo Premium. 

En base al trabajo realizado se propone la aplicación del sistema de fria RSW para 

todas las embarcaciones de la empresa, con el fin de obtener harina de calidad 

Premium y así lograr el aprovechamiento total de la materia prima en el proceso. 
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CAPITULO 1 

INTRODUCCIÓN 

La industria de harina de pescado, constituye una de las principales fuentes de 

ingresos para el país, por sus altos niveles de exportación y por sus actividades 

anexas que dan trabajo a muchas personas. 

Para que este nivel de exportación se siga manteniendo, los productores 

nacionales, se han tenido que amoldar a los requerimientos de calidad que 

solicitan los compradores, por lo cual se aplican medidas para mejorar la calidad 

de los productos a exportar , es así que se ha tenido que hacer reingeniería para 

modificar algunas etapas en el procesamiento de harina de pescado como son: 

el cambio de sistemas de secado a procesos en los que no se tenga contacto 

directo con el producto; cambio de sistema de concentración a película 

descendente para tener un mayor aprovechamiento de consumo de vapor y 

recientemente la inclusión de sistemas de refrigeración en embarcaciones para 

conservar en óptimas condiciones la materia prima (anchoveta). 

La conservación de la materia prima es un aspecto fundamental ya que permite 

obtener productos de buena calidad. 
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Los aspectos fundamentales en la conservación de la materia prima son: el 

tiempo de captura y las condiciones de almacenamiento y transporte; dentro de 

las condiciones de trasporte se debe tener en cuenta la temperatura de 

transporte que en condiciones normales se da entre los 15-18°C, en 

embarcaciones que cuentan con sistemas de conservación con agua de mar 

enfriada o AME se da entre los 10-15°C y en las embarcaciones que cuentan 

con sistemas de RSW (agua de mar recirculada), se dan entre 1-5°C, esto 

dependiendo también de la cantidad de calas que haya realizado la embarcación 

pesquera. 

Para esto es importante la determinación del valor del TBVN, que es un 

indicador de la frescura del pescado, así mismo sirve de base para la 

clasificación de las harinas en sus diferentes tipos de calidad. 

El presente estudio tiene por objetivo general el realizar un "Análisis de la 

aplicación de sistemas de frío en la captura y transporte de anchoveta (Engraulis 

ringens), y su influencia en los parámetros de procesamiento de harina de 

pescado, de esta forma se contribuirá con un análisis que servirá de consulta 

tanto para estudiantes como profesionales del sector pesquero o afines; los 

objetivos específicos enmarcados en el presente estudio son los siguientes: 

• Caracterizar embarcaciones pesqueras de acuerdo al sistema de frío que 

aplican. 

• Analizar los parámetros del procesamiento de harina de pescado utilizando 

materia prima transportada con sistema de frío RSW, sistema de frío AME y 

sin sistema de frío. 

• Establecer diferencias técnicas y de calidad en el procesamiento de harina de 

pescado utilizando materia prima transportada con sistema de frío RSW, 

sistema de frío AME y sin sistema de frio. 
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CAPITULO JI 

FUNDAMENTO TEORICO 

2.1. GENERALIDADES DE LA MATERIA PRIMA 

2.1.1. Especies utilizadas 

La harina de pescado se produce de la captura de peces para Jos 

cuales existe poca o ninguna demanda para el consumo humano y 

también de desechos de pescado generados durante el procesamiento 

de pescado para la alimentación humana. Los peces enteros son 

principalmente pequeños, oleaginosos y huesudos y en gran parte no 

comestibles, por ejemplo: 

• La anchoveta, en nuestro país, la anchoveta (Engraulis ringens), es 

la única especie con la que está permitido procesar harina de pescado 

y de la cual trataremos más adelante. 
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En la figura No1 se muestran anchovetas recién capturadas por una 

embarcación pesquera. 

Figura N°1: Anchoveta (Fuente: Elaboración Propia, 2014) 

• El Jurel, solo se pueden utilizar los residuos y descartes, para la 

elaboración de harina de pescado; el jurel es una especie pelágica, de 

forma hidrodinámica, pedúnculo caudal muy fino y la cola bifurcada 

con una quilla lateral formada por las escamas engrosadas que 

constituyen el término de la línea lateral, la que está cubierta de 

escamas transformadas en escudos y tiene una curva característica, 

en la parte posterior, que no se puede cruzar con el extremo de la 

aleta pectoral. Delante de la aleta anal existen dos espinas cortas y 

separadas del resto de la aleta. Presenta una coloración azul grisácea 

en el dorso, los lados y el vientre son plateados. Los últimos radios de 

la segunda aleta dorsal y la anal son alargados y a menudo 

separados formando aletillas. Viven en ambientes relativamente 

cálidos, con rangos de temperatura del agua que oscilan entre 14°C y 

23°C. La salinidad puede variar entre 34,80 y 35,25 unidades 

prácticas de salinidad (UPS); el jurel tiene hábitos gregarios formando 

cardúmenes. 

En el Pacífico Sudorienta! se distribuye desde el Ecuador por el norte, 

hasta los 52°S y desde la costa de América del Sur por el Este, hasta 

aguas costeras de Nueva Zelandia e Isla Tasmania (Australia) por el 

Oeste. 
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El jurel se caracteriza por su alto grado de dispersión. Datos de 

embarcaciones científicas y pesqueras de la ex URSS detectaron 

concentraciones comerciales de jurel entre las 200 y 350 millas frente 

a nuestras costas al igual que la flota de la Comunidad de Estados 

Independientes que lo ha detectado principalmente entre las 200 y 

500 millas. Verticalmente el jurel se presenta sobre los 1OOm de 

profundidad en años normales, sobrepasando los 200m en años 

anormales. 

La distribución y concentración de los cardúmenes de jurel guardan 

cierta relación con la variación e interacción de las masas de agua 

frente a nuestro litoral. Se acerca a la costa durante el verano o en 

años cálidos (El Niño) y se aleja en los meses de invierno o en años 

fríos (La Niña). (IMARPE, 2007). 

Figura N°2: Jurel (Fuente: Amarisco.com) 

• El Menhaden, de la familia del Arenque Americano, muy cotizado por 

la calidad de ácidos grasos Omega 3, las diversas especies se 

producen en cualquier lugar de las aguas de estuarios hacia el 

exterior a la plataforma continental. La Lacha o Menhaden crece en 

aguas menos salinas de estuarios y se puede encontrar en las bahías, 

lagunas, así como las desembocaduras de los ríos. Los adultos 

parecen preferir la temperatura del agua cerca de 18°C. 

Los Menhaden son filtradores omnívoros, se alimentan filtrando 

partículas de comida contenidas en el agua, comen 

principalmente fitoplancton (plantas microscópicas), aunque, ya que 

son omnívoros, se alimentan de una pequeña parte del zooplancton 
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(animales microscópicos). A pesar de que la mayoría de otros peces 

relacionada (en la familia C/upeidae) comen zooplancton, "Menhaden 

consumen principalmente fitoplancton, es decir, las algas y otras 

cosas a la deriva de la materia vegetal. (Wikipedia, 2013) 

Figura N°3: Menhaden (Fuente: Moldychum.com) 

• El Capelán, su pesquería se realiza en el mar de Barents frente a las 

costas de Noruega, rico también en ácidos grasos Omega 3, el 

capelán es una de las bases de la alimentación del bacalao y del 

arenque, entre otros. 

Las áreas en las que crecen se extienden a todo el norte de Noruega. 

Alcanza la madurez sexual a la edad de tres años. Su área de desove 

se encuentra en el norte de Finnmark y en las costas de la península 

de Kola. La mayoría de estos peces mueren después de su primer 

desove, por lo que los bancos de capelanes tienen importantes 

oscilaciones de población. 

Los bancos de capelán se gestionan en colaboración con Rusia. El 

Mar de Barents ha registrado un importante descenso de sus 

poblaciones de capelán, por lo que su pesca está prohibida hasta la 

regeneración de esta especie tan importante para sus principales 

depredadores, el bacalao y el arenque. (Norge, 2012) 
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A continuación en la figura N°4 se muestra a la especie Capelán. 

/ .. 

) 1 
/', ., 

Figura N°4: Capelán (Fuente: mardenoruega.es) 

• El lanzón, estos peces almacenan aceite en su carne; los lanzones 

son del genero Alepisaurus, el único género de la familia 

Alepisauridae de peces marinos incluida en el orden Aulopiformes, 

distribuidos por los océanos Atlántico y Pacífico . 

• 
Tienen el cuerpo alargado y sub-cilíndrico, con una longitud máxima 

descrita de 2m, con la piel sin escamas pero cubierta de poros, sin 

órganos luminosos y sin vejiga natatoria. Tiene la boca grande con los 

dientes bien desarrollados, siendo muy característico el palatino 

inconfundiblemente largo. 

Aleta dorsal alta y larga, con 29 a 48 radios, aleta anal pequeña con 

12 a 18 radios, aletas pélvicas de inserción abdominal y con 8 a 1 O 

radios (Wikipedia, 2013). 

Figura No 5: Lanzón (Fuente: wikipedia.org) 
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2.1.2. Generalidades y distribución geográfica de la anchoveta 

A continuación en la figura W 6 se muestra la medición de anchovetas 

en un lctiómetro, la talla mínima de captura es de 12cm. 

~· 

1 

Figura No 6: Anchoveta en lctiómetro (Fuente: ird.fr) 

2.1.2.1. Taxonomía 

Phylum: CHORDATA 

Sub Phylum: VERTEBRATA 

Clase: TELEOSTOMI (OSTEICHTHYES) 

Orden: CLUPEIFORMES 

Sub Orden: CLUPEOIDEI 

Familia: ENGRAULIDAE 

Género: Engraulis Cuvier, 1817 

Especie: Engraulis ringens. Jenyns, 1842 

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

(individuos pequeños) 

(Fuente: IMARPE, 2003) 
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2.1.2.2. Características de la Especie 

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

alcanzar hasta los 20cm. de longitud total. Su cuerpo es alargado y 

un poco comprimido, cabeza larga, el labio superior se prolonga en 

un hocico y sus ojos son muy grandes. Su color varía de azul 

oscuro a verdoso en la parte dorsal y es plateada en el vientre. Vive 

en aguas moderadas frías, con rangos que oscilan entre 16° y 23°C 

en verano y de 14° a 18°C 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) 

2.1.2.3. Edad y crecimiento 

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

meses alcanza el tamaño de Bcm., 10,5cm. al año de edad y 12cm. 

al año y medio. Su ingreso a la pesquería se da principalmente entre 

diciembre y abril, siendo los grupos de edad de uno y dos años de 

los que constituyen mayormente las capturas. Vive unos 3 años 

alcanzando hasta 20cm. de longitud. 

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

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

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

considera juvenil. (IMARPE, 2003) 

2.1.2.4. Distribución 

La Anchoveta generalmente se encuentra en bancos de mayor 

densidad, denominados cardúmenes, que viven y se alimentan 

próximos a la superficie (zona pelágica). 
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La anchoveta posee una amplia distribución geográfica en el 

Pacífico Suroriental, ubicándose desde Punta Aguja (6°00' L.S.), en 

el norte del Perú, hasta la X Región (44°00' L.S.) en Chile.(IFOP, 

2002) 

Para pescarla hay que saber dónde buscarla, ya que comúnmente 

está a menos de 80Km. de la costa, pero ocasionalmente sale hasta 

los 160Km. de la orilla. En condiciones normales, se encuentra cerca 

de la superficie durante la noche y, para escapar de sus 

depredadores, desciende hasta los 50m de profundidad durante el 

día. Cuando ocurre el Fenómeno de El Niño, se mantiene en aguas 

muy profundas alrededor de unos 100-150m, fuera del alcance de 

todos. 

2.1.2.5. Alimentación 

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. 

Figura N° 7: Fitoplancton (Fuente: anchoveta.info) 

En la figura W7 (de izquierda a derecha), se puede observar en el primer 

bloque a una especie copépoda; en el bloque central a las especies 

Girosigma sp, Cocconeis plecentula sp, en el bloque final se aprecia a la 

Hyperia macrocephala. 
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2.1.2.6. Reproducción 

La anchoveta tiene sexos separados, alcanza su madurez sexual a 

los 12cm. 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 proceso 

reproductivo entre años y localidades varía en función del tamaño y 

edades; los ejemplares mayores (27 meses de edad) desovan 

prácticamente todo el año y con mayor intensidad que los menores 

2.1.2. 7. Especies dependientes 

especies de peces, aves y mamíferos marinos se alimentan casi 

exclusivamente de ella, como es el caso de la sardina, el jurel y la 

caballa, además del bonito, los atunes, las aves guaneras (el 

pelícano, el guanay, y el piquero). (Majtul, 2007) 

Figura N°8a: Especies dependientes de la anchoveta 

(Fuente: anchoveta.info) 

En la figura W8a, de izquierda a derecha: Sardina (Sardinops sagax), Jurel 

(Trachurus murphy), caballa (Scomber japonicus) 
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En la figura N°8b, se observa a la derecha se presenta al bonito 

(Sarda chiliensis) a la derecha al atún (Thunnus albacares) 

Figura N° 8b: Especies dependientes de la anchoveta 

(Fuente: anchoveta.info) 

En la figura W Be, se observa de izquierda a derecha: el pelicano 

(Pelecanus thagus), el guanay (Phalacrocorax bougainvillii) y el 

piquero (Sula variegata) 

Figura N° Se: Especies dependientes de la anchoveta 

(Fuente: anchoveta.info) 

2.1.2.8. Características Químicas 

Análisis Proximal 

A continuación se presenta el cuadro N°1, en el cual se puede 

apreciar el análisis químico proximal de la anchoveta, en la cual 

resalta la gran cantidad de humedad contenida en esta, la cual 

representa el 70,8% de la composición total de la anchoveta, 

también se observa la cantidad de proteína presente en esta 

especie la cual conteniendo una cantidad de proteína del 19,1 %, que 
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en comparación a otras especies como la Sacadilla (Micromesistius 

pautassou) y la anguila (Anguilla anguilla) es relativamente mayor 

(Sacadilla: 15,9% y Anguila: 14,4%), mas debemos de tener en 

cuenta que hay especies de mayor contenido proteico como el Atún 

(Thunnus spp.) y el Sáb;¡llo (Prochilodus platensis), en los que el 

contenido de proteínas es de 25,2% y 23,4% respectivamente. 

(FAO, 1998) 

Para el caso del contenido de grasa, este corresponde al 8,2% del 

contenido total. 

El contenido de grasa en el pescado, independientemente de que 

sea magro o graso, tiene consecuencias sobre las características 

tecnológicas post mortem. Los cambios que ocurren en el pescado 

magro fresco pueden ser anticipados mediante el conocimiento de 

las reacciones bioquímicas en la fracción proteica, mientras que en 

las especies grasas deben incluirse los cambios en la fracción 

lipídica. Las implicaciones pueden ser una reducción en el tiempo de 

almacenamiento debido a la oxidación lipídica, o deberán tomarse 

precauciones especiales para evitar este problema. (FAO, 1998) 

Cuadro No 1: Análisis químico proximal de la anchoveta 

COMPONENTE 

HUMEDAD 

GRASA 

PROTEINA 

SALES MINERALES 

CAL ORlAS (1 OOg) 

(Fuente: IMARPE.1996) 
13 

PROMEDIO (%) 

70,8 

8,2 

19,1 

1,2 
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En el cuadro W 2 se observan las variaciones en el contenido de 

agua o humedad, lípidos o grasa y proteínas de varias especies de 

pescados, estos datos fueron obtenidos por Murray y Burt, así como 

por Poulter y Nicolaides e incluidos en el Documento Técnico N°348 

de la FAO. 

Cuadro No 2: Composición química de los filetes de varias 

especies de pescado 

Especie 
Nombre Agua Lípidos Proteínas Energía 

científico (%) (%) (%) (kJ/100g) 
Baca ladilla Micromesistius 

79-80 1,9-3,0 13,8-15,9 314-388 poutassou 

Bacalao Gadus morhua 78-83 O, 1-0,9 15,0-19,0 295-332 

Anguila Anguilla anguilla 
60-71 8,0-31 ,O 14,4 --

Arenque Clupea harengus 
60-80 0,4-22,0 16,0-19,0 --

Solla Pleuronectes 
81 1 '1-3,6 15,7-17,8 332-452 

platessa 
Salmón Salmo salar 

67-77 0,3-14,0 21,5 --
Trucha Salmo trutta 

70-79 1,2-10,8 18,8-19,1 -
Atún Thunnus spp. 71 4,1 25,2 581 
Cigala Nephrops 

77 0,6-2,0 19,5 369 
norvegicus 

Pejerrey Basi/ichthys 
80 0,7-3,6 17,3-17,9 -

bornariensis 
Carpa Cyprinus carpio 81,6 2,1 16,0 -
Sábalo Prochilodus 67,0 4,3 23,4 

platensis -
Pacu Colossoma 

67,1 18,0 14,1 
macropomum --

Tambaqui Colossoma 
69,3 15,6 15,8 

brachypomum 
-

Chincuiña Pseudoplatystoma 
70,8 8,9 15,8 

tigrinum -
Corvina Plagioscion 

67,9 5,9 21,7 
squamosissimus --

Bagre Ageneiosus spp. 79,0 3,7 14,8 --
(Fuente: FAO, 1998) 
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Como se mostró en el cuadro W 2, la composición química de las 

diferentes especies de pescados muestra diferencias dependiendo 

de la estación del año, comportamiento migratorio, maduración 

sexual, ciclos alimenticios, entre otros. Estos factores son 

observados en peces silvestres, del mar abierto y de aguas 

continentales. (FAO, 1998) 

Ácidos Grasos 

Son componentes esenciales de las grasas y aceites. Los ácidos 

grasos son ácidos monocarboxilicos de cadena larga. Por lo general, 

contienen un número par de átomos de carbono, normalmente entre 

12 y 24. Ello se debe a que su síntesis biológica tiene lugar mediante 

la aposición sucesiva de unidades de dos átomos de carbono. 

(Guevara, 2008). 

La importancia de estos radica en la presencia de los ácidos grasos 

Omega 3 los cuales son un tipo de grasa poliinsaturada (como los 

omega 6), considerados esenciales porque el cuerpo no puede 

producirlos. Por lo tanto, deben incorporarse a través de los 

alimentos, tales como el pescado; de estos los de mayor importancia 

son los denominados EPA o ácido eicosapentaenoico que contiene 

una cadena de 20 carbonos y cinco dobles enlaces de configuración 

CIS (El CIS es un tipo de estereoisomería de los 

alquenos y cicloalcanos. Se distingue entre el isómero CIS, en el que 

los sustituyentes están en el mismo lado del doble enlace o en la 

misma cara del cicloalcano, y el isómero trans, en el que están en el 

lado opuesto del doble enlace o en caras opuestas del cicloalcano); 

el primer doble enlace está ubicado en el tercer carbono desde la 

punta omega. Así también es de gran importancia el DHA o ácido 

docosahexaenoico que está formado por una cadena de 22 

carbonos con seis dobles enlaces de configuración CIS; el primer 

doble enlace está ubicado en el tercer carbono desde la punta 

omega del ácido graso. 
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La importancia de estos ácidos grasos radica principalmente en la 

contribución al desarrollo cerebral y ocular en las personas que los 

consumen, previene enfermedades cardiovasculares y puede ayudar 

a prevenir la enfermedad de Alzheimer. (Omega-9.com, 1995) 

A continuación se presenta el cuadro W 3 en el cual se muestra en 

porcentajes los ácidos grasos presentes en la anchoveta. 

Cuadro N° 3: Ácidos Grasos presentes en la anchoveta 

PROMEDIO 
ACIDOGRASO (%) 

C14:0 Mirística 10,1 
C15:0 Pentadecanoico 0,4 
C16:0 Palmítico 19,9 
C16:1 Palmitoléico 10,5 
C17:0 Margárico 1,3 
C18:0 Esteárico 4,6 
C18:1 Oléico 12,3 
C18:2 Linoléico 1,8 
C18:3 Linolénico 0,6 
C20:0 Aráquico 3,7 
C20:1 Eicosaenóico traz. 
C20:3 Eicosatrienóico 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 

{Fuente: IMARPE.1996) 

Como podemos observar en el cuadro W 3, se tiene una cantidad de 

18,7% de ácido Eicosapentanoico o EPA, solamente superado por el 

ácido palmítico que significa el19,9% de los ácidos grasos; mientras 

que el acido Docosahexaenoico o DHA está formado el 9,2% de los 

ácidos grasos presentes en la anchoveta. 

16 



Componentes Minerales 

A los elementos químicos que constituyen el organismo vivo se les 

denomina minerales (excepto C, H, O, N). Los ocho minerales que 

existen en cantidades significativamente grandes en los peces en 

general son: Na, K, Fe, Ca, P, Cl, Mg, S y a los otros elementos 

minerales se les denomina microelementos.(Landeo, 1955) 

En el cuadro W4 se identifican los principales minerales contenidos 

en la anchoveta. ~~=~ 

MACROELEMENTOS PROMEDIO (%} 

Sodio (mg/100g) 78,0 

Potasio (mg/100g) 241,4 

Calcio (mg/100g) 77,1 

Magnesio (mg/1 OOg) 31,3 

(Fuente: IMARPE, 1996) 

Como se puede observar en el cuadro W 4, el macroelemento de 

mayor presencia en la anchoveta es el Potasio que contiene 241,4%, 

en segundo lugar tenemos en condiciones casi idénticas al Sodio y 

Calcio, teniendo un 78,0 y 77,1% respectivamente, teniendo como el 

elemento con menor presencia al Magnesio con un 31,3%. 

2.1.3. Estadísticas de Captura 

El año 2014, fue un año atípico con respecto a la producción de harina 

de pescado, ya que sumado a las restricciones de pesca por falta de 

materia prima, se aunaron las condiciones ambientales adversas, para la 

extracción del preciado recurso. 
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Este desabastecimiento de la materia prima contribuyo al incremento del 

precio de la harina de pescado en el mercado internacional, llegando a 

tener un costo de $ 2388,57 dólares americanos por TM, en diciembre 

del2014. (lndexmundi, 2015) 

Cuadro N° 5: Desembarque mensual de anchoveta para consumo 

humano indirecto 

AÑO Ene Feb Mar Abr M ay Jun Jul Agos Sept Oct Nov Die TOTAL 

2005 222,3 154,7 179,3 1472,9 2068,7 1080,8 742,2 15,1 6,6 0,5 2459,4 226,1 8628,4 

2006 259,9 136,5 406,9 480,3 1247,3 1156,6 122,9 8,4 10,6 21,7 1080,0 960,7 5891,8 

2007 193,1 132,5 121,1 657,5 1426,3 1237,4 77,1 3,9 10,4 13,6 1280,7 931,2 6084,7 

2008 145,4 80,2 169,3 1325,1 808,1 1279,8 101,4 2,8 2,1 51,5 1107,3 1086,5 6159,4 

2009 91,6 29,4 17,0 821,6 1843,4 784,6 143,6 13,1 2,6 8,2 1138,2 935,2 5828,6 

2010 220,7 76,5 44,1 50,2 1105,2 1148,2 303,4 1,4 2,7 1,7 234,3 142,2 333o,4 

2011 409,3 145,3 227,7 1689,7 1110,0 706,1 466,5 27,2 1,1 0,8 514,1 1702,3 700o,1 

2012 263,1 65,4 43,0 129,2 1172,6 993,9 608,1 30,2 4,5 5,1 96,0 282,8 3693,9 

2013 397,4 0,7 - - 805,2 1052,0 282,7 67,7 0,1 1,2 1040,5 1051,0 4698,5 

2014 219,3 - 10,1 337,8 675,7 - - - - -- - - 1242,8 

(Fuente: Instituto Cuanto, 2014) 

Como se puede apreciar en el cuadro W5, la captura de anchoveta en 

el año 2014 fue el más bajo de los últimos 9 años, esto debido a las 

regulaciones pesqueras dictadas por el Ministerio de la Producción, 

debemos de tener en cuenta que a segunda temporada de pesca en la 

zona Centro Norte, así como la del Sur, ambas fueron suspendidas para 

la recuperación de la biomasa de la especie, ya que según datos del 

IMARPE, esta fue la más baja de los últimos años. A la par de las 

regulaciones de pesca, también cuentan los fenómenos climatológicos 

que afectan al mar peruano, los cuales se están haciendo más 

recurrentes. 
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En el cuadro W 6, se muestra la producción de harina de pescado en los 

últimos años. 

Cuadro No 6: Producción de Harina de Pescado según puerto a lo 

largo del litoral peruano (2005-2013) 

~ 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 o 
Paila 43 863 23 946 58425 41 112 12 117 20 582 33 894 8184 16 

Parachique 45 528 21 852 33 612 32 160 18 023 3 338 21 084 7 635 1 557 

Bayóvar 66 903 34 733 42 939 39 047 42 747 22195 46934 27 139 4 249 

Chicama 128 648 157 430 190 211 163 272 110 486 112 788 107 934 132 283 174 330 

Salaverry - 624 95 72 - - - - -
Chimbote 287 241 206 322 227 895 214118 192 861 158 680 219 304 136 511 249 925 

Coishco 93 884 83 816 77486 71 840 87 962 54 129 69769 51 301 64 775 

Casma 31 362 14 929 5 582 9 524 - - - - -
Samanco 39 879 32 140 25 820 30 757 44 969 31 916 21 811 19 719 35 182 

Huarmey 51 369 37 818 34670 44 589 63 273 29479 27 719 9042 22746 

Culebras 16 958 8 923 8 079 5 926 - - - - -
Supe 140 930 82 691 77 911 90683 83957 22 088 100 947 25843 83 514 

Végueta 98 104 50170 51 408 56 359 55 662 8 279 71 069 17 406 52 781 

Huacho/ 
52 794 30 155 32 365 37 981 26 189 8 727 45708 14 451 28 308 Carquin 

Chancay 178 105 109 769 95657 96 655 84 715 46 160 164 039 67272 110 723 

Callao 136 996 91 372 93 341 96076 132 465 77949 187 883 94 381 107 217 

Pucusana - - - - - - - - -
Tambo de 

68 591 38 615 40668 68 582 66 838 32609 109412 45207 35445 
Mora 

Pisco 214 346 110 813 82 344 112 346 195 307 87 066 250 349 103 958 89452 

Atico 52224 26 023 31 437 29777 39 371 4 313 27548 19 865 6 827 

O coña - - - - - - 3 683 - 3494 

Planchada 41 413 32478 29 869 39 011 22 349 2 576 22433 16 579 608 

Moliendo 15 827 21 455 23463 14 223 7 941 408 13 738 8766 5159 

Matarani 24269 17 846 24 340 20 919 11 599 1670 20626 9820 11 446 

Quilca - - - - 2458 145 2847 - -
llo 101 493 108 471 111 430 99 699 47 171 62 339 68 974 30 898 30 818 

Total 1930727 1342391 1399047 1414728 1348460 787436 1637705 846260 1118572 
(Fuente: INEI, 2014) 

En el cuadro anterior podemos apreciar el comportamiento anual de la 

producción de harina de pescado desde el año 2005 hasta el 2012, 

donde se observa también un incremento de la producción de harina de 

pescado en el año 2013, en el cual se alcanzo la cantidad de 1118572 

TM; se sabe que la captura total en el año 2014 fue de 1242,8 mil 

TM, de materia prima cantidad mucho menor que en años pasados, lo 

que nos indica que la harina producida fue mucho menor en 

comparación a la producción del año 2013; esto debido a factores 
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climatológicos y de regulación pesquera, esto obliga a que la producción 

de harina de pescado se lleve en las mejores condiciones tratando de 

aprovechar al máximo la calidad de esta. 

2.1.4. Conservación del pescado 

"Enfriamiento es el proceso de refrigeración de pescado o productos 

pesqueros hasta una temperatura próxima a la de fusión del hielo" 

La aplicación de fria, tiene la finalidad de prolongar el tiempo de 

conservación del pescado, reduciendo la actividad de enzimas y 

bacterias, así como los procesos químicos y físicos que pueden afectar a 

la calidad. El pescado fresco es un alimento extremadamente 

perecedero y se deteriora con gran rapidez a las temperaturas normales. 

La redUcción de la temperatura de almacenamiento del pescado 

disminuye su tasa de deterioro. Durante el enfriamiento, la temperatura 

se reduce hasta la de fusión del hielo: ooc (32°F). 

La forma de enfriamiento más común es el uso de hielo. Otras formas 

son el agua enfriada, las mezclas fluidas de hielo y agua (de mar o 

dulce) y el agua de mar refrigerada (AMR) o RSW. Para aprovechar al 

máximo las ventajas del enfriamiento, es fundamental mantener 

temperaturas bajas durante todas las diversas operaciones de 

manipulación del pescado. 

Aunque el hielo puede conservar el pescado durante cierto tiempo, se 

trata en cualquier caso de un medio de conservación a plazo 

relativamente corto en comparación con la congelación, el enlatado, la 

salazón o el secado, por ejemplo. 

Cuando se utiliza de forma correcta, puede mantener el pescado fresco, 

con un aspecto atractivo en el mercado. 
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El uso de hielo para conservar el pescado y los productos pesqueros a 

bordo de embarcaciones de pesca es un método de manipulación de 

eficacia comprobada, por los motivos siguientes: 

• Puede obtenerse hielo en muchas zonas pesqueras o puertos. 

• Existen diferentes productos adaptados a las diferentes necesidades 

(por ejemplo, con frecuencia se fabrican bloques de hielo de 

diferentes tamaños y se vende hielo al peso, listo para usar, triturado, 

fragmentado o en trozos pequeños). 

• La capacidad de enfriamiento del hielo es muy alta. 

• El hielo es inocuo y, por lo general, relativamente barato. 

• El hielo puede mantener una temperatura muy constante. 

• El hielo puede mantener el pescado húmedo y, al fundirse, puede 

limpiar el pescado, arrastrando las bacterias presentes en su 

superficie. 

• El hielo puede transportarse de un lugar a otro y su efecto refrigerante 

puede utilizarse allá donde se necesite. 

• El hielo puede elaborarse en tierra y utilizarse en el mar. 

No obstante, el almacenamiento de pescado a bordo de pequeñas 

embarcaciones de pesca, ya sea en cajas, estantes o compartimentos, 

es una labor que requiere mucha mano de obra, por lo que se han 

introducido otros métodos para reducir el tiempo y el trabajo necesarios, 

los más utilizados de los cuales son el RSW y el AME. 

El RSW es un método de enfriamiento aceptable que reduce las 

necesidades de mano de obra, pero requiere sistemas mecánicos de 

refrigeración, bombeo y filtración a bordo, además de ser relativamente 

costoso. 

En los sistemas basados en el uso de AME, al salir a pescar se carga 

en el barco una cantidad de hielo suficiente; primero se mezcla el hielo 

con agua de mar para producir una mezcla fluida de hielo y agua que 

después se añade al pescado. 
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Ambos sistemas presentan las ventajas de un enfriamiento rápido, 

menores daños físicos al pescado y una manipulación más rápida con 

menos mano de obra. Sin embargo, requieren más instalaciones 

especiales a bordo y, por lo general, sólo resultan adecuados para los 

casos en que deben manejarse grandes cantidades de pescado en poco 

tiempo, como cuando se manipulan especies pelágicas pequeñas a 

bordo de barcos cerqueros. 

La Figura· W9, muestra una comparación típica de los perfiles de 

temperatura de un pescado entero de tamaño mediano enfriado en hielo 

triturado, RSW y una mezcla fluida de hielo y agua. Según estos datos, 

el medio de enfriamiento más rápido y eficaz es la mezcla fluida de hielo 

y agua, seguida del RSW. La tasa de enfriamiento del hielo es la menor 

de las tres, debido a un menor contacto del hielo con el pescado (se crea 

una capa de aire alrededor del pescado durante la fusión del hielo). Para 

asegurar un contacto máximo del hielo con el pescado, es necesario 

seleccionar adecuadamente el tamaño de las partículas de hielo y utilizar 

métodos de estiba adecuados. 
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Las mediciones de la remperatura de los peces 
se realluron mn una sonda rermométrlca de 
re51stenda. .,._ Clnflladoun hiolo 

-l>nflla-ClnAMII 

Figura No 9: Comparación de los peñiles de temperatura de 

pescado redondo (1 ,6 kg/pieza) enfriado en hielo triturado, 

RSW (AMR) y mezcla fluida de hielo y agua (Fuente: FAO, 

2005) 

22 



La tasa de enfriamiento depende de los siguientes factores: 

• Tamaño, forma y grosor del pescado 

• Método de estiba 

• Combinación adecuada de hielo, agua y pescado (en las mezclas 

fluidas de hielo y agua) 

• Contacto adecuado del hielo con el pescado 

• Tamaño de las partículas de hielo. 

2.1.4.1. Factores que influyen en la tasa de deterioro del pescado 

Los principales factores que influyen en la tasa de deterioro del 

pescado enfriado son los siguientes: 

a) Temperatura 

Es un hecho conocido que las temperaturas altas aumentan la tasa 

de deterioro del pescado y que las temperaturas bajas la reducen. 

Por consiguiente, si el pescado fresco se mantiene a una 

temperatura baja, su calidad disminuye lentamente. Cuanto más 

rápidamente se alcance una temperatura baja durante el 

enfriamiento del pescado, más eficazmente se inhibirán los 

procesos de deterioro. Por lo general, la tasa de disminución de la 

calidad del pescado conservado en hielo (a ooq se utiliza como 

valor de referencia a efectos de comparación de los tiempos de 

conservación con diferentes temperaturas de 

almacenamiento. (FAO, 1995). 

b) Daños físicos 

El pescado es blando y se daña fácilmente, por lo que la 

manipulación brusca y el magullamiento ocasionan la 

contaminación de su carne con bacterias y permiten la liberación 

de enzimas, lo que aumenta la tasa de deterioro. Además, una 
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manipulación poco cuidadosa puede hacer que revienten las 

vísceras y que su contenido entre en contacto con la carne del 

pescado. 

e) Factores intrínsecos 

En el Cuadro W 7, se muestran los factores intrínsecos que 

influyen en la tasa de deterioro del pescado enfriado. 

Cuadro N° 7: Factores intrínsecos que influyen en la tasa de 

deterioro del pescado enfriado 

TASA RELATIVA DE DETERIORO DE PESCADO 
FACTORES CONSERVADO EN HIELO 

INTRÍNSECOS 
TASA BAJA TASA ALTA 

FORMA Peces Planos Peces Redondos 

TAMAÑO Peces Grandes Peces Pequeños 

CONTENIDO DE 
Especies Magras Especies Grasas 

GRASA EN LA 
CARNE 

TIPO DE PIEL Piel Gruesa Piel Delgada 

{Fuente: FAO, 1995) 

De lo anteriormente explicado, se infiere que la frescura de la 

materia prima constituye el punto más importante en la fabricación 

de la harina de pescado. Si la calidad de la materia prima es mala, 

el producto será de baja calidad. 

En el caso de la harina de pescado, la calidad de la materia prima 

está directamente relacionada con su grado de frescura. A medida 

que el pescado se descompone, genera cambios químicos. En el 

aspecto físico se producen cambios que se reconocen por: 

• Mal olor. 

• Mala apariencia, pudiendo llegar a producirse rupturas. 

• Pérdida de líquidos. 
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• La textura de sus tejidos se vuelve blanda. 

• Cambio de coloración. 

Cuadro N° 8: Fases de deterioro de pescado 

Fase 1 
(Cambios autolíticos, 

ocasionados 
principalmente por 

enzimas) 

Fase 11 
(Cambios autolíticos, 

ocasionados 
principalmente por 

enzimas) 

Fase 111 
(Cambios 

bacteriológicos, 
ocasionados 

principalmente por 
bacterias) 

Fase IV 
(Cambios 

bacteriológicos, 
ocasionados 

principalmente por 
bacterias) 

(Fuente: FAO, 1995) 

El pez recién pescado está muy 
fresco y su sabor es dulce, 
marino y delicado. El deterioro 
es escaso, con una ligera 
disminución del aroma y sabor 
característicos. En algunas 
especies tropicales este período 
puede durar dos o más días tras 
la captura. 

Se produce una reducción 
significativa del sabor y olor 
naturales del pescado. La carne 
adquiere un sabor neutro, pero 
no desagradable, y la textura 
aún es agradable. 

El pescado comienza a mostrar 
signos de deterioro. Hay 
presencia de sabores 
desagradables fuertes y olores 
rancios y desagradables. Se 
observan cambios significativos 
de la textura; la carne se vuelve 
blanda y acuosa, o bien correosa 
y seca. 

El pescado está estropeado y 
putrefacto, y es incomestible. 

Como indicador base de la frescura de la anchoveta, esta 

principalmente el análisis físico organoléptico, luego de ello el 

análisis de bases nitrogenadas volátiles totales TBVN; que son un 

criterio de calidad para las harinas de pescado. El TBVN aumenta a 

medida en que aumenta la degradación. Se pensó, por tanto, que 

la presencia del TBVN en las harinas era un reflejo de estos 
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aunque esta suposición solo es aceptable si se trata de harinas de 

pescado elaboradas exactamente bajo las mismas condiciones de 

fabricación. 

A la par, la calidad de la materia prima depende en gran magnitud 

del tiempo que transcurre entre su captura hasta la hora de llegada 

a planta para su procesamiento; a este tiempo se le denomina 

TIEMPO DE CAPTURA o recalada (TDC) y se entiende como tal, 

al tiempo desde el momento de la primera cala hasta el ingreso de 

la materia prima a Jos cocinadores. (Vargas, 2010) 

El tiempo de captura comprende las siguientes etapas: 

• Captura. Que se puede realizar en uno o varios lances. 

• El tiempo que la pesca permanece en las bodegas de las 

embarcaciones 

• El tiempo que toma el transporte desde la zona de pesca, hasta 

planta 

• El tiempo de transporte desde la embarcación hasta las pozas 

• El tiempo trascurrido desde que se descarga el pescado en 

pozas hasta que se procesa. 

El aumento de la capacidad de bodega en las embarcaciones que 

proveen la materia prima ha hecho que se tengas viajes de mayor 

duración sobrepasando incluso las 48 horas para poder cubrir la 

totalidad de su capacidad, con los efectos negativos en la materia 

prima a Jos que hicimos referencia. 

Es un hecho conocido que las temperaturas altas aumentan la tasa 

de deterioro del pescado y que las temperaturas bajas la reducen. 

Por consiguiente, si el pescado fresco se mantiene a una 

temperatura baja, su CCIIidad disminuye lentamente. Cuanto más 

rápidamente se alcance una temperatura baja durante el 
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enfriamiento del pescado, más eficazmente se inhibirán los 

procesos de descomposición. 

El proceso de captura de anchoveta, generalmente tiene como 

desventaja que está dependiendo del número de calas o lances, ya 

que a mayor cantidad de lances, mayor será el tiempo en que 

demore la faena total de pesca, lo que incurrirá en un tiempo más 

prolongado de exposición al medio ambiente de la materia prima, 

con su consecuente degradación, a la vez se debe tener en cuenta 

el deterioro del pescado producto de loa presión que ejerce este 

sobre el pesado que se encuentra en las partes inferiores de la 

bodega; otro factor importante es el que origina el tiempo de 

recorrido de la embarcación, ya que como se indicó anteriormente, 

el aumento de la capacidad de bodega, hará que se tome más 

tiempo en el llenado de las bodegas parta así hacer más rentable 

la faena de pesca. 

Es por ello que se está optando por incluir en las embarcaciones 

pesqueras, sistemas de refrigeración para poder retardar el efecto 

de degradación de la materia prima. 

2.1.4.2. Agua de Mar Refrigerada (RSW) y Agua de Mar enfriada (AME) 

Las expresiones agua de mar refrigerada (AMR o RSW en Ingles) y 

agua de mar enfriada (AME) describen el agua de mar que se ha 

enfriado a algo menos de 0°C. En algunos casos se utiliza una 

salmuera de aproximadamente la misma salinidad que el agua de 

mar. No existe una clara distinción entre las dos expresiones. 

Generalmente se habla de AMR cuando es un sistema de 

refrigeración mecánica el que enfría el agua, mientras que AME se 

cualquiera de los dos sistemas. 
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El AMR no ha desplazado en absoluto al hielo, pero se utiliza como 

medio de enfriamiento en ciertas pesquerías debido a que ofrece las 

siguientes ventajas: 

• Enfriamiento más rápido 

• Menos presión sobre el pescado 

• Posibilidad de una temperatura de conservación más baja 

• Manipulación más rápida de grandes cantidades de pescado con 

poca demora o mano de obra 

• En algunos casos, mayor tiempo de almacenamiento 

Pero este método tiene también sus desventajas; entre ellas figuran la 

excesiva absorción de sal, la absorción de agua por especies de bajo 

contenido graso, la pérdida de proteínas, los problemas relacionados 

con las bacterias anaerobias de la putrefacción y la modificación de 

las características que siempre se han utilizado como indicadores de 

la calidad del pescado, por ejemplo el descoloramiento de las agallas, 

la opacidad de la piel y el escurrimiento de productos finales solubles 

de la putrefacción. (FAO, 1993) 

Aplicaciones: 

Los sistemas de AMR se han utilizado para la sardina, el salmón, el 

halibut, la lacha, el camarón, la caballa, el arenque, la bacaladilla y 

otras muchas especies. Los proyectos comerciales que han dado 

mejores resultados han sido las aplicaciones a granel, con pescado 

destinado a la fabricación de conservas o a otros procesos 

industriales. Para hacernos una idea de los casos en que los 

sistemas de AMR pueden resultar ventajosos, se reseñan a 

continuación algunas de las aplicaciones comerciales: 

a) Salmón; el método se ha utilizado para almacenar y transportar 

grandes cantidades antes de su transformación en producto 

envasado. En esta aplicación la absorción de sal reviste 

relativamente poca importancia, y la facilidad de la manipulación, 
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normalmente con salabardos, confiere al sistema una ventaja sobre 

el almacenamiento en hielo. 

b) Especies industriales, estas especies, como la lacha, se enfrían en 

sistemas de AMR para que mantengan su calidad hasta el 

momento de la descarga para su transformación en harina. Antes, 

el pescado se elaboraba dentro del primer día después de la 

captura, pero los viajes más largos han hecho necesario su 

enfriamiento a fin de que se mantenga firme e idóneo para la 

elaboración. 

e) Cerqueros, las embarcaciones que pescan con redes de cerco de 

jareta utilizan sistemas de AMR para enfriar las capturas, 

principalmente de especies pelágicas. A diferencia de las 

embarcaciones que emplean redes de deriva, en que la captura va 

llegando a bordo poco a poco, los cerqueros pescan grandes 

cantidades que hay que manipular y enfriar rápidamente. Por eso el 

pescado se bombea o salabardea directamente de la red a los 

tanques de AMR. 

d) Grandes arrastreros congeladores-factoría, en estas 

embarcaciones se suelen utilizar los sistemas de AMR cuando se 

prevén demoras entre la captura y la elaboración. El pescado 

almacenado a granel y no refrigerado entre el momento de la 

captura y la elaboración se deteriora rápidamente, sobre todo en 

los climas más cálidos. 

Resumiendo, los sistemas de AMR han demostrado su eficacia en 

los siguientes casos: 

• Cuando las desventajas de la absorción de sal no son 

importantes, pudiendo almacenarse la captura durante períodos 

relativamente largos. 

• En el enfriamiento de las especies industriales, para poder hacer 

viajes más largos, mejorar la manipulación y reducir las 

pérdidas. 
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• En el enfriamiento a granel en las embarcaciones que tienen que 

manejar con rapidez grandes cantidades de pescado. 

• En el enfriamiento del pescado a granel antes de su elaboración, 

evitando el exceso de manipulación. 

Está claro que estas aplicaciones abarcan un gran abanico de 

circunstancias, según las especies y las condiciones climáticas 

reinantes; resulta difícil generalizar en lo que respecta a la 

descripción y el uso de los sistemas de AMR. Si se está pensando 

en una aplicación a escala comercial, es aconsejable hacer antes 

una investigación de todos los factores, teniendo en cuenta las 

variaciones estacionales en la calidad de las especies en cuestión 

y el producto final que se pretende obtener. (FAO, 1993) 

Pérdida de componentes nitrogenados 

Se ha comprobado ampliamente que el pescado pierde algunos de 

sus componentes nitrogenados, con inclusión de proteínas, durante el 

almacenamiento en hielo. Parece ser que la pérdida es mayor en los 

sistemas de AMR, debido probablemente a una aceleración del 

proceso de lixiviación, al estar el pescado totalmente sumergido. 

Algunos resultados han indicado que la pérdida en AMR asciende al 

doble de lo que cabría esperar con una buena práctica de 

enfriamiento con hielo, pero no es mayor que la que sufre el pescado 

en hielo almacenado a granel. 

Aumento de peso del pescado en AMR 

El pescado sumergido en agua helada aumenta de peso en un primer 

momento y después va menguando lentamente durante el 

almacenamiento. El pescado en AMR también sube de peso, pero el 

proceso es lento y en algunos casos se prolonga por dos o tres 

semanas. El aumento de peso depende de las especies y de varios 

otros factores. Un incremento del 2 al 5 por ciento es normal en la 

mayoría de las especies después de un período de una a dos 
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semanas. Algunos pescados planos experimentan un gran aumento 

de peso, incluso en un breve período de almacenamiento. En el caso 

del bacalao, como el tiempo máximo de almacenamiento está limitado 

por otros factores, por ejemplo por la absorción de sal, el aumento de 

peso suele ser del orden del 0,5 por ciento. El problema de la 

absorción de agua es menos importante cuando se trata de especies 

grasas, como el arenque y la caballa. 

Deterioro del pescado en AMR 

Hay muchos informes contradictorios que favorecen ya sea el 

almacenamiento en AMR o la conservación en hielo, o que señalan 

que apenas hay diferencias entre ambos sistemas. Tal disparidad 

obedece a que las comparaciones se hacen en circunstancias muy 

diferentes y aplicando parámetros distintos, así como al hecho de que 

abarcan desde pruebas de laboratorio en pequeña escala hasta 

grandes empresas comerciales. En el sistema de AMR el pescado 

puede manipularse y enfriarse rápidamente, lo que le da una ventaja 

de entrada respecto del pescado en hielo, que puede sufrir demoras a 

una temperatura ambiente más alta debido al trabajo que entraña su 

clasificación y estiba. Parece asimismo que si el período en estiba es 

breve, el pescado conservado en AMR puede tener un aspecto 

notablemente mejor que el almacenado en hielo, ya que no presenta 

las hendiduras que producen muchos tipos de hielo y su consistencia 

suele ser más firme. El argumento más importante en contra del 

almacenamiento en AMR es la posible proliferación de bacterias 

anaerobias, que da lugar a sabores y olores desagradables, con 

predominio del sulfuro de hidrógeno. El hielo contiene mucho aire en 

su masa y los métodos normales de almacenamiento permiten que el 

aire circule en alguna medida entre los anaqueles y alrededor de las 

cajas, por lo que las bacterias anaerobias no prosperan. Con el 

almacenamiento en AMR, en cambio, el oxígeno tiende a 



mientras que con el almacenamiento en hielo el problema se limita por 

lo general a la zona contigua a aquella en que las condiciones son 

adversas. De ahí que los sistemas de AMR hayan sido desaprobados 

a menudo a causa de la insuficiente limpieza de todo el sistema entre 

un viaje y otro. 

Adición de dióxido de carbono al AMR. 

Se ha demostrado que la disolución de dióxido de carbono en el AMR 

inhibe la proliferación bacteriana y prolonga la duración del pescado. 

Los resultados de pruebas efectuadas con algunas especies ícticas 

han indicado que la adición de dióxido de carbono al AMR puede 

aumentar la duración en almacén en hasta una semana, si el único 

criterio que se considera e~ la putrefacción bacteriana. Sin embargo, 

otros factores pueden po11er fin a la duración del pescado mucho 

antes de que se manifiesten las ventajas del uso de dióxido de 

carbono, por lo que en algunos casos esta práctica no aporta grandes 

beneficios. 

El dióxido de carbono es también un gas extremadamente tóxico, con 

un umbral superior de tan sólo el 0,5 por ciento, aunque se ha 

señalado que es posible trabajar una jornada de ocho horas en una 

atmósfera con un 1,5 por ciento. Dentro de una bodega de pescado, 
~==:::--.. 

habría que adoptar 

dióxido de carbono no se ha generalizado a nivel comercial. 

Tanques de almacenamiento. 

del barco y las condiciones de almacenamiento dentro de los tanques 

en cada fase de la operación. Durante el llenado, preenfriamiento, 

almacenamiento y descarga, la estabilidad del barco no debe 
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disminuir nunca a un nivel crítico. El funcionamiento del sistema debe 

garantizar asimismo la disponibilidad de suficientes cantidades de 

agua preenfriada para el pescado, y asegurar que el movimiento del 

agua y del pescado dentro de los tanques sea mínimo. Los tanques 

parcialmente llenos no sólo afectan a la estabilidad de la 

embarcación, sino que además dan lugar a un movimiento excesivo 

del agua y el pescado durante el almacenamiento, lo que puede dañar 

al pescado. 

Las dos formas de disponer los tanques que aparecen en la Figura W 

1 O se observan a los típicos sistemas de tres y de seis unidades 

utilizados en los pesqueros pequeños. Con sistemas de uno o dos 

tanques sería satisfacer los requisitos de seguridad y calidad de los 

pescados antes mencionados. 

Tanque 

Tanque 

Tanque 

Figura No 10: Disposición de los tanques de agua de 

mar refrigerada en las embarcaciones pesqueras 

pequeñas (Fuente: FAO, 1993} 

Los tanques de almacenamiento han de ser estancos y fáciles de 

limpiar y no deben contaminar el pescado. Se han utilizado tanques 

de aluminio, de plástico reforzado con vidrio y de acero. Sin embargo, 

el aluminio requiere técnicas de soldadura especiales a las que no 

siempre se tiene acceso, y los tanques de plástico reforzado con 

vidrio pueden sufrir daños con algunos sistemas de descarga 

mecánica. Por lo tanto, los más usados son los tanques de acero, que 

suelen estar recubiertos con alguna sustancia anticorrosiva. Para ello 
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se ha utilizado el cincado (no apropiado para el contacto directo con 

los alimentos), resinas epóxicas, revestimientos de tiocol a base de 

caucho y pinturas bituminosas atáxicas. También se han empleado 

tanques fabricados con contrachapado de uso marino, sobre todo en 

los pesqueros de madera. El tanque consiste normalmente en una 

doble capa de contrachapado con todas las junturas alternadas y un 

buen revestimiento impermeable en la superficie interna. Los tanques 

de madera no suelen estar aislados, por lo que se sitúan normalmente 

a cierta distancia del costado del buque, para evitar, mediante una 

buena ventilación y un drenaje adecuado, que la madera se pudra. 

Los tanques metálicos están siempre aislados, porque cuando se 

utiliza hielo como medio de refrigeración el aislamiento deficiente 

aumenta las cantidades requeridas. Un tanque soldado directamente 

a la armadura del barco, con aislamiento sólo en los espacios libres 

entre las cuadernas, puede sufrir una filtración térmica diez veces 

mayor que otro que tenga un estrato completo de aislante entre su 

superficie y la estructura de la bodega de pescado (Figura W 11 ). 

Aparte del costo de la mayor cantidad de hielo que se requiere en un 

tanque insuficientemente aislado, el volumen adicional de hielo 

significa también que se dispondrá de menos espacio de 

almacenamiento para el pescado. Por consiguiente, el tanque debería 

estar separado de la estructura de la bodega por un buen aislamiento 

de al menos SOmm de espesor. 

El interior del tanque está dividido habitualmente en varios 

compartimientos y el espacio libre entre el agua y el techo del tanque 

se suele mantener en un mínimo, a fin de evitar el movimiento 

excesivo del pescado y el agua. 
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En la figura W11 podemos apreciar un ejemplo del aislamiento entre 

las el tanque o bodegas y las cuadernas de la embarcación. 

MAL AISLAMIENTO 
Tanque $01dado 
a las cuadernas 

BUEN AISLAMIENTO 
Aislamiento entre el tanque 
y las cuadernas 

/ Costado del buque 

"177W7TI':WMAr77'77n'""""""fW1,.,.;.. 

'- Tanc¡ue de AMR 

/ Costado del buque 

"T77771-17"7777~~ 
\_Tanque de AMR 

Figura No 11: Aislamiento de los tanques de agua de 

mar. (Fuente: FAO, 1993) 

Bombas y conductos 

La circulación del agua aumenta la eficacia del enfriamiento incluso 

cuando la relación entre el pescado y la mezcla de agua con hielo es 

de 4 a 1. Para evitar que el pescado se dañe, la velocidad de 

circulación no debe ser alta; basta que asegure una distribución 

uniforme de la temperatura en todo el tanque. En los sistemas de 

enfriamiento con hielo sólo debe agitarse el agua lo suficiente para 

que la temperatura sea uniforme. Los tanques con sistemas de 

refrigeración mecánica, en cambio, necesitan una velocidad de 

circulación que permita enfriar el pescado con rapidez. Las bombas 

de los sistemas refrigerados con hielo deben suministrar 

aproximadamente un cambio de agua por hora, mientras que en los 

sistemas de enfriamiento con agua la velocidad de bombeo es unas 

cinco veces mayor. El mecanismo de circulación dentro del tanque 

también es importante; la alimentación y la descarga deben diseñarse 

de manera que el flujo a través del tanque sea uniforme. Normalmente 

se prefiere la circulación de abajo hacia arriba, pero también se ha 

utilizado el sistema inverso, debido a que permite la circulación en los 

tanques parcialmente llenos durante el proceso de preenfriamiento. 

Un método que ha dado buenos resultados consiste en una gran 

rejilla de succión instalada en posición vertical en un lado del tanque. 
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El agua entra al tanque por un distribuidor situado en la parte inferior, 

que crea un flujo suave y uniforme por todo el tanque. Otro método 

consiste en pulverizar el agua bombeada por los costados del tanque. 

Cuando éste está parcialmente cargado, el pescado bloquea la rejilla 

vertical y el agua debe fluir a través de la masa y por encima de ella 

hacia la parte abierta de la rejilla. Se puede instalar una bomba para 

cada tanque del barco, o bien una sola bomba que abastezca a varios 

tanques, con un mecanismo de flujo paralelo. Normalmente se 

emplean bombas centrífugas, y hay que tener cuidado de que sus 

características se ajusten a los requisitos del diseño. Por ejemplo, la 

elección de una bomba inadecuada puede dar lugar a una separación 

del agua circulante, con la consiguiente formación de excesiva 

espuma. 

Los conductos de plástico, normalmente de una clase de polietileno, 

han dado buenos resultados en los sistemas de AMR. Este tipo de 

conductos y sus accesorios son resistentes a la corrosión y tienen 

superficies internas lisas, fáciles de limpiar. Sólo en los lugares que 

estén expuestos a algún tipo de daño físico será preciso utilizar otros 

materiales. Sin embargo, conviene evitar el uso de materiales 

diferentes, porque la corrosión electrolítica puede ser grave. 

Necesidades de refrigeraqión en los sistemas de AMR. 

La única manera de establecer cifras exactas sobre las necesidades 

de refrigeración es efectuando un examen completo de las 

condiciones comerciales locales. Sin embargo, el método de cálculo 

que se presenta a continuación da cifras que pueden emplearse con 

un alto grado de confianza en la fase de diseño. La sustitución 

posterior de los datos de las distintas ecuaciones por aquellos 

obtenidos durante la práctica comercial mejorará la precisión de los 

valores calculados para otras instalaciones. 

Al analizar las necesidades de refrigeración hay que tomar en 

consideración tres fases de la operación: el preenfriamiento, en que el 
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agua y el tanque se enfrían antes de cargar el pescado; el 

enfriamiento del pescado, cuando se reduce la temperatura de éste; y 

el almacenamiento, en que la mezcla de pescado y agua se mantiene 

a la temperatura final de refrigeración. El índice de refrigeración 

durante el período de enfriamiento del pescado suele ser superior al 

de las fases de preenfriamiento y de almacenamiento; por tanto, es en 

él que se basan las necesidades de refrigeración. 

En muchos casos, las limitaciones impuestas por la disponibilidad de 

energía, las necesidades de espacio y el costo pueden hacer 

necesario reducir el índice de refrigeración de modo que el tiempo de 

enfriamiento del pescado sea más largo de lo conveniente, sobre todo 

cuando es probable que se capturen cantidades particularmente 

grandes de pescado de una sola vez. 

La necesidad de refrigeración para enfriar el pescado se puede 

calcular fácilmente mediante la siguiente ecuación: 

e = (Mp X Cp) X (ti - tf) 

Siendo: 

e = 

Mp = La masa del pescado (kg) 

Cp = El calor específico del pescado (0,8 kcal/kg oc) 

ti = La temperatura inicial del pescado (0 C) 

tf = La temperatura final del pescado (0 C) 

Una expresión parecida permite calcular la necesidad de refrigeración 

para el preenfriamiento. En cambio, el cálculo relativo al período de 

almacenamiento es más complicado y exige un conocimiento 

detallado de la estructura del tanque. 
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El ejemplo siguiente indica la información que se necesita para este 

cálculo, y en el Cuadro N°9, aparece la entrada estimada de calor en 

un tanque de almacenamiento con y sin aislamiento. 

El cálculo se basa en los siguientes supuestos: 

J 

• El almacenamiento se efectúa en un tanque de tres 

compartimientos separados, con una capacidad de 25 toneladas de 

pescado cada uno. 

• El tanque está aislado por todos lados con 1 00 mm de espuma de 

poliuretano. 

• Hay una lámina de acero dulce de 6 mm en el costado del buque y 

otra de 5 mm en el revestimiento interno del tanque. 

• Ninguna cuaderna ni soporte colgante penetra en el aislamiento. 

• Las temperaturas son la~ siguientes: 

Aire = 30oC 

Agua de mar = 25oC 

Sala de máquinas = 35°C 

Bodega de pescado de proa = 5°C 

Tanque = o oc 

Para simplificar, se considera que el tanque es un paralelepípedo 

rectangular de 7,80m de ancho, 3,80m de largo y 2,44m de alto. 

Se presupone asimismo que la línea de flotación llega a media altura 

del tanque. 
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Áreas de superficie: 

Techo = 29 64m2 

' 

Suelo del tanque = 29,64m2 

Mamparo de sala de maquinas = 19,03 m2 

Mamparo de proa = 19 03 m2 

' 

Costado del buque por encima de la línea de flotación= 9,28 m2 

Costado del buque por debajo de la línea de flotación = 9,28 m2 

Coeficientes de transferencia térmica = kcal/m2 h 

Techo, aire en movimiento afuera = 29,3 

Suelo del tanque, aire inmóvil debajo = 8,0 

Mamparo de sala de maquinas: aire por el lado de la 

sala de maquinas = 7,1 

Mamparo de proa de maquinas: aire por el lado de la 

bodega de pescado = 7,1 

Costado del buque por encima del agua: aire en 

movimiento afuera = 29,3 

Costado del buque por debajo del agua: agua en 

movimiento afuera = 1720 

Dentro de los tanques: agua ligeramente agitada = 515 
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Conductividades 

Acero = 38,9 

Espuma de poliuretano = 0,0211 

Espesor de los materiales aislamiento = 100mm 

Láminas de acero: costado del buque = 6mm 

Revestimiento del tanque = Smm 

Coeficientes generales de transferencia térmica: 

Estos coeficientes se calculan mediante las siguientes ecuaciones: 

1 1 x1 x2 x3 x1 
= + + + + 

u ce k1 k2 k1 ci 
.... ,~',fir.w-~,., • .,,_"'""~'?~ 

Donde: 

U = el coeficiente general de transferencia térmica (kcal/m2 h 0 C} 

ce = el coeficiente de trasferencia de calor externo (kcal/m2 h oc) 

x1 = el espesor de la lámina de acero, costado del buque (m) 

k1 = la conductividad del acero (kcal/m h oc) 

x2 = el espesor del poliuretano (m) 

k2 = la conductividad del poliuretano (kcal/m h 0 C) 

x3 = el espesor del revestimiento del tanque (m) 

ci = el coeficiente de transferencia de calor interno (kcal/m2 h °C) 

Si los coeficientes generales de transferencia térmica se calculan 

utilizando la relación de la ecuación anterior, la entrada de calor a 
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través de cada área de superficie puede determinarse por medio de la 

siguiente relación: 

q = U x A x (te - ti) 

Siendo: 

Q = la infiltración de calor (kcallh) 

U = la transferencia térmica global (kcallm2 h oC) 

A = el área (m2
) 

te = la temperatura externa CC) 

ti = la temperatura interna (0 C) 

Los resultados de todos estos cálculos se resumen en el Cuadro W 9, 

el cual muestra la importancia del aislamiento a fin de reducir la 

refrigeración necesaria para mantener el contenido del tanque a 0°C. 

Sin embargo, en muchas instalaciones la eficacia del aislamiento es 

muy inferior a lo ideal, debido a que a veces es difícil construir un 

sistema de tanques sin partes estructurales que penetren en el 

aislamiento. 

En el ejemplo que se da en el Cuadro No 9, los tanques aislados 

según las normas comerciales pueden tener una infiltración de calor 

muy superior a lo ideal, de 1 O 000 kcallh, valor que de todas maneras 

no representa más del 7 por ciento aproximadamente del valor sin 

aislamiento. 
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Cuadro No 9: Resumen de los cálculos de la transferencia térmica 

en un tanque de AMR 

Área de Diferencia Coefícíente general de 

Superficie superficie de transferencia térmica Infiltración de calor 
(m2) temperatura (kcal/m2h"C) lkcaUhl 

("C) 
Aislamiento Sin Aislamiento Sin 

ideal aislamiento ideal aislamiento 

Techo 29,64 30 0,209 27,6 186 24542 
Sueío del 
tanque 29,64 25 0,205 7,83 152 5802 
Mamparo 
de sala 
de 
maqui nas 19,03 35 0,205 7,03 137 4682 
Mamparo 
de proa 19,03 5 0,205 7,03 20 669 
Costados 
del 
buque 
por 
encima 
de la 
linea de 
flotación 9,28 30 0,209 27,6 58 7684 
Costados 
del 
buque 
por 
debajo 
de la 
línea de 
flotación 9,28 25 0,211 374,0 49 86768 

Total 602 130093 

(Fuente: FAO, 1993) 

Enfriamiento con hielo. 

El hielo puede servir para suministrar una parte de la alta carga de 

refrigeración. Debe añadirse directamente al tanque con el pescado. 

Una circulación normal por bombeo será suficiente para mantener una 

distribución uniforme del agua y, por tanto, de la temperatura. Debe 

emplearse hielo en partículas pequeñas, por ejemplo hielo en 

escamas. La elevada relación entre su área superficial y su volumen 

asegura el enfriamiento rápido de la mezcla, y el tamaño pequeño de 
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sus partículas reduce la posibilidad de que la bomba se atasque. La 

adición de hielo de agua dulce al agua de mar reduce la salinidad, lo 

que representa una ventaja en los casos en que la penetración de sal 

en el pescado es un problema. Sin embargo, el punto de congelación 

del agua será más alto. Esto puede no ser siempre aceptable, ya que 

se traducirá en una menor duración en almacén. Con la adición de 

hielo disminuirá asimismo la capacidad de almacenamiento de los 

tanques, puesto que no será posible mantener una alta relación 

pescado/agua. 

En muchas instalaciones de AMR se utiliza solamente hielo, lo que 

elimina la necesidad de un sistema de refrigeración mecánica y evita 

el problema del manejo y mantenimiento de este equipo. Con el hielo 

se puede emplear la circulación por bombeo. Es posible bombear 

mezclas de hielo en escamas y agua con un contenido de agua de tan 

sólo el 10 por ciento. También se utilizan agitadores para asegurar la 

distribución uniforme de la temperatura en todo el tanque. Por lo 

general, una vez que el pescado se ha enfriado y la mezcla de 

pescado, hielo y agua ha alcanzado una temperatura uniforme, basta 

una agitación mínima o poco frecuente para mantener la uniformidad, 

siempre que el hielo esté distribuido por parejo por todo el tanque. Al 

igual que en la práctica normal de enfriamiento con hielo, un problema 

importante es el de calcular la cantidad de hielo necesaria para un 

viaje, teniendo en cuenta la posibilidad de retrasos imprevistos a 

causa del mal tiempo, la pesca escasa u otros motivos. Así pues, hay 

que transportar cantidades de hielo suficientes para estas 

eventualidades y, si es necesario, añadir periódicamente hielo al 

tanque. 

El hielo necesario para enfriar la mezcla de pescado y agua puede 

calcularse mediante la siguiente ecuación de equilibrio térmico: 

(Mh x L) =e 
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Donde: 

e 
De donde el peso de hielo requerido será: Mh = ·-· 

L 

C = el calor eliminado durante el enfriamiento 

Mh = la masa de hielo (kg) 

L = el calor latente de fusión del hielo (fijado en 80 kcallkg) 

El hielo necesario durante el almacenamiento se calcula a partir de la 

suma de los valores de infiltración térmica consignados en el Cuadro 

W 9, utilizando la siguiente ecuación de equilibrio térmico: 

Donde: 

(Mh XL)= qt 

qt 
Por lo tento. el hielo requerido seré: Mh • -· 

L 

Mh = la masa de hielo (kg/h) 

L = el calor latente de fusión del hielo (fijado en 80 kcallkg) 

qt = la suma de los valores de infiltración de calor del Cuadro W9 

Al calcular la refrigeración necesaria puede ser preciso tomar en 

consideración otras fuentes de calor, como el aporte de energía de las 

bombas de circulación y el calor eliminado durante el enfriamiento de 

la estructura del tanque. En estos casos, la carga calórica en kcallh 

deberá sumarse a la necesidad de refrigeración mecánica antes 

calculada. (FAO, 1993) 
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2.2. HARINA DE PESCADO 

La harina de pescado es un producto que se obtiene del procesamiento de 

pescados, eliminando su contenido de agua y aceite. El aceite de pescado 

es un importante producto rico en ácidos grasos poliinsaturados. 

La harina de pescado proporciona una fuente concentrada de proteína de 

alta calidad y una grasa rica en ácidos grasos omega-3, DHA, EPA y 

Proteínas. La proteína en la harina de pescado tiene una alta proporción de 

aminoácidos esenciales en una forma altamente digerible, particularmente 

metionina, cisteína, lisina, treonina y triptófano. Presentes en la forma 

natural de péptidos, éstos pueden ser usados con alta eficiencia para 

mejorar el equilibrio en conjunto de los aminoácidos esenciales dietéticos. 

La harina de pescado ofrece muchos beneficios en la nutrición animal ya 

que aporta muchas proteínas y nutrientes; como ingrediente 

de alimentos para aves, aves ponedoras, cerdos, rumiantes, vacas 

lecheras, ganado vacuno, ovino, y animales acuáticos (camarón, pescado y 

otros), disminuyendo notablemente los costos de producción industrial de 

estos animales por su rápido crecimiento, su mejor nutrición, la mejora de 

la fertilidad y la notoria disminución de posibilidades de enfermedades. 

Entre el 10% y 15% de la harina de pescado del mundo es producida de 

desechos. Esto se produce a partir de cualquier pescado blanco que sea 

bajo en aceite (la mayor parte del aceite está en el hígado que se utiliza 

para la producción de aceite, por ejemplo, el hígado de bacalao) o de los 

desechos de peces oleaginosos tales como el arenque, la caballa etc. 

La harina de pescado es normalmente un polvo o harina marrón compuesto 

normalmente por entre 60% y 72% de proteína, entre 5% y 12% de grasa y 

entre 1 0% y 20% de ceniza. Los productores proveen detalles del tipo 

de materia prima utilizada y del contenido típico de nutrientes. 

Prácticamente toda la harina de pescado se utiliza como ingrediente de 

alto valor proteico en la alimentación de animales terrestres de crianza y 

para peces de criadero. Estas harinas suponen una buena fuente de 

energía en la alimentación de aves, cerdos, vacas, ovejas y en la 

piscicultura. (Marino, S y Col., 2012) 
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2.2.1. Fundamentos de la Producción de Harina de Pescado 

La harina de pescado es utilizada como alimento de animales pues es la 

mejor fuente de energía y proteínas de alta calidad. La proteína en la 

harina de pescado posee una alta proporción de aminoácidos 

esenciales. Su contenido de energía es mayor que otras proteínas. 

También posee grasas las que mejoran el equilibro de los ácidos grasos 

en los alimentos, la salud del animal es generalmente mejorada; así 

también , la harina de pescado tiene un contenido relativamente alto 

de minerales como el fósforo, en forma disponible para el animal. 

Las vitaminas también están presentes en niveles relativamente altos, 

como el complejo de vitamina B incluyendo la colina, la vitamina 812 así 

comoAyD. 

Es por ello que la importancia de realizar un buen proceso se hace 

necesaria, ya que si se tiene un buen producto, se tendrá también una 

retribución económica mayor gracias a los aportes nutricionales ya antes 

mencionados. 

A continuación se describirá el proceso de la harina de pescado y de los 

equipos utilizados para este proceso. 

2.2.1.1. Captura y Transporte de Materia Prima 

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

generalmente con embarcaciones de cerco, comúnmente conocidas 

como "bolicheras" y utilizan redes con abertura de malla de 13mm. La 

anchoveta también es capturada por las embarcaciones artesanales. 

Una vez capturada la pesca y dependiendo de la zona se procederá a 

transportar la pesca hacia la zona de desembarque la cual 

dependiendo de la zona de pesca podría estar incluso a más de 12 

horas de travesía, por lo que se hace de gran importancia la 

aplicación de algún sistema de conservación en las diferentes 

embarcaciones (generalmente estas se aplican principalmente a la 

flota de acero), por la capacidad de captura con la que cuentan. 
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La En la figura W 12, se observa a la Embarcación Pesquera 

lsabelita, embarcación de acero; las embarcaciones grandes, 

conocidas como bolicheras, que poseen redes de tipo cerco, tenemos 

65 bolicheras con capacidades individuales de bodega de 110-660 TM 

y con una capacidad de bodega total de 183,000 TM 

. 
1 

Figura N°12: Flota de acero (Fuente: Hayduk.com, 2015) 

.En la figura W13, se muestra una embarcación denominada vikinga 

o bolichito, con capacidades de bodega individual de 32-110 TM. Los 

604 bolichitos tienen en conjunto una capacidad de bodega total de 

35,000 TM. 

¡.-

Figura N°13: Flota Vikinga (Fuente: Puerto Bravo.com, 2015) 
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2.2.1.2. Descarga de Materia Prima 

Aquí el sistema utilizado para la descarga de la materia prima 

desde la embarcación hacia la planta está conformado por un 

sistema de bombeo, ya sea al vacío o con bombas centrifugas y con 

agua que de acuerdo al tipo de bombeo se relaciona con el pesado 

en una relación de 1/1, 2/1 o inclusive de 3/1, en la cual la materia 

prima pasa a través de una tubería submarina , luego es vertida en 

el tamiz estático , seguido de un tamiz vibratorio, para la separación 

del agua utilizada en el bqmbeo , para posteriormente transportarla , 

por un elevador de malla hacia la tolva de pescado, donde es 

calidades . Aquí los equipos que intervienen son: 

• Chata Absorbente 

• Desaguador Estático 

• Desaguador Vibratorio 

• Elevador de Malla 

• Tolva de Pesaje 

almacenamiento en planta, se realiza en 2 etapas: 

a) Descarga (en Chata) 

La descarga de la materia prima desde las bodegas de las 

embarcaciones a planta se realiza utilizando un dispositivo 

flotante llamado Chata, en la cual se encuentran instalados 

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

de tuberías acompañado de una determinada cantidad de agua 

de mar. 

Para la industria pesquera, un sistema de bombeo efectivo es 

aquel que logra descargar el máximo de pescado en un tiempo 

determinado produciendo el menor daño posible a la materia 

prima. 
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En la figura No 14, en la parte superior podemos observar a una 

embarcación pesquera acoderada a una chata para iniciar el 

proceso de descarga de anchoveta; En la imagen inferior izquierda 

se observa la adición de agua de mar para poder ingresar el 

mangueron de chata y comenzar la succión de pescado; en la figura 

inferior derecha se observa el mangueron de chata succionando el 

pescado y Jos descargadores continúan con la adición de agua de 

mar para facilitar el transporte de la materia prima y esta sufra el 

menor deterioro posible. 

Figura No 14: Descarga de Materia Prima en Chata (Fuente: 

Elaboración Propia, 2014) 

Sistema de bombeo convencional: 

Se tiene una proporción de uso de 2,5-3:1 (agua: pescado), y para el 

transporte utilizan bombas centrífugas tipo caracol, las cuales son 

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

de agua para que en su funcionamiento no se maltrate el pesado y 

este llegue en óptimas condiciones a planta. 

Esta demás recordar que el uso de este sistema de transporte 

genera grandes cantidades de agua de bombeo las mismas que 

dificultan su tratamiento en los sistemas de recuperación secundaria. 
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En la figura W 15 se puede observar una bomba centrifuga, la cual 

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

de realizar la impulsión del pescado hacia planta. 

EQUIPO CONVENCIONAL 
AGUA ADICIONAL 

Figura N° 15: Sistema de bombeo convencional (Fuente: 

CFG, 2010) 

Sistemas de desplazamiento positivo: 

Utilizan una relación de agua: pescado de 1:1, pero el daño a la 

materia prima es aun significativo 

BOJ.tBA t.tORO 
(tiETZCH) 

RELACION AGUA : PESCADO 1 : 1 

Figura N° 16: Sistema de bombeo de desplazamiento 

positivo (Fuente: CFG, 201 O) 

En la figura W16, se muestra un sistema de bombeo de desplazamiento 

con el cartucho interno de la bomba. 
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Sistema de descarga al vacio: 

Actualmente, las regulaciones ambientales obligan a la 

modernización de los sistemas de bombeo, en los cuales se requiere 

que se utilice la menor cantidad de agua y se tenga el menor 

deterioro posible en la materia prima, es por ello que se está 

cambiando los anteriores métodos de descarga de materia prima por 

el de descarga por bombas de vacío, el cual se ha mostrado más 

eficiente, con un funcionamiento que no deteriora la materia prima y 

que no necesita mucha agua para su funcionamiento. 

Figura W 17: Sistema de Bombeo al Vacio (Fuente: FAO, 

1993) 

En la figura W 17, se muestra la descarga de pesado por el sistema de 

vacio en el cual el pescado es absorbido al interior del tanque contenedor, 

para luego ser impulsado del mismo por una presión similar a la de 

absorción, este método es el más eficaz ya que el agua utilizada esta en 

relacion 1:1 y el deterioro del pescado es mínimo. 

b) Recepción de Materia Prima (En planta) 

Esta etapa la constituye el desaguado, previo a su pesaje y 

posterior almacenamiento. 
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2.2.1.3. Almacenamiento de mat~ria prima 

De la tolva de pesaje el pescado es distribuido, por medio de chutes, 

a las pozas, luego de la recepción de materia prima (incluye los 

sólidos de la recuperación secundaria) esta es recepcionada en 

pozas de almacenamiento las cuales pueden ser cónicas y tienen en 

la parte inferior un tornillo helicoidal ó gusano transportador que 

llevan la materia prima hacia los colectores que alimentan a la 

rastras, otros tipos de pozas son planas que alimentan la materia 

prima con winches hacia los colectores de pozas. 

Figura No 18: Pozas de Recepción de materia prima 

(Fuente: Elaboración Propia, 2013) 
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En la figura No 18 (en la página anterior), en la parte superior se 

puede observar una poza de forma cónica, en la cual se observa el 

transportador helicoidal en la parte central inferior de la poza, la cual 

extrae el pescado hacia los colectores transportadores externos y lo 

lleva hacia la rastra para alimentar a las cocinas, también podemos 

observar al costado del transportador unas rejillas que sirven para 

drenar la sanguaza; en la imagen inferior, observamos una poza 

plana, en la parte central de la poza se observa la pala con la cual 

se extrae el pescado de dicha poza, el cual haciendo un efecto de 

cuchara arrastra el pescado hacia la parte delantera de la poza en la 

cual se encuentra un pequeño transportador helicoidal que extrae el 

pescado de la poza y lo envía hacia las rastras para alimentar a las 

cocinas; a los costados de las pozas podemos observar rejillas, las 

cuales cumplen con la función de drenar la sanguaza y enviarla 

hacia canaletas que se encuentran en el exterior de las pozas y que 

rodean a las mismas. 

Estas pozas tienen mayormente drenadores (rejillas) y coladores en 

los ángulos o parte superior de las pozas para recuperar la 

sanguaza. Su forma de diseño y selección reviste gran importancia 

ya que una mala construcción puede influir en forma decisiva en la 

calidad de la materia prima. 

Figura No 19: Drenadores en pozas de recepción de 

materia prima (Fuente: Elaboración Propia, 2013) 

En la figura No 19, se observa una poza cónica en la que se observa 

el transportador helicoidal en la parte central y a los costados de 
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color celeste las rejillas para drenar la sanguaza y en ellas se 

observan en forma vertical unos tubos de HDPE, los cuales se 

encuentran perforados con orificios de 1 pulg., que ayudan a drenar 

la sanguaza contenida en el pescado. 

Las pozas; en la parte superior están protegidas por un techo con la 

finalidad de minimizar o retardar la descomposición por efectos de 

los rayos solares y a su vez evitar la contaminación por deyección de 

las aves. En esta etapa se produce el agua de sangre o sanguaza, 

que se separa de la materia prima para su tratamiento. 

Figura N° 20. Techo en pozas de recepción de materia 

prima (Fuente: Elaboración Propia, 2013) 

El agua de bombeo, incluyendo productos sólidos de pescado y 

materias grasas, entran a la instalación tal como sigue: de la 

descarga por gravedad hacia filtros rotativos (trommel). Los filtros 

rotativos retienen las partículas gruesas de las aguas de bombeo. 

Constan de un tambor rotativo horizontal y perforado. Al tambor 

entra la tubería de alimentación, 

Las partículas gruesas quedan atrapadas en el interior del tambor, 

puesto que no pueden escapar por los orificios de la malla, las 

paletas instaladas dentro del tambor, trasladan estos productos 

sólidos hacia la salida, desde donde dichos productos son 

descargados hacia las pozas de recepción de sólidos. 
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En la figura W21, en la imagen de la derecha podemos observar la 

vista panorámica de dos Trommel, con sus respectivas estructuras 

de acceso y barandas de protección, así como sus chutes de 

descarga hacia las pozas; en la imagen de la derecha observamos 

la parte interna de un Trommel, se puede observar en la parte 

interna la tina de recepción de agua de bombeo la cual, por efecto 

de rebose hace que el agua de bombeo se rebalse por los 

costados de esta y caiga a la malla cribada del Trommel, como 

este se encuentra en un giro constante, los sólidos del agua de 

bombeo son filtrados y las paletas que se encuentran adheridas en 

la parte interna ayudan a que estos sólidos puedan ser evacuados 

del Trommel y ser llevados hacia el exterior de este y caer en las 

pozas de almacenamiento. 

Figura N°21: Filtros rotativos (Fuente: Elaboración Propia, 

2013). 

El agua cernida en el Trommel, es recolectada y enviada al Tanque 

de Recuperación de Espuma pasando previamente por un sistema 

de inyección de aire disuelto (DAF), comúnmente conocido como 

Krofta. 

El Krofta, inyecta aire bajo presión por medio de paneles especiales 



barre continuamente esta capa superficial de grasa y la traslada a 

bandejas colectoras, por medio de una paleta de goma y colectada 

en un tanque de recepción de donde son enviados por una bomba al 

Tanque de calentamiento para su tratamiento. 

La espuma luego de envía al tanque de calentamiento, se recircula 

por dos intercambiadores que están en serie: calentados con 

condensado o vapor alcanzando temperaturas cercanas a 80°C, 

para luego antes de pasarla por la separadora, se le añade vapor 

vivo hasta alcanzar temperaturas cercanas a 90°C, y luego pasarlas 

por la centrífuga destinada para espuma, el sólido se mezcla con lo 

de producción y el agua de cola se envía a la planta de agua de 

cola. 

Figura N° 22: Tanque de flotación para recuperación de 

espuma (Fuente: Elaboración Propia, 2013} 

En la figura No 22, podemos apreciar un tanque de recuperación de 

espuma, el cual en su parte superior se encuentran las vías de 

acceso al mismo, por debajo observamos en color marrón en la 

parte central un dispositivo cilíndrico con ventanas , por donde 

ingresa el agua de bombeo filtrada y enviada por rebose hacia el 

interior del tanque; a los costados de este cilindro se observan unas 

canaletas metálicas por donde ingresa la espuma y es enviada hacia 

un tanque colector para su calentamiento; también observamos un 

eje con un polín que gira constantemente alrededor de todo en 
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tanque, este eje contiene unas cadenas de las que cuelga una 

paleta la cual por arrastre, cumple la función de recuperar la 

espuma y enviarla a las canaletas. 

2.2.1.4. Alimentación a cocinas 

El proceso nos indica el transporte que se realiza desde las pozas 

de almacenamiento hacia las cocinas, este transporte generalmente 

se realiza atreves de transportadores helicoidales (TH) y rastras, las 

cuales hacen posibles que la materia prima que se encuentra en la 

parte inferior sean elevadas hacia las cocinas. 

En algunos casos se han implementado bombas del tipo mono que 

realizan esta actividad de forma efectiva, los inconvenientes que 

presenta son la falta de comodidad para su limpieza (ya que son 

sistemas cerrados) y el peligro de atascamiento que en el caso de 

que se den se tendría la paralización de la alimentación de las 

cocinas ya que su desatascamiento es problemático. 

Figura N° 23: Colector de salida de pozas y elevador de 

cangilones en alimentación a cocinas (Fuente: 

Elaboración Propia, 2013) 

En la figura No 23, en la imagen de la izquierda podemos observar 

la parte externa de una poza cónica, en la cual se encuentra la 

cabeza del transportador helicoidal de la poza, que contiene el 

sistema de transmisión de dicho transportar, a la vez se observa el 

transportador helicoidal que colecta el pescado de pozas y lo lleva 
57 



hacia las rastras, este transportador es de acero inoxidable y 

contiene tapas que aseguran que el pescado no se contamine ni se 

derrame a lo largo del trayecto hacia la rastra. A la derecha podemos 

observa la rastra que eleva el pescado hacia las cocinas la cual está 

compuesta de cangilones que a manera de cucharas elevan el 

pescado hacia el chute de alimentación de cocinas, esta rastra se 

encuentra protegida en los costados por una malla y en la parte 

superior por un techo de fibra forte para evitar la contaminación del 

pescado. 

2.2.1.5. Cocinado 

El proceso de cocinado tiene tres objetivos que son: Esterilizar, 

coagular proteínas y liberar lípidos. Al someter el pescado a una 

temperatura sobre 90 - 1 ooac se detiene la actividad microbiológica 

y enzimática tanto endógena c-omo exógena responsable de la 

degradación. Así mismo las proteínas se coagulan permitiendo que 

el pescado soporte la presión necesaria durante el prensado a fin de 

separar el aceite y el agua. 

En general el proceso de coagulación de proteínas se puede 

describir como una etapa inicial de desnaturalización de la proteína 

con cambios de propiedades físicas y químicas, y formación de 

coágulos, lo que facilita la etapa posterior de separación. 

Los factores Tiempo y Temperatura a que se somete la materia 

prima pueden afectar los resultados del proceso, calidad de materia 

prima, especie, capacidad de la cocina y revoluciones del eje 

helicoidal. 

La cocción se realiza en equipos que dependiendo del tipo de 

calentamiento pueden ayudar con la economía del proceso, es así 

que los cocinadores pueden funcionar con vapor , que de acuerdo a 

la materia prima, se puede utilizar de forma directa o indirecta; los 
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cocinadores mixtos, los cuales p 

o bien por condensado. 

En la figura W 24, se puede observar la parte externa de una cocina 

Fima de 50 TM/h, así como las tuberías de vapor que ingresan hacia 

las chaquetas. 

Figura No 24: Vista panorámica de Cocina Fima {Fuente: 

Elaboración Propia, 2013) 

En la figura W 25, podemos observar el esquema de una cocina 

Fima de 50 Tm/h, se puede observar el cuerpo de la cocina, así 

como las tapas superiores, en la parte inicial se observa el sistema 

de transmisión y las tuberías de alimentación de vapor tanto para las 

chaquetas como para el rotor. 

YJSTA !SOMETR!CA 
ESe. S/E 

Figura No 25: Vista lsométrica de Cocina Fima {Fuente: 

FIMA, 2011) 
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2.2.1.6. Prensado 

a) Pre-desaguado 

Su objetivo es efectuar un drenaje previo al prensado a fin de 

aliviar y de aumentar su capacidad, esto está referido a que toda la 

masa que sale de la cocina no puede ser tomada por la prensa sin 

disminuir en forma muy considerable su rendimiento y con ello 

también toda la planta de procesamiento. 

Durante el desaguado ó pre-prensado (pre-strainers) no se produce 

ningún efecto químico ó bioquímico en el pescado cocido por ser 

una operación netamente mecánica, sin embargo de obviarse esta 

operación dificultará el prensado y la calidad de la harina disminuirá 

debido al alto porcentaje de grasa y humedad, que poseerán y 

durante el secado se tendría que eliminar gran cantidad de agua, lo 

cual repercutiría en los costos de producción por un mayor 

consumo de energía calorífica, bajando considerablemente su 

capacidad. El pre-strainer consta de un cilindro rotatorio, provisto 

de agujeros que permitirán el drenaje del agua y aceite del pescado 

cocido, en su interior tiene un helicoidal que se utiliza para trasladar 

la materia prima a la prensa y ambos se encuentran adheridos a un 

eje por medio de radios soldados. El pescado al ingresar al interior 

está expuesto a la fuerza centrífuga, expeliendo agua, aceite y 

sólidos finos, estos elementos caen en la caja del desaguador 

donde son colectados y llevados por tuberías al tanque receptor de 

donde son bombeados a la planta de aceite para su posterior 

tratamiento en la separadora de sólidos. La capacidad depende de 

la superficie de desaguadores y la velocidad de los tambores 

guardando una estrecha relación con la capacidad de los 

cocinad ores. 
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En la figura W26, se observa un Prestrainer, el cual con dos ejes 

los cuales contienen malla cribada y un colector (en la parte 

interna) y en la parte externa se observan las chumaceras de los 

ejes internos; así también se observa en la parte superior del 

Prestrainer el chute de ingreso procedente de la cocina. 

Figura N° 26: Prestrainer (Fuente: Elaboración 

Propia, 2013) 

b) Prensado 

Al igual que el pre-estrainer la prensa cumple también una función 

mecánica, con una buena cocción el producto poseerá las 

condiciones necesarias para soportar una presión relativamente 

alta que se requiere para cumplir con su objetivo, caso contrario el 

producto es más difícil de prensar y el resultado es una operación 

deficiente con altos porcentajes de sólido en el licor de prensa 

(sobre cocción), agua y grasa en la torta de prensa (poca cocción). 

Cuando no se separan bien las grasas existe la posibilidad de la 

auto oxidación (enranciamiento) del producto, consiguiendo 

deterioro de la calidad sobre todo en el nivel de proteínas de la 

harina, ya que si se aumenta el contenido graso en la torta 

aumentará el mismo en la harina y por tanto disminuirá el 

porcentaje de proteínas. Si no hay una buena separación del agua 

hay mayores posibilidades de producir daño térmico en la harina y 

disminuirá su proteína digerible (ha mayor humedad de la torta 

mayor exigencia en la etapa de secado). De no existir una buena 
61 



separación de tos sólidos en el licor de prensa tos separadores 

sufrirán una sobrecarga y por ende un ensuciamiento de las 

centrifugas lo que significa una disminución en la capacidad de 

producción. 

Cuando la torta se encuentre bien prensado el material posee una 

fuerte consistencia, es compacto y no se quiebra fácilmente, en 

caso de tener un deficiente prensado se produce la "churreta" esta 

torta posee residuos de pescado y se quiebra fácilmente. 

Figura No 27: Tornillos de Prensas (Fuente: Elaboración 

Propia, 2013) 

En la figura No 27, se observa la vista interna de una prensa en la 

cual se tienen los ejes de prensado que contienen espacios por los 

cuales se realiza el proceso de prensado y paletas que ayudan a 

que el sólido avance y caiga hacia tos colectores helicoidales. 

2.2.1.7. Separación y Centrifugación 

a) Separación 

El licor de prensa consiste en una mezcla de aceite, sólidos 

insolubles y sólidos solubles y gran cantidad de agua. El objeto es 

separar utilizando la fuerza centrifuga gracias a su condición 

principalmente líquida y a la diferencia de densidades entre sus 

componentes. El licor de una operación eficiente de cocción y 
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prensado contiene gran cantidad de 1ípidos y agua, y 

consecuentemente menor proporción de sólidos solubles é 

insolubles, se requiere de una temperatura mínimo de 90°C para 

que la separación tenga éxito, en caso contrario el queque de 

separadora se verá disminuido y el licor obtenido presentará un 

exceso de sólidos constituido principalmente por sólidos insolubles 

ensuciando los equipos que siguen en el proceso. 

Figura W 28: Separadora NX 400 (Fuente: Elaboración 

Propia, 2013) 

En la figura W 28, se muestra una separadora marca Alfa Laval 

modelo NX 400, la cual se encuentra abierta, podemos observar el 

tambor de la separadora, dentro de la cual se encuentra un tornillo 

helicoidal, el cual gira y transporta el queque de separadora, y lo 

expulsa atreves de los orificios contenidos en el tambor en la parte 

derecha: el liquido es expulsado por la parte posterior 

constituyendo el licor de separadora, esto gracias a la fuerza 

centrifuga ejercida por el tambor con respecto del tornillo helicoidal 

(el tambor gira a unas 3500 rpm mientras que el tornillo gira a unas 

18 rpm) 

En 1a figura No 29, se muestra e1 esquema de funcionamiento de 

una separadora, en la cual, el licor de prensa ingresa por la parte 

posterior (derecha en color verde), choca con las paredes del 

tambor y por acción de la fuerza centrifuga es separado en fase 

solida y liquida; la fase solida es arrastrada por el tornillo helicoidal 
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hacia la parte posterior y descargada por los orificios del tambor 

(en color marrón), la fase liquida se desliza por entre el tornillo 

helicoidal y es evacuado por unas ranuras que se encuentran al 

final de este, siendo descargados por la presión ejercida por la 

fuerza centrifuga. 

Figura N° 29: Esquema de funcionamiento de 

Separadoras (Fuente: Flottweg.com) 

b) Centrifugación u obten~ión de aceite 

Las centrífugas trabajan en base a la diferencia de densidades que 

existen entre el aceite y el agua. Como la velocidad de decantación 

debe ser lo suficientemente alta para que exista un flujo continuo y 

uniforme. El caldo procedente de la separadora ingresa a la 

centrífuga de disco vertical en donde el agua de cola sale 

constantemente, al mismo tiempo que los lodos quedan en la 

cubeta y se expulsan periódicamente. Las centrífugas separan 

estas cargas en tres fracciones: aceite generalmente con contenido 

de agua y/o sólidos que alcanzan trazas, los sólidos solubles y casi 

todo el agua alimentada y una mínima cantidad de borra (consiste 

los sólidos de mayor peso insolubles y solubles asociados con un 

poco de agua) El objetivo es obtener la mayor cantidad posible de 

aceite de tal forma que el agua de cola contenga una mínima 

cantidad de grasa. 
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Para que la operación sea eficiente es importante que las 

anteriores etapas (cocción, separación de sólidos) hayan sido lo 

más correctas posible en su temperatura. 

El aumento de los contenidos de aceite en el agua de cola, indican 

que los niveles de eficiencia de las maquinas decrecen, se 

recomienda limpieza ya sea por intermedio de un CIP (Cieaning in 

place) o manualmente. 

El principio por el que se separa una mezcla de líquido por 

centrifugación se basa en la sedimentación en rotación en torno a 

un eje. En términos generales, el campo centrífugo producido en 

tambor de rotación es efectivo debido a que la presión hidráulica 

aumenta con el cuadrado de la distancia con respecto al eje de 

rotación. 

Figura N° 30: Centrifuga AFPX 517 (Fuente: Elaboración 

Propia, 2013) 

En la figura No 30, podemos observar una centrifuga AFPX 517, la 

cual contienen en su interior los discos de separación y el disco de 

gravedad, los que son contenidos en un boH; estos son los 

encargados de realizar la separación del aceite, sólidos y agua de 

cola; en la parte exterior al lado derecho observamos el tanque de 
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1odos, que recibe 1os só1idos extraídos del proceso de separación y 

que son expulsados a través de continuaos disparos procedentes 

del boll de separación de la centrífuga, en la parte superior 

izquierda (de color verde), se observa el tanque de agua de 

maniobra la cual ayuda a realizar los disparos de la centrífuga. 

Figuras No 31: Esquema de funcionamiento de centrifugas 

(Fuente: aquanederland.nl) 

En la figura W 31, podemos observar el esquema de 

funcionamiento de una centrifuga, donde el licor de separadora 

ingresa por la parte superior (feed), al ingresar el liquido y llegar a 

la parte baja del boll, rápidamente es enviado a las paredes de 

dicho boll quedando en la parte más lejana el sólido, que saldrá al 

exterior con los disparos de la centrífuga, el liquido asciende por 

las paredes externas de los discos de gravedad y es expulsado 

hacia el exterior por un orificio que se encuentra por debajo del 

disco de gravedad (discharga), el aceite por diferencia de 

densidades es retenido en la parte interna de los discos e inicia su 

el exterior de la centrífuga (Product) 
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2.2.1.8. Concentración 

El agua de cola es una solución acuosa que proviene de las 

centrífugas con ciertas cantidades de sólidos insolubles, solubles y 

aceite, representa aproximadamente un 60% del total de pescado 

procesado, su composición química varía de acuerdo al estado de 

frescura de la materia prima y a la acción de la cocción a la que ha 

sido sometida. La mayor parte de sólidos contenidos en el agua de 

cola son proteínas solubles aunque también es una fuente rica en 

minerales y vitaminas, la recuperación del agua de cola es muy 

necesaria e importante porque mejora la calidad de la harina e 

incrementa su rendimiento. 

Para obtener una harina de calidad, se recomienda utilizar los 

solubles concentrados provenientes de la misma materia prima 

procesada ya que el agua de cola y/o el concentrado almacenado 

por largos periodos de tiempo, solo producirían efectos negativos en 

el producto final debido a la formación de aminas biogénicas 

(histaminas). Así también, un exceso de grasa en el agua de cola 

disminuye la calidad de la misma debido a que altos índices de 

grasas significan menores porcentajes de proteína en la harina. Por 

otro lado, el exceso de grasa y sólidos insolubles en el agua de cola, 

favorecen a la formación de costras en los tubos con disminución de 

la eficiencia térmica del equipo y como consecuencia de ello mayor 

gasto por la limpieza de los evaporadores. 

La función de la Planta de Agua de Cola es la eliminación del agua 

por evaporación o concentración de los sólidos de 7. a 9% a 

concentraciones de 40- 45% para luego ser incorporados en el 

queque de prensa, el medio de calefacción utilizado es vahos, 

generados en los secadores ADD's y vapor de los calderos, esto 

dependiendo de la necesidad de la planta, así como también del tipo 

de planta utilizada, ya que si se trata de una planta de agua de cola 

de película descendente se podrán utilizar los dos métodos de 

calefacción, es decir por vahos o por vapor vivo; de ser el caso de 
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una p1anta de agua de cota de tubos inundados (viene siendo 

descontinuada) se podrá utilizar únicamente vapor vivo, este tipo de 

plantas vienen siendo reemplazadas debido a la gran cantidad de 

vapor necesario para su funcionamiento y también por la mejora 

constante tanto de los sistemas de producción (eficiencia) y por la 

calidad del producto. 

Figura N° 32: Esquema de Planta evaporadora de película 

descendente (Fuente: powercorp.com.pe) 

En la figura W 32, se observa el esquema de funcionamiento de una 

planta de evaporación tipo película descendente, en la cual podemos 

observar las torres de evaporación que son 3 (tres fases), dentro de 

las cuales se encuentran tuberías de diámetros definidos por donde 

internamente circula el agua de cola y externamente tiene contacto 

los vahos o el vapor directo, al costado izquierdo de las torres 

evaporadoras en diámetro mayor se observa la tubería de ingreso de 

vahos y/o vapor directo, en diámetro menor e ingresando por la parte 

superior de la torre evaporadora, se observa la tubería de ingreso de 

agua de cola, esta ingresa formando una especie de ducha que hace 

que la distribución de1 agua de cola sea uniforme hacia las tuberías 

del evaporador, en la parte inferior observamos las bombas de i 

impulsión del agua de cola, en el lado derecho , se observa el 

separador que como su nombre indica, separa los vahos que aun 

serán utilizados en las siguientes fases del proceso; en la parte 

inferior se observa las tuberías que extraen el agua de cola 
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concentrada hacia las siguiente fase, en ultima torre evaporadora (a 

la derecha) se observa también una botella de vacio por donde 

circula agua de mar, la que hace que se produzca el vacio necesario 

para la operación de la planta evaporadora. 

Figura W33: Vista panorámica de Planta evaporadora de 

película descendente (Fuente: Propia, 2013) 

TUBOS INUNDADOS 
- ~~-Q r-~_:"\:: 

\:;-:_;,~-~ii::J. [ ____ , 

Figura N° 34: Esquema de funcionamiento de Planta 

evaporadora de tubos inundados (Fuente: 

es.slideshare.net) 
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En la figura No 34 (página anterior), podemos observar el esquema 

de funcionamiento de una planta de evaporación de tipo tubos 

inundados, en la cual se observa el ingreso de vapor por las tuberías 

rojas, el agua de cola ingresa primeramente a través de in 

intercambiador de calor, el cual es calentado por el condensado 

recuperado de las fases de evaporación (en color azul); el agua de 

cola (en color verde), Ingresa al efecto 1, donde el efecto es llenado 

completamente y va recirculando una determinada cantidad de 

tiempo y circula entre el efecto y el separador, en donde también se 

va recuperando vahos procedentes de la evaporación del agua de 

cola contenido en el efecto, luego es descargado por la parte inferior 

hacia el siguiente efecto donde ocurre el mismo proceso descrito 

anteriormente, hasta &er descargado finalmente con una 

determinada concentración 

2.2.1.9. Secado 

La Operación de Secado, es fundamental en la calidad de los 

productos que se obtienen, consiste en deshidratar las tortas de 

prensa, separadoras y solubles concentrados, unidos previamente. 

La principal razón para secar esta torta integral, es reducir la 

humedad del material no acuoso a niveles en que el agua remanente 

no permita el crecimiento de microorganismos. Este nivel debe ser lo 

suficientemente bajo para detener las reacciones químicas que 

pueden tener lugar degradando el producto permitiendo el 

almacenamiento de la harina por periodos prolongados en 

condiciones ambientales, minimizando la pérdida de sus 

propiedades nutricionales y organolépticas. 



El realizar o efectuar un b1..1en secado, es una operación mucho más 

difícil cuyas consecuencias repercuten en la calidad de la harina. 

Dado lo anterior, temperatura y tiempo de secado son dos 

parámetros fundamentales de controlar, especialmente por sus 

.efectos en Jas grasas, vitaminas y proteínas del producto, 

especialmente en la digestibilidad de la lisina que es influenciada 

grandemente por el secado y la oxidación de la grasa. 

Se tiene dos fases en el secado, una primera denominada Pre

secado, en la cual se tiene una previa reducción de la humedad de 

la torta integral compuesta por la torta de prensa, torta de 

separadora y concentrado, que ingresan al secador con una 

humedad aprox. de 60% y saliendo del secador a una humedad de 

35% aprox. (dependiendo del equipo utilizado); para el secado final 

se ingresa con la humedad antes señalada y se reduce hasta una 

humedad de scrap de 7-10%, dependiendo esto de la calidad, 

capacidad de carga y tipo de equipo utilizado. 

Los tipos de secadores co¡núnmente utilizados son: 

a) Secador Rotadiscos 

El cual funciona a base de vapor que ingresa a las chaquetas del 

equipo encontradas tanto a los costados del cilindro como en el 

rotor de donde se distribuye a los discos internos. 

El estator está conformado por un cilindro horizontal con un domo 

superior como cámara de vapor y puede ser suministrado con o sin 

chaqueta. 

El rotor consiste de un eje tubular hueco con una serie de platos 

montados verticalmente; entre cada plato hay una barra raspadora 

estacionaria para evitar la adherencia del queque. Cada plato esta 

compuesto de una base rígida con un sistema concéntrico y 

excéntrico de duetos soldados al plato a través del cual se inyecta 
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el vapor. Los paltos pueden contar con agitadores de paletas los 

que reforzados con las barras raspadoras y de los duetos 

mencionados, permiten un mejoramiento de la transferencia de 

calor y distribución del flujo del materia a secar. (Landeo, 1995) 

,~ 

-~~~~~-;.~e~----

Figura No 35: Vista panorámica de batería de secadores 

ADD's (Fuente: Elabc;>ración Propia, 2013) 

En la figura No 35, se puede apreciar la vista panorámica de una 

batería de secadores ADD's, en la parte delantera de los mismos 

se puede apreciar en la parte superior las tuberías de alimentación 

de vapor y en la parte inferior a un costado de cada secador las 

escaleras de acceso a los mismos 

Figura No 36: Vista isométrica de un secador ADD 

(Fuente: Elaboración Propia, 2013) 

En la figura No 36, podemos observar la vista isométrica posterior 

de un secador ADD, se puede observar el sistema de transmisión 

del mismo, así también la plataforma de acceso y en la parte 
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superior a media distancia de la misma las purgas del secador, en 

la parte delantera sobre el sistema de transmisión se observan los 

colectores de alimentación a dicho secador. 

b) Secadores Rotatubos 

Este tipo de secador tiene como principio la trasferencia de calor 

por medio de tubos que se encuentran distribuidos en paneles en el 

interior del cilindro del secador, atreves de los cilindros circula el 

vapor, por ello la importancia de que estas tuberías estén en 

perfectas condiciones, ya que de no ser el caso el sistema de 

secado no tendría eficiencia. 

Figura No 37: Vista externa e interna de un Secador 

Rotatubos (Fuente: Elaboración Propia, 2013) 

En la figura W 37, podemos observar a la izquierda la vista de un 

secador rota tubos, con las tuberías de alimentación a vapor. En la 

figura de la derecha observamos la vista interna de un secador rota 

tubos, se observan diversos paneles de tuberías, por las cuales 

pasa el vapor internamente y por el exterior pasa el scrap a ser 

secado, produciendo efectos de cortina para este fin. 

e) Secadores a Gases Calientes 

Del mismo diseño exterior que el anterior, este tipo de secador 

cuenta con un radiador y un quemador que es a base de 
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combustión de petróleo residual, que al ser combustionado genera 

aire caliente que pasa atreves del radiador y es dirigido hacia el 

interior del cilindro del secador para realizar el proceso de secado; 

en otros casos se utiliza un caldero térmico que utiliza 

generalmente aceite térmico para su funcionamiento, el aceite 

térmico circula atreves del radiador, el calor emanado es absorbido 

al interior del cilindro atreves de un ventilador que se encuentra en 

la parte final del cilindro, la torta integral que ingresa es 

transportada por en interior gracias a unas paletas que hacen el 

efecto cortina de los mismos y facilitan su secado. 

En la imagen W 38, se puede observar la parte delantera del 

quemador de un secador de gases calientes, en azul observamos 

el ventilado de dilución usado para la combustión, en verde el 

ventilador de absorción que regresa el aire caliente para poder ser 

reutilizado. 

Figura W 38: Vista frontal del quemador de un Secador 

Aire Caliente (Fuente: elaboración Propia, 2013} 
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En la figura No 39, de la página anterior, podemos observar el 

esquema de funcionamiento de un secador de aire caliente, 

podemos observar en la parte superior el cilindro del secador y en 

la parte delantera a la izquierda se observa el ciclón que recupera 

los finos del proceso de secado, en la parte delantera del cilindro 

se observa la conexión por donde ingresa el aire caliente 

procedente de los paneles donde se calienta el aire, , también 

observamos que esta conexión tiene un sistema de recirculación y 

cuando el aire tiene una temperatura muy baja, es expulsado y 

reemplazado por aire con mayor temperatura. 
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Figura No 39: Esquema de funcionamiento de un Secador 

Aire Caliente (Fuente: FIMA, 2011) 

d) Secadores Directos 

Llamados también a fuego directo, utilizan combustible para su 

proceso de secado, el cual es directamente aplicado a la torta 

integral o al scrap en la segunda etapa del secado, este tipo de 

secadores están siendo modificados y/o reemplazados, ya que el 

combustible combustionado, tiene contacto directo con el alimento, 

lo que hace que este sea de menor calidad y sea propenso a 

superar algunos limites sanitarios para la harina de pescado. 
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En la figura W 40, se muestra el cilindro de un secador directo, 

el cual realiza su proceso de secado gracias a la combustión de 

petróleo residual, en la parte interna cuenta con paletas de 

avance en forma de cuchara que hacen un efecto de cortina 

entre el scrap y el gas caliente producido en el quemador. 

Figura No 40: Vista lateral de Secador a fuego directo 

(Fuente: Elaboración Propia, 2013) 

2.2.1.1 O. Molienda 

La molienda de la harina es de vital importancia, porque una buena 

apariencia granular incidirá favorablemente en la aceptación del 

producto en el mercado. 

La moliendo es una operación que tiene dos finalidades 

inmediatas: 

• La obtención de productos que satisfagan las condiciones y 

especificaciones sobre tamaños máximos y mínimos. 

• Producir materiales que cumplan determinados requisitos en lo 

que respecta a la superficie especifica. 

De manera general se puede decir que una harina con muchas 

partículas grandes, puede ser peligrosa para los piensos 

(alimentos) de las aves ó por el contrario mucho polvo origina 
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perdida de material y presentar tendencia a formar grumos, 

solidificándose con la presión del peso de las pilas, en el 

almacenamiento. 

""'·· -~ ..... 

Figura No 41: Molinos tipo Martillos (Fuente: Elaboración 

Propia, 2013) 

En la figura W 41, se observan los molinos de martillos, los cuales 

en la parte superior cuentan con el transportador helicoidal de 

salida de los secadores, el transportador helicoidal entrega el scrap 

a los chutes que comparten la carga, para evitar la sobrecarga de 

los mismos; en la parte de adelante observamos una especie de 

chimenea, que cumple la función de hacer ingresar el aire al interior 

de los molinos para transportar el scrap molido hacia los 

ventiladores, la función de la protección superior de la chimenea es 

la de evitar la contaminación del aire que ingresa. 

2.2.1.11. Adición de antioxidante 

Uno de los mayores problemas derivados de la oxidación de la 

grasa es la combustión espontánea de la harina; en algunos casos 

es tal que causa la pérdida completa del producto y en el mejor de 

los caso cuando el calentamiento es menos severo, la oxidación da 

por resultado una dismirución del valor nutritivo. Este fenómeno 
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tiene lugar en el momento en que la harina queda sin antioxidante y 

es acompañado por un oscurecimiento que origina un 

desagradable color y olor. Para contrarrestar este efecto, se 

dosifica antioxidante inmediatamente después de la fabricación que 

tiene la particularidad de impedir o retardar la oxidación de las 

grasas. 

La cantidad de antioxidante dependerá principalmente de la 

concentración de los lípidos. 

Los antioxidantes son compuestos químicos que retardan la auto 

oxidación; la auto oxidación supone que una molécula de oxigeno 

reacciona con una molécula de lípido, en un enlace no saturado 

para formar un peróxido, después que una o dos moléculas han 

sido activadas por medio de la absorción de una fracción de 

energía. 

Los antioxidantes son compuestos químicos que retardan la 

oxidación, estos agregados a las grasas y aceite les proporciona 

gran estabilidad a los alimentos que las contienen, en la harina de 

pescado se utilizan básicamente la Etoxiquina. 

Figura W 42: Bomba dosificadora de AJO (Fuente: 

Elaboración Propia, 2013) 

En la figura No 42, podemos observar la bomba de inyección de 

antioxidante, la cual a través de engranajes se logra regular la 

cantidad adicionada de antioxidante. 

78 



2.2.1.12. Ensacado 

Para el sistema de ensacado se cuenta con balanzas, estas 

balanzas generalmente cuentan con un sistema de contrapeso que 

pesa el saco en un promedio de 50kg, luego deberá ser 

recepcionada por un operador para su cosido y posteriormente 

será enviado a través de una faja transportadora hacia el camión 

correspondiente que se va a dirigir a la zona de almacenamiento. 

Figura No 43: Vista frontal del tolvín de ensaque (Fuente: 

Elaboración Propia, 2013) 

En la figura W 43, se puede observar la tolva de pesaje de harina 

de pescado, en la parte baja de la misma se observa la faja 

transportadora de sacos, y en la parte posterior el tablero de control 

de la balanza; en la parte central de la tolva de pesaje se observa 

un pistón el cual abre y cierra la tolva al llegar al peso de aprox. 50 

kg. 

En la Figura No 44, se observa el camión de transporte de sacos 

de harina hacia Productos Terminados; como se podrá observar, 

la zona de estacionamiento esta techada para proteger el producto 

final de la contaminación que podría darse por parte de aves y/o 

polvo; así también la plataforma en la cual se realiza el carguío de 

los sacos de harina esta forrada con un plástico grueso el mismo 
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que se desinfecta cada vez que se inicia un nuevo proceso de 

carga. 

Figura W 44: Vista lateral de camión de transporte de 

sacos de harina a PPTT (Fuente: Elaboración Propia, 

2013) 

2.3. PUNTOS CRITICOS DE CONTROL 

Por definición, un Punto Crítico de Control es una etapa o paso del 

proceso en el cual puede aplicarse un control y es esencial para prevenir o 

eliminar un peligro de seguridad de alimentos o reducirlo a un nivel 

aceptable. 

Para el proceso de harina de pescado se tiene como Puntos Críticos de 

Control a las etapas de cocinado, el cual tiene un límite critico s;gooc y el 

secado, el cual tiene un límite critico de S70°C; con estos límites de 

temperatura se asegura la inocuidad de la harina de pescado, claro este 

unido a las Procedimientos Stándar de Saneamiento (SSOP) y las Buenas 

Prácticas de Manufactura (BPM o GMP en Ingles), aunados a un Sistema 

de Gestión de Calidad, aseguran la inocuidad completa de la Harina de 

Pescado. 
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Para la presente investigación tomaremos como puntos críticos de control: 

• Transporte de materia prima 

• Almacenamiento de la materia prima 

• Alimentación de materia prima 

• Cocinado de materia prima, 

Las anteriores etapas del proceso contienen los principales parámetros a 

controlar para la evaluación de la implementación de sistemas de fria en el 

proceso de Harina de Pescado. 
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CAPITULO 111 

MATERIALES Y METODOLOGÍA 

3.1. LUGAR DE EJECUCIÓN 

El trabajo de investigación se realizo en las instalaciones del Pesquera 

Hayduk en su Planta de llo ubicado en Caleta Cata Cata, distrito y provincia 

de llo, departamento de Moquegua. 

3.2. MATERIALES 

Para realizar la investigación se usaron los siguientes materiales: 

• Una computadora portátil. 

• Plan HACCP (Análisis de Riesgos y Control de Puntos Críticos). 

• Manuales de buenas prácticas de manufactura. 

• Reportes de producción de Harina y Aceite de pescado. 
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• Información sobre equipos a utilizar. 

• Manuales de procedimientos operacionales de planta. 

{*)Toda la Toda la información tecnológica y de operación referente al 

Proceso de Harina de Pescado consignada en el presente trabajo, fue 

obtenido de los siguientes manuales: Manual de Procedimientos 

Operacionales a Bordo, Manual de Procedimientos Operacionales, 

Buenas Prácticas de Manufactura; de autoría de la Empresa Pesquera 

Hayduk S.A. 

3.3. METODOLOGIA. 

Se realizo un análisis cualitativo y cuantitativo de los procesos de 

producción de harina de pescado, se analizaron los datos obtenidos en 

proceso, gracias a Jos registros de cada área, y de cada equipo; se usaron 

datos obtenidos en laboratorio, poniendo énfasis en tos principales 

procesos identificados como puntos críticos en la aplicación de sistemas de 

refrigeración en la captura y transporte de anchoveta, así también se 

analizaron los resultados obtenidos tras la aplicación de los sistemas antes 

mencionados y los resultados en calidad derivados de la aplicación de 

estos. 

Finalmente se realiza una comparación de los rendimientos, eficiencias, 

costos de producción y calidad obtenidas al aplicar sistemas de 

refrigeración en la captura y transporte de anchoveta, estableciendo cual 

es el método de transporte de materia prima recomendable para el 

aprovechamiento máximo de esta. 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS Y DISCUCIÓN 

4.1. CARACTERIZACION DE EMBARCACIONES PESQUERAS DE 

ACUERDO AL SISTEMA DE FRIO QUE APLICAN 

Las embarcaciones utilizadas el abastecimiento de la materia prima en 

pesquera Hayduk, tiene la particularidad de contener todas ellas su 

respectivo certificado sanitario, lo que garantiza el tratamiento optimo de la 

pesca a borde de la embarcación pesquera, teniendo en cuenta este 

detalle, se procederá a mostrar en el siguiente cuadro, las embarcaciones 

utilizadas por Pesquera Hayduk S.A, para su abastecimiento y producción, 

divididas de acuerdo al sistema de trasporte utilizado. 

En el cuadro N°10, se muestra la diferencia que se tiene con respecto a la 

cantidad de embarcaciones utilizadas para el abastecimiento de la materia 

prima en Pesquera Hayduk S.A, la mayor parte de estas pertenecen a las 

embarcaciones que no aplican algún sistema de preservación en el 
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transporte: mas, debemos tener en cuenta que dichas embarcaciones son 

todas particulares; es decir, no son parte de la empresa, y el calado 

promedio de ellas es de Aprox. 70 TM. La capacidad total de bodega para 

este caso es de 1425 TM, de capacidad de bodega efectiva, es decir estas 

embarcaciones utilizan el total de su capacidad de bodega para la captura, 

transporte y descarga de materia prima, lo que significa un 23% del total 

de pesca recibida. 

Cuadro N° 10: Embarcaciones Pesqueras que trabajan para Pesquera 

Hayduk S.A, divididas por tipo de sistema de frio que aplican 

EMBARCACIONES PESQUERAS QUE TRABAJAN PARA PESQUERA HAYDUK S.A 

EMBARCACIONES CON RSW EMBARCACIONES CON AME 

Embarcación 
Capacidad de 

Embarcación 
Bodega 

ANA LUCIA 2SO CONSTANTE 

BAMAR 1 300 IVANNAB 

BAMAR 11 2SO SECHURA 

BAMAR IV 3SO 

BAMARVIII 400 

CHAVELLIII 3SO 

DOÑA RITA 400 

ISABELITA 400 

JACKELIN 3SO 

KIARAB 3SO 

MARILYN 11 2SO 

YAGODA B 3SO 

SUMATORIA 4000 

PROMEDIO 333.3 

(Fuente: Elaboración Propia, 2015) 
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Capacidad de 
Bodega 

2SO 

2SO 

200 

700 

233.3 

EMBARCACIONES SIN SISTEMA DE 
FRIO 

Embarcación 
Capacidad de 

Bodega 

ATUN lSO 

DON ALFONSO lSO 

MIANDREITA 100 

MI FELICIDAD 3 7S 

MITEODORA 7S 

NIÑO DEL MILAGRO 1 so 
NIÑO DEL MILAGRO 11 so 
NIÑO DEL MILAGRO 111 so 
NIÑO DEL MILAGRO IV so 
NIÑO DEL MILAGRO V so 
ROSA MARIA 7S 

ROSALIA 3 100 

ROSAUA 1 lOO 

SON SEFERINO so 
VIRGEN DE CHAPI so 
VIRGEN DE CHAPII so 
VIRGEN DE CHAPIII so 
VIRGEN DE CHAPIIII 50 

VIRGEN DE CHAPI IV so 
VIRGEN DE CHAPI V so 

1425 

71.2S 



Por otro lado las embarcaciones pesqueras que cuentan con sistema de 

preservación RSW en comparación a las anteriores tienen un promedio de 

capacidad de bodega de 333 TM, con una capacidad total de bodega de 

4000TM, significando esto un 65% del total de la pesca recibida. 

Finalmente se tiene un promedio de pesca por embarcación que aplica 

AME como sistema de transporte de 233 TM, lo que hace una capacidad 

total de bodega de 700TM, con un 11% de representación del total de la 

pesca. 

De estos datos podemos concluir que un 76% de pesca recibida es 

susceptible de ser procesada para elaborar harina de alta calidad o 

Premium. 

Con respecto al aprovechamiento de la capacidad de bodega de las 

embarcaciones, se debe tener en cuenta la cantidad de materia prima real 

que pueden transportar las embarcaciones pesqueras que aplican AME y 

RSW, las cuales ven reducidas sus capacidades de bodega, ya que en 

ellas la capacidad de bodega se reduce en un 30% para el caso de Ame y 

35% en el caso de RSW, esto debido al agua fría que se utiliza para la 

preservación de la materia prima, con estos datos tendremos un total de 

3090 TM de captura bajo estas condiciones, lo que significa el 68,4% de 

materia prima a la que se le aplica un sistema de refrigeración y 

susceptible a elaborar harina de calidad Premium, mientras que las 

embarcaciones que no cuentan con sistemas de refrigeración significan un 

31,6%. 

Finalmente el aprovechamiento de la pesca y de las condiciones dadas por 

las embarcaciones, van de la mano con el tratamiento que se le dé a esta 

en planta, a través del almacenamiento y ordenamiento de turno de 

alimentación de pozas en el proceso productivo. 

86 



4.2. ANÁLISIS DE LOS PARÁMETROS DEL PROCESAMIENTO DE HARINA 

DE PESCADO UTILIZANDO MATERIA PRIMA TRANSPORTADA CON 

SISTEMA DE FRIO RSW, SISTEMA DE FRIO AME Y SIN SISTEMA DE 

FRIO 

4.2.1. Sistema RSW en la Producción de Harina de Pescado 

El mantenimiento de las condiciones de frescura del pescado, es 

esencial para la obtención de una harina de pescado de alta calidad, por 

ello el trasporte de la materia prima aplicando el sistema RSW, es un 

método muy efectivo y sobre todo económico, ya que a pesar de que la 

utilización de un sistema de refrigeración a bordo de una embarcación 

infla los costos de la materia prima, este sobreprecio es compensado por 

la obtención de harina de pescado de alta calidad, cuyo costo en 

comparación con una harina obtenida de materia prima degradada es 

comparativamente más alta. 

A lo largo del presente acápite, se indicara la forma en la cual se aplica 

el RSW en embarcaciones pesqueras, así como el tratamiento en planta 

que se le da a la materia prima a la que se le aplico este tipo de sistema 

de refrigeración. 

4.2.1.1. Proceso de Harina de Pescado aplicando Sistema RSW 

4.2.1.1.1. Diagrama de flujo de la producción de harina de pescado 

aplicando sistema de RSW para su transporte 

A continuación en la figura No 45, se muestra el diagrama de 

flujo de la producción de harina de pescado aplicando para su 

transporte el sistema de refrigeración RSW (Agua de mar 

refrigerada). 
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SE ALMACENA"r"--...;y;,--""""l .. 

En la figura, se puede observar el diagrama 
de flujo para el procesamiento de Harina de 
Pescado, aplicando como Sistema de 
Refrigeración el RSW; podemos observar el 
énfasis que se le está brindado a la 
especificación de las etapas de captura y 
transporte de la materia prima. 

AGUA+ ..--------, EFLUENTE HACIA 

EMISOR 

SUBMARINO 
ANCHOVETA EN 

CONTINUA 

DE ANCHOVETA EN 

POZAS (PLANTA) 

TBVN 

PESCADO 

PESCA DE 

ANCHOVETA 

t 
RECUPERACION 

ALMACENAMIENTO 

DE ANCHOVETA EN 

POZAS (PLANTA) 

LICOR DE RECUPERACION 

ESCAMAS 

DE ACEITE DE 
PRODUCOON 

Figura N° 45: Flujograma de Proceso de Harina de Pescado aplicando 
Sistema de Refrigeración RSW (Fuente: Elaboración Propia, 2014) 
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4.2.1.1.2. Descripción del Proceso en cada una de sus etapas 

4.2.1.1.2.1. Captura y Transporte 

Una vez salida de puerto, la embarcación procede a enrumbar 

a la zona de pesca, para lo cual se guían por las zonas 

comúnmente visitadas y de no haber presencia de anchoveta, 

se procede a buscar zona con ayuda de ecosondas y sonares 

que poseen las embarcaciones. 

En el trayecto a la zona de pesca se va preparando las 

bodegas para dar las condiciones adecuadas de saneamiento y 

preparación de agua de mar refrigerada hasta la captura de la 

anchoveta, este proceso se divide en las siguientes etapas: 

Etapa 1: Pre-refrigeración de agua de mar 

• En primera instancia se realiza una limpieza mecánica en 

las bodegas, sacando residuos de pesca anterior que no se 

pudo descargar u otros. 

• Se realiza un pre-enjuague a las bodegas utilizando el agua 

de mar a través de las quenas superior e inferior, luego 

procediendo a su evacuación, todo esto se realiza a 5 millas 

de la costa aproximadamente. 

• Las embarcaciones se abastecen de agua de mar, para el 

sistema de RSW. 

• El agua de mar se almacenará en bodega por medio de una 

bomba de sentina la cual no será utilizada para descargar 

los residuos u/o hidrocarburos, para evitar la contaminación. 

• Después de haber realizado el pre-enjuague, se procede a 

agregar agua a las bodegas hasta un 35% de su capacidad 

total y se re circula 

• Luego de tener agua en las bodegas y re-circulándola se 

utiliza el Sistema de Ozono para desinfección de las 

bodegas, a más tiempo ozonizando es mucho mejor para 

reducir los restos orgánicos en las tuberías. Junto al proceso 
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de ozonizado se hace en simultaneo el enfriamiento de las 

bodegas hasta llegar a oo ó -1°C según la capacidad de 

enfriamiento. El ozonizado se debe realizar solo 2 horas 

antes de envasar pesca en las bodegas. El agua debe estar 

enfriada y desinfectada para envasar el pescado. 

Las E/P de Pesquera Hayduk que cuentan con sistema de 

Ozono: 

• 8amar 1 

• 8amar 11 

• 8amar IV 

• BamarVIH 

• Jadranka 8 

• lvana 8 

Etapa U: Refrigeración del agua de mar: 

• Para que sea efectivo el proceso de enfriamiento con 

cambios de agua (golpes de frio), es necesario tener un 

banco de agua fría amplio. 

• El enfriamiento se inicia llenando la cantidad del 35% de 

capacidad con agua. 

• Luego de llenar las bodegas se procede a su refrigeración y 

recirculación de la misma hasta que desciendan a oo ó -1 oc, 
se tiene como tiempo máximo de refrigeración de agua en 

bodegas 4 horas, para que pueda alcanzar los ooc . 
• Cuando la embarcación se encuentre calada y comenzando 

a envasar la pesca, se detendrá la planta de frio para evitar 

obstrucción del sistema y destrozo de la pesca. 
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• Una vez envasada la pesca se espera de 20 a 30 minutos 

para poder prender la planta de frio ya que es el tiempo 

promedio en el que la pesca se asienta, dejando libre la 

línea superior de recirculación de agua y sin riesgo de 

obstrucción del sistema de enfriamiento. 

• Se debe de tener un control adecuado de las temperaturas 

para evitar el congelamiento de los equipos (dado que esto 

produciría la detención de la planta de frio), controlando en 

la salida y entrada de los chiller (equipo responsable de la 

generación del agua), en sus indicadores de temperatura 

que éste no llegue a -1 ,5°C ya que es el punto de 

congelamiento de los equipos (trabajando solo con agua de 

mar sin salmuera. 

• Estando en este punto de control y con temperaturas bajas 

la bodega esta lista para la recepción de pescado. 

Etapa 111: Captura 

Una vez ubicado el cardumen ,se procede a rodear el mismo 

determinando rumbo y velocidad, y procediendo luego a 

cercarlo, soltando la red con la panga (lancha pequeña de gran 

motor), haciendo un círculo alrededor del cardumen para luego 

cercarlo con ayuda de la panga, seguidamente se cierra el 

fondo de la red capturando la pesca. Se utiliza una gran red de 

250 a 1 000 metros de longitud y unos 50 metros de ancho, que 

flota y al pasar los peces se cierra. Una vez encerrada la pesca 

se procede a levantar la malla y con ayuda de un mangueron 

absorbente se procede a ingresar la anchoveta a las bodegas 

de la embarcación , al mismo tiempo que se va izando y 

cobrando la malla; una vez que se ha terminado esta maniobra 

la malla es colocada nuevamente sobre la embarcación y lista 

para realizar otra cala, en el caso de que no se haya 

completado la capacidad de las bodegas; de ser el caso de 
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que las bodegas estén llenas, se procederá a cobrar la panga y 

poner rumbo a puerto para la descarga de la materia prima. 

En la figura No 46, podemos observar un grupo de 

embarcaciones en plena faena de pesca, la red de cerco ya ha 

sido totalmente replegada y la panga se está alejando de la 

embarcación para proceder a cobrar la red. 

~~~---

Figura No 46: Embarcaciones pesqueras en plena faena (Fuente: 

Fimar.com.pe) 

Etapa IV: Envasado y acomodo de la pesca en las bodegas 

en las calas 

• Antes de envasar pesca en las bodegas se debe primero 

inspeccionar los puntos críticos por donde transita el 

pescado, ya sea tuberías, absorbente de pescado, secador y 

bodegas, estos no deben tener partes filudas o puntas que 

pueden malograr o cortar al pescado. 

• Luego de tener el agua lista para recibir el pescado a una To 

de O a -1 °C, se podrá recepcionar la pesca, para esto se 

debe tener comunicación entre el Capitán y el lng. de 

Máquinas para decidir donde se envasa el pescado, puesto 

que no en todos los lances se captura bastante o poco, es 

decir que dependiendo de la cantidad capturada y de la 
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capacidad que se tiene por bodega se tendrá que distribuir la 

pesca de tal forma que se aproveche al máximo la 

capacidad de frio. por estabilidad se tiene por regla que la 

primera bodega a llenar son las bodegas centrales, las de 

popa y proa se Jlenaran dependiendo de Ja cantidad 

capturada. 

• Al iniciar el llenado de las bodegas con pesca, si la cantidad 

de pesca obtenida no completa el 65% de bodega 

establecido no se deberá de colocar pesca de una nueva 

cala hasta que la temperatura de dicha bodega no baje 

hasta 0°C. La temperatura no debe sobrepasar los 5°C y 

llevarla en un tiempo no mayor de 3 horas dependiendo la 

cantidad de pesca envasada para poder así mantener la 

pesca ya obtenida en buen estado y crear un shock térmico 

a la pesca nueva (ya que los cambios bruscos de 

temperatura afectan la calidad del pescado). 

• Una vez reducida la temperatura a 0°C la bodega esta apta 

para recibir más pesca, pero no se deberá de sobrellenar las 

bodegas con pesca para evitar el maltrato por aplastamiento, 

roturas u/o heridas a la pesca (el pescado debe tener una 

buena manipulación evitando daños físicos y así el ingreso 

de bacterias al musculo). 

• Es importante también no apretar mucho la bolsa de 

pescado o secar demasiado para no malograr el pescado o 

que no sangre interiormente. 

• A medida que se va envasando, se va achicando las 

bodegas puesto que el absorbente succiona 50% de pesca y 

50% de agua, teniendo siempre en cuenta que las bodegas 

deben de contener como mínimo 35% de agua y 65% de 

pesca. 

• La temperatura óptima hasta donde se debe enfriar el 

pescado es como máximo hasta -1 oc. 
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• Periódicamente se debe tomar temperatura a Ja carne deJ 

pescado con termómetros. 

• Es recomendable también re circular en forma variable, 

succionando de la parte inferior y descargarla en la parte 

superior y/o viceversa, para un enfri~f11iento total y parejo 
,_ ... 

hasta su descarga. · 

• Se llevará el control de la ro de las ~odegas antes, durante y 

después de obtener pesca (ya que la temperatura a la que el 

pescado es mantenido es el factor más importante de 

deterioro porque tiene influencia directa sobre, la velocidad 

de crecimiento de las bacterias y la actividad de las enzimas 

musculares). 

• Se debe aplicar el control de calidad antes de descargar la 

pesca para poder tener una referencia precisa de cómo llega 

el pescado antes de descargarla. 

Etapa V: Continúo del refrigerado hasta la llegada a puerto 

a descarga 

• Cuando se tenga pesca en bodega la temperatura del agua 

en éstas no debe de bajar a -1 ,5°C, esto con la finalidad de 

no llegar al punto de congelación del pescado y evitar formar 

cristales los cuales lacerarían el músculo y de esta forma 

perdería textura la carne. 

• B control de las temperaturas de agua en bodegas es muy 

importante, el cual se llevará hasta su arribo a puerto e inicio 

de descarga. La frecuencia de este control es cada 2 horas, 

iniciando desde el arranque de la planta, durante cada faena 

y hasta la descarga. 
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Etapa VI: Llegada de embarcación a puerto para la 

descarga: 

• Cuando la embarcación se encuentra a 30 minutos de 

puerto, el patrón de pesca o piloto comunicara al radio 

operador quien coordinará con el personal de calidad flota 

para enviar un inspector de calidad, quien evaluara las 

temperatura de las bodegas, mediante visto bueno en el 

reporte del sistema de frio que es llenado por los frigoristas 

para su respectivo registro. 

• Se deben de mantener las tapas o compuertas de las 

bodegas cerradas para evitar el aumento de temperatura y 

contaminación antes de la descarga. 

• Los equipos y utensilios empleados durante la descarga 

deben de cumplir condiciones de higiene a fin de no 

contaminar la pesca. 

• Durante la descarga está totalmente prohibido que el 

personal ingrese con ropa no adecuada y sucia a bodegas, 

así también está prohibido durante descarga que el personal 

a cargo este ingiriendo alimentos, dejando restos de estos 

dentro de la bodega. 

Mantenimiento de los equipos del sistema de frío 

La planta de frio realiza su mantenimiento de acuerdo al 

funcionamiento que tienen, es decir, se solicita asistencia 

técnica cuando hay indicios de que el funcionamiento no es el 

correcto y en cada fin de temporada se realiza su 

mantenimiento preventivo. 
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En la figura No 47, se muestra una embarcación en la cual 

podemos observar aliado izquierdo la posición de los chiller en 

la embarcación, en el lado derecho la posición de las bodegas 

conteniendo agua de mar y las flechas oscuras simbolizan la 

recirculación continua del agua de mar a través de las tuberías 

perforadas de la salida de los chiller. 

- ¡ L 

Figura No 47: Posición de los Chiller en la embarcación pesquera 

(Fuente: movimientodeenergia.blogspot.com) 

Ventajas del Uso de RSW 

• Alto grado de utilización del volumen de bodega, aparte del 

volumen de aislamiento, el pescado ocupa entre 70% a 80% 

del volumen de la bodega. 

• Facilidad de estiba y manipulación de la pesca con el 

consiguiente ahorro de trabajo y tiempo, lo que reduce los 

costos operacionales. 

• Mayor velocidad de enfriamiento del pescado fresco. 

• Se logra una temperatura de conservación más baja, ya que 

el agua de mar enfriada puede quedar a -1°C. 

Desventajas del Uso de RSW 

• La pesca absorbe excesiva cantidad de sal, esto debido al 

medio en que se encuentra inmerso la pesca. 
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• Los pescados magros tienden a una absorción de agua no 

recomendable. 

4.2.1.1.2.2. Descarga de materia prima 

condiciones posibles desde las bodegas de las embarcaciones 

a planta utilizando bombas tradicionales ó sistema de descarga 

al vació. 

En cualquiera de los dos tipos de descarga, el pescado es 

conducido a tierra por medio de tuberías, acompañado de agua 

de mar. 

Para la industria pesquera, el sistema de bombeo efectivo es 

aquel que logra descargar el máximo de pescado en un tiempo 

determinado y se produzca el menor daño posible a la materia 

prima. 

La producción de harina de alta calidad, fundamentalmente 

depende de la frescura de la materia prima que ingresará al 

proceso, por lo tanto es necesario poner especial atención en 

aquellas operaciones que más influyen en el deterioro del 

pescado; siendo esto generado desde el momento de la 

captura, transporte en las embarcaciones, descarga del 

pescado a las fábricas, manipuleo y almacenamiento del 

pescado en pozas. Se debe posibilitar un suave manipuleo del 

pescado durante la descarga del mismo. 
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Para nuestro caso de estudio, se tiene el uso de una bomba de 

vacío, la cual tiene el siguiente funcionamiento: 

Descarga de Materia Prima (en Chata): 

La maniobra de trasvase mediante bomba de vacío consiste en 

producir una presión negativa o vacía dentro de un tanque 

hermético para aspirar a continuación el agua de mar y 

pescado al interior del mismo mediante una manguera de 

succión introducida previamente en el copo. Una vez llenado el 

tanque se invierte el proceso de vacío metiendo presión al 

tanque y se descarga la carga "agua/pescado" que contiene en 

el vivero. 

E1 sistema de bombas de vacío Jo constituye un conjunto de 

elementos formado por: 

a) Cámaras de vacío-presión: 

Los tanques empleados en el estudio tienen una capacidad 

nominal de entre 850 y 900 litros. Están construidos en 

acero inoxidable AISI-316L (antisalino). En ellos se produce 

la presión negativa o de vacío y posteriormente la presión 

positiva o de descarga. Para obtener la hermeticidad 

necesaria dentro del tanque, disponen de bocas de entrada 

y salida de diámetro nominal (DN) de 200mm equipados con 

válvulas hidráulicas gobernadas por un sistema de control, 

Programable Logic Controller, (PLC), que las abre o cierra 

en función de una presión determinada. El PLC es un equipo 

electrónico programable en lenguaje no informático diseñado 

para controlar en tiempo real procesos secuenciales y 

permite adecuar el comportamiento de la bomba las 

condiciones de trabajo (tipo de pescado, tamaño, tiempo de 

llenado, etc.). 
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En la figura W48, se observan las cámaras de vacio del 

sistema de bombeo por vacio, en los cuales el pescado es 

absorbido por una determinada presión hacia el interior de 

las cámaras, seguidamente con una presión igual y opuesta 

es enviado fuera de estos hacia las pozas de recepción, 

estos tanques trabajan uno a la vez, es decir mientras uno 

está absorbiendo el otro está impulsando el pescado y así 

sucesivamente. 

Figura No 48: Cámaras de vacío en disposición horizontal 

{dcha.) y vertical (izda) (fuente: Hayduk, 2013) 

La disposición horizontal de los tanques sobre la cubierta de 

la chata es lo habitual con una inclinación respecto a la 

horizontal para conseguir que el pescado siga la "corriente" 

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

sea el primero en salir. 

No obstante otros fabricantes apuestan por una disposición 

vertical. 

b) Unidad de potencia 

Este dispositivo consta de los elementos necesarios para la 

actuación de los elementos hidráulicos del sistema: la 

inversión del ciclo de presión mediante una válvula de 4 

vías, la detección de los niveles de llenado y vaciado de los 
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tanques mediante sensores piezoeléctricos, apertura y cierre 

de válvulas de guillotina o clapeta. 

• Una bomba de anillo líquido vacío-presión 

• Un motor hidráulico 

• Conjunto de electroválvulas hidráulicas de maniobra. 

• Conjunto de servo-válvulas de cambio de ciclo. 

• Colector mixto de alimentación de agua dulce/salada, con 

sus elementos de seguridad, para el anillo hidráulico de la 

bomba de vacío. 

• Controlador automático de nivel de vacío, regulable 

mecánicamente, para limitar el vacío máximo adecuado a 

cada caso. 

• Válvula regulable de sobrepresión 

En la figura No 49, se muestra el sistema de impulsión de 

la bomba de vacío, compuesto por un motor hidráulico y 

una bomba de anillos, los que son los responsables de 

realizar el efecto de absorción e impulsión de la materia 

prima de chatas hacia planta. 

Figura No 49: Motor hidráulico (izda.) y bomba de anillo 

líquido (dcha.) (Fuente: Hayduk, 2013) 

100 



e) Armario de mando y maniobra 

El armario de mando contiene todos los elementos eléctricos 

y electrónicos para el funcionamiento de la máquina, entre 

otros: relés térmicos, trasformadores, interruptores de 

temporizador, de comprobación (test), condensadores y la 

unidad PLC. En la fachada exterior del armario, además de 

los mandos de pilotaje; marcha, para, vaciado etc., presenta 

un diagrama de flujo para control de la maniobra revelando 

su estado a través de diferentes diodos luminiscentes que 

mejoran la comprensión de su funcionamiento . 

. ~ 
1 1 

Figura No 50: Tabl~ro de control del sistema de vacio (Fuente: 

Hayduk, 2013) 

d) Colectores de aspiración e impulsión. 

Para el trasvase de pescado es necesario un conjunto de 

mangueras de 200 mm de diámetro que a través de 

acoplamientos rápidos de acero inoxidable alcanzan la 

diferente longitud dependiendo de las necesidades de la 

maniobra. 

Elementos comunes para todas las operaciones: 
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• Manguera de 8 metros de longitud DN 

acoplamientos rápidos para aspiración. 

• Manguera de 3 metros de longitud 

acoplamientos rápidos para la descarga. 

• Abrazadera de nylon con soporte de acero inoxidable para 

la sujeción y desplazamiento de la manguera mediante 

grúa. 

e) Operación de bombeo 

El sistema básico de funcionamiento del equipo de bombeo 

consiste en introducir una presión de vacío en un tanque 

para acto seguido aspirar el agua junto con el pescado al 

interior del mismo. Una vez llenado el tanque se invierte el 

proceso de vacío metiendo presión al tanque y descargando 

la carga que contiene al punto deseado. Esta inversión de 

ciclo vacío/presión se obtiene mediante una válvula 

hidráulica de 4 vías minimizando así al máximo la 

probabilidad de averías que pudiera tener otro sistema con 

mayor número de válvulas de una sola vía. Al ponerse en 

marcha el sistema, comienza el ciclo de bombeo siguiendo 

los siguientes pasos: 

i. El tanque N°1 es depresionado, como consecuencia de 

una menor presión dentro del tanque; agua y pescado son 

succionados al interior del mismo. 

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

sistema eléctrico cambia la válvula para meter presión en 

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

trasvasa agua y pescado. Al mismo tiempo el tanque N° 2 

es depresionado. 

iii. El tanque N°1 es presurizado y vaciado; agua y pescado 

son propulsados. 

iv. El sensor inferior del tanque N°1 registra cuando está 

vacío y la válvula de cuatro vías vuelve nuevamente a la 
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posición de vacío, el tanque N°1 es depresionado; agua y 

pescado entran en el tanque hasta que L 1 corte la 

maniobra. 

En las figura W 45, se muestra el paso 1 del ciclo de 

bombeo, mientras que en la imagen inferior se muestra el 

paso 2 del ciclo de bombeo 

PESCADO PESCADO 

PESCADO 
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'\ "2: Sim.,.- d. viK'i•dD 2 
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Figura N° 51: Pasos para el funcionamiento del sistema de 

bombeo al vacío. (Fuente: Hayduk, 2013) 

El vaciado y llenado de los tanques se realiza mediante 

niveles con sensores piezoeléctricos situados en la parte 

superior e inferior de cada tanque para asegurar un nivel de 

funcionamiento adecuado incluso en situación adversa de 

mar con grandes escoras del buque. Además incluye otro 

sistema de emergencia de funcionamiento por tiempos para 

llenado del tanque, en caso de fallo en el "sistema de 

niveles. Para variar el comportamiento de la bomba ante 

diferentes condiciones de trabajo se actúa inicialmente sobre 
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el sistema de control PLC y para variar, en la mar, la 

capacidad del equipo entre un 1 O y un 100% de la potencia 

nominal tanto de aspiración como de descarga, los equipos 

disponen de válvulas manuales tipo by-pass. 

Recepción de Materia Prima (En planta): 

Esta etapa la constituye el desaguado, previo a su pesaje y 

posterior almacenamiento. 

La materia prima, llega a planta a través de tuberfas 

conjuntamente con el agua utilizada para su transporte desde 

las chatas. La carga bombeada, es vertida en desaguadores 

rotativos, los cuales son equipos cilíndricos rotativos con mallas 

de acero inoxidable donde se produce el mayor desaguado. 

En la figura No 52, a la izquierda observamos una vista lateral 

de un desaguador rotatorio a donde llega la mezcla agua 

pescado a través de las tuberías posteriores, el pescado es 

recuperado y el agua de bombeo es dirigida hacia la parte 

inferior del desaguador. En la imagen de la derecha se 

muestra la parte interior de un desaguador, podemos apreciar 

las paletas de avance para evacuar el pescado del interior. 

Figura No 52: Desaguadores rotatorios en planta (Fuente: 

Elaboración Propia, 2013) 
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carga con la mínima cantidad de agua posible. 

En la figura No 53, podemos observar las vistas superior 

(derecha) e inferior (izquierda) de una rastra desaguadora de 

pescado, para su posterior pesado, la estructura que se 

encuentra sobre ella servirá para colocar un techo de material 

noble para evitar la contaminación del pesado. 

Figura No 53: Elevadores de malla en descarga (Fuente: 

Elaboración Propia, 2013) 

Luego la materia prima es descargada en pre tolvas y tolvas 

automáticas de pesaje, accionadas por pistones que tienen 

indicadores electrónicos y registran el pesaje de la materia 

prima por tolvadas. 

En la figura No 54, en la imagen de la izquierda podemos 

observar la caída de la rastra de desaguado de pescado hacia 

la tolva de pesaje, la misma que se encuentra cerrada, para 

evitar que el pescado caiga de golpe hacia la balanza, en la 

imagen del centro observamos la parte baja de la tolva de 
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pesaje con sus respectivos sensores eléctricos y espárragos de 

calibración, las compuestas solo se abren cuando se ha 

realizado el pesaje , con una señal enviada por el tablero de 

control; en la imagen de la derecha se observa el mando o 

tablero de control de la tolva de pesaje. 

* --- ---~--- il 
______..~, i 

:' ,~~ -¡ . i. 
¡J ' 
1 ! J. 

1 

Figura No 54: Equipos de recepción y pesaje de materia prima 

(Fuente: Hayduk, 2013) 

La materia prima pesada es descargada mediante chutes y 

canaletas a las pozas de almacenamiento. 

~ 

" "" ~.~:~~··---lL 
·--'":..:;¡, 

Figura N° 55: Distribuidor y pozas de almacenamiento de materia 

prima (Fuente: Hayduk, 2013) 

En la figura No 55, en la imagen de la derecha se observa la parte 

final de la rastra de desaguado de pescado, la tolva de pesaje de 
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encuentra en el interior de la estructura de color blanco, una vez 

pesado el pescado cae por las canaletas que lo distribuyen hacia las 

pozas de almacenamiento, en la imagen de la derecha observamos 

las pozas cónicas con drenadores en donde se recibirá el pescado 

ya pesado. 

4.2.1.1.2.3. Recuperación Secundaria 

Consiste en la recuperación de sólidos y aceite en el agua de 

bombeo de pescado procedente de los desaguadores 

estáticos, vibratorio y elevadores de malla utilizando para ello 

los trommel, donde se recuperan los sólidos insolubles,..,~=:::::::::~ 
~p.,C10NA[. b 

mayores de 1 mm. /J;v ~ r? ¡ t:: ~ 
:-"\~ e-' v ~~ e¡-., <J> ~ 
~ ' \(" V.<! "14 

Este tratamiento debe pasar por dos etapas: .·· (¿ <~: D E LA 7 0 'P 
f (.¡_¡ ., 

• Separación de sólidos insolubles. ~l.~~ ~B 1.·.:-n f r1v0TPt' ~ ~ {;::¡ ''-'·· Jl tJ\J{! • 
,\ <'fl :: 

• Separación de Grasas (Krofta) y tanque de flotación'~, · ./ 0 ~E ~ '-.J < 

·~::c'1' Jt ..... oWC · .. : '~, 'r<? t ~ ~~ (/ 

~ 
Separación de sólidos insolubles: 

Las aguas de bombeo, incluyendo productos sólidos de 

pescado y materias grasas, entran a la instalación por 

gravedad a los filtros rotativos (trommel). 

Los filtros rotativos r~tienen las partículas gruesas de las aguas 

de bombeo. Constan de un tambor rotativo horizontal y 

perforado. 

Al tambor entra la tubería de alimentación, descargando en una 

tina interior para distribuir uniformemente el producto de 

alimentación. 

Las partículas gruesas quedan atrapadas en el interior del 

tambor, puesto que no pueden escapar por los orificios de la 
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malla, El transportador de tomillo, instalado dentro del tambor, 

traslada estos productos sólidos hacia la salida, desde donde 

dichos productos son descargados en forma discontinua a las 

pozas .. 

Las partículas finas y el líquido circulan a través de la malla y 

bajan hasta una bandeja, desde la que son conducidos 

directamente al tanque de flotación. Pasando por el Krofta, 

donde se añaden micro burbujas que permiten capturar las 

grasas y partículas de sólidos. 

Características: 

Trommel (2) 

• Capacidad 1 000m3 

• Fabricado por AMB. FAB. E INGENIERIA S. 

• 1,5m diámetro. X 6,5 m de largo. 

• Malla Jhonson de 1 mm. De luz 

Separación de Grasas: 

Consiste en la recuperación de aceite contenido en el Agua de 

Bombeo de pescado, procedente del Trommel, donde se 

recuperan los sólidos insolubles mayores de 1 mm. 

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

Tanque de Recuperación de Espuma pasando previamente por 

el Sistema Krofta. 

Krofta, es un sistema de inyección de aire bajo presión por 

medio de paneles especiales de dispersión de aire, formando 

burbujas de aire y mezclándose con los sólidos y grasa, estos 

subirán a la superficie del tanque de flotación por diferencia de 

densidad y una unidad desespumadora barre continuamente 
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esta capa superficial de grasa y la traslada a \~~oandejas ~ 

colectoras, por medio de una paleta de goma y cole~d~rfc9n,. ~ r:;· \C.~~/ .. j/ 
tanque de recepción de donde son enviados por una~~.·a~ /¡1f~:D \·<~~.~.:// 
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tanque de calentamiento para su tratamiento, el agua cirt!ttla.-c,.,,o..·"cc:'::C:""'~ 
hacia abajo en el interior del tanque de flotación, llega a la 

parte inferior y luego sube hasta los canales de rebose antes 

de abandonar el tanque por la salida de rebose. El borde de 

este rebose está situado en una posición más baja que el 

borde del propio tanque . 

. .. -- -- . - -- . -
Figura ND 56: Sistema de generación de micro burbujas marca 

Krofta (Fuente: Elaboración Propia, 2013) 

En la imagen observamos y una celda de flotación en la parte 

posterior y en la parte delantera se observa el equipo generador de 

micro burbujas, en 1 parte delantera de dicho equipo se conservan los 

rotámetros que regulan la presión que se aplican en cada inyector. 

La espuma luego se envía al tanque de calentamiento, se 

recircula por 2 intercambiadores que están en serie: calentados 

con condensado o vapor alcanzando temperaturas cercanas a 

80°C, para luego antes de pasarla por la separadora Sharples 

P3400, se le añade vapor vivo hasta alcanzar temperaturas 

cercanas a 90°C, y luego pasarlas por la centrífuga AFPX-213 
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destinada para espuma, el sólido se mezcla con el queque de 

separadora de producción y el agua de cola se envía al tanque 

floculador. El aceite de recuperación es enviado a un tanque 

decantador, para luego ser enviado a los tanques de 

almacenamiento de recuperación. 

Controles en el sistema Krofta: 

• Ingreso de agua de bombeo (sólidos, grasa y humedad). 

• Salida de agua de bombeo (sólidos, grasa y humedad). 

• Espuma (sólidos, grasa y humedad). 

• Amperaje de la bomba (60 amperios). 

• Presión del aire (Compresor) (6bar). 

• Presión de agua (Bomba) (4bar). 

• Nivel del agua. 

4.2.1.1.2.4. Almacenamiento de la Materia Prima 

Es de gran importancia mantener la materia prima en buenas 

condiciones durante el proceso de descarga y transporte, así 

mismo, las condiciones en que se almacenan influyen en la 

mantención de sus características físico-organoléptico, como 

de su condición bioquímica y microbiológica. 

En el almacenamiento de la materia prima el pescado es 

recepcionado en 4 pozas aproximadamente de 1900 TM de 

capacidad, dos de ellas son cónicas y tienen en la parte inferior 

un tornillo helicoidal ó gusano transportador que llevan la 

materia prima hacia los colectores que alimentan a la rastras y 

dos pozas planas que alimentan de materia prima con dos 

winches hacia los colectores de pozas. 
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Estas pozas tienen drenadores (rejillas) y coladores en los 

ángulos o parte superior de las pozas para recuperar la 

sanguaza. Su forma de diseño y selección reviste gran 

importancia ya que una mala construcción puede influir en 

forma decisiva en la calidad de la materia prima. 

A mayor tiempo de almacenaje mayor cantidad de sanguaza, 

conteniendo aceite y proteínas (sólidos); perjudicando la 

calidad de la materia prima. 

En la parte superior están protegidas por un techo con la 

finalidad de minimizar o retardar la descomposición por los 

rayos solares y evitar contaminarse con el excremento de las 

aves, etc. 

Características: 

• Pozas 1 y 2: 

• De concreto armado. 

• Capacidad de 600 TM. 

• Motor: 6,0 HP 

• Longitud de 17,7 x 17,0 x 2,0 m. 

Pozas 3 y 4: 

• De concreto armado. 

• Capacidad de 350TM. 

• Motor: 20HP 

• Longitud de 20,0 x 8,0 x 1 ,8m y la parte cónica de 1, 13m 

Al realizarse la descarga de la materia prima, se extrae una 

muestra de la misma para poder adquirir los datos de TBVN y 

temperatura con la que llega el pescado a planta, recordemos 

que el pescado es transportado a temperaturas entre -1 y ooc 
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en la embarcación, ahora para poder realizar la descarga 

(como se menciono anteriormente) el pescado es bombeado 

conjuntamente con agua de mar succionada de los alrededores 

de chata, agua que se encuentra a unos 18°C, por lo que a 

planta el pescado llega a una temperatura de entre los 5 a 

15°C, mientras que el TBVN ideal para el tipo de sistema de 

refrigeración es de 19 mg/1 OOg. 

A continuación se muestran las figuras No 57 y 58 en las 

cuales se puede observar los datos correspondientes a los 

meses de Noviembre y Diciembre del 2013, en los cuales se 

puede apreciar las temperaturas y los TBVN con los que llega 

el pescado (anchoveta) a planta; las muestras son tomadas al 

ingreso de la pre-tolva, es decir cuando el pesado ha sido 

desaguado y está listo para ser pesado. 
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Figura W 57: TBVN de descarga de embarcaciones pesqueras 

con RSW (Fuente: Reunión Gerencias Hayduk, 2013) 
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Una vez realizado el análisis de TBVN se realiza la selección 

de pesca para ser alimentada a las cocinas, este proceso 

generalmente sigue el concepto de la pesca que llega primero 

es la que se procesa primero, este criterio se utiliza para el 

caso de la pesca que llega sin sistema de frio, pero para el 

caso de pesca refrigerada se debe de tener en cuenta la 

temperatura y TBVN de la pesca para así iniciar el proceso con 

la pesca con mayor cantidad de TBVN. 
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Figura N°58: Tiempo de residencia en poza-Jndice de 

Incremento de TBVN (Fuente: Reunión Gerencias Hayduk, 

2013) 
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En general, de acuerdo al seguimiento en pozas se ha podido 

establecer un incremento de TBVN/h. de 1.32 mg/100g. 

Se debe de tener en cuenta también que este índice es 

afectado por el destrozo de la materia prima al momento de la 
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descarga, ya que a mayor destrozo, más rápidamente de 

descompone esta. 

4.2.1.1.2.5. Alimentación a Cocinas 

La alimentación a cocinas se realiza por medio de dos rastras, 

las cuales tienen la posibilidad de ser alimentadas por los 

colectores de salida de las pozas 1, 2, 3 y 4, de las 2 primeras 

por medio de transportadores helicoidales que salen 

directamente de las pozas y que son alimentados a su vez por 

winches que se encuentran dentro de las pozas. 

En las pozas 3 y 4 respectivamente se tiene un transportador 

helicoidal dentro de la poza, el cual extrae el pescado y lo 

entrega a trasportadores helicoidales los cuales a su vez 

entregan el pescado a las rastras para ser llevado a las 

cocinas. 

Las rastras en la parte inferior cuentan con una malla 

ingresando por sus orificios la sanguaza y sólidos. 

Estos sólidos son trartsportados junto con la materia prima a los 

cocinadores mediante sus paletas de HDPE (Polietileno de alta 

densidad o en ingles High Density Polyethylene) 

Debemos de tener en cuenta que a pesar de que se está 

cuidando en el almacenamiento y alimentación a cocinas el 

TBVN, también se debe tener en cuenta las histaminas y el 

principal factor del aumento de esta es la adición de escamas o 

sólidos de recuperación, para el caso de la producción en 

planta, este solido se almacena en la poza 1 y se va agregando 

a poco a poco junto con la alimentación a cocinas para evitar 

su acumulación y consecuente deterioro, es importante la 

adición constante y en pocas cantidades, ya que de agregar 
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cantidades abultadas se correrá el riego de aumentar la 

cantidad de cloruros y ceniza en el producto final. 

TVBN COCINA DE E/P CON RSW 
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Figura W 59: TBVN de cocinas de embarcaciones pesqueras 

con RSW (Fuente: Reunión de Gerencias Hayduk, 2013) 

Una vez recepcionada la materia prima en la poza para dar 

inicio al proceso, primero se observará que los cocinadores, 

secadores, centrífugas, planta evaporadora, estén en marcha. 

Primero se pone en marcha las rastras, luego los TH colectores 

para finalmente hacer funcionar el TH de la poza que esta 

designada. 

El operador de pozas recibe instrucciones del Jefe de Turno 

sobre la hora de llegada de las embarcaciones y seguidamente 

verifica en el TDF (tablero de fuerza) el suministro eléctrico de 

los interruptores de control de fuerza y de mando 

correspondientes a los equipos de su área: tornillo extractor de 

pozas, tornillos colector de pozas, etc. 

Asimismo verifica que las tapas de los registros y guardas de 

protección estén en su lugar, que las compuertas de los 
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tornillos extractores estén cerradas y las válvulas de drenaje 

abiertas. 

El operador de pozas coordina con el operador de recepción de 

materia prima respecto al nombre de la embarcación, las 

características de la materia prima, tonelaje declarado y TDC. 

Cuando se inicie la descarga se encarga de almacenar en una 

poza determinada en función al TBVN. De acuerdo a la 

velocidad de proceso ordenada por el Jefe de Turno se 

prenden los colectores de pozas y tornillos extractores. 

El Gestor de etapa (control de calidad) coordina con el Jefe de 

Turno y el operador de cocinas para el inicio de la producción, 

previamente antes de iniciar la alimentación con una 

determinada poza (prioridad la de TBVN menor o igual a 25 

mg/1 OOg) realizar el desaguado para eliminar el exceso de 

agua y sangre. 

Se consigna en las pizarras lo siguiente: 

• Hora de inicio de alimentación a cocinas. 

• Número de poza de la cual se está alimentando. 

• TVN de pozas. 

• Nombre de la embarcación, etc. 

El operador dosificará la alimentación de sólidos recuperados 

de la poza Nro.1, paulatinamente junto con la alimentación de 

otras pozas. 

El Gestor de etapa estará en constante comunicación con el 

operador de alimentación a cocinas acerca de un eficiente 

suministro de materia prima en el tolvín dosificador, evitando 

así un desabastecimiento que pe~udique un normal proceso 

productivo. 

Al término del suministro de pescado realizarán la limpieza del 

área de trabajo: pozas de almacenamiento, tornillos 

extractores, colectores, elevador de rastras, etc., a su vez se 
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abren los registros de todas las pozas, se cierran las 

compuertas de los tornillos extractores. Evitar en todo momento 

cruzar las mangueras por encima de los helicoidales y las 

rastras, así mismo utilizar los EPP's necesarios. 

Debemos de tener en cuenta que es muy importante el manejo 

que se le da en planta a la materia prima al momento de iniciar 

la alimentación a la cocina, para ello se darán a continuación 

algunas pautas que ayudaran a definir la materia prima 

adecuada para la alimentación: 

• En condiciones normales, el orden de alimentación de las 

pozas es según la llegada de las embarcaciones a la 

descarga, es decir la primera embarcación que descarga, es 

la primera en ser alimentada. 

• En las ocasiones en las que se tenga materia prima 

proveniente de embarcaciones con sistema de refrigeración, 

sea esta AME o RSW, y materia prima de embarcaciones sin 

sistema de refrigeración, se dará preferencia a la materia 

prima sin sistema de refrigeración, esto debido a que el 

tiempo de degradación de esta será más corto. 

• En el caso de la descarga, cuando se tengan muchas 

embarcaciones en espera, se procederá a descargarlas en 

el orden de llegada, dejando para el final las embarcaciones 

que tengas sistema de refrigeración RSW, la alimentación se 

realizara de acuerdo al orden de llegada de las 

embarcaciones, se debe tener cuidado de que el tiempo de 

espera de las embarcaciones con RSW sea menor a 24 

horas. 

• En el caso que se observe que una poza que contenga 

materia prima en el rango de TBVN aceptable, pero se ha 

observado una tendencia a deteriorarse rápidamente, se 

procederá a interrumpir la alimentación de la poza actual e 

iniciar la poza que es mas susceptible al deterioro; esto debe 
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ser evaluado teniendo en consideración la cantidad de 

materia prima en la poza al momento de la evaluación, así 

también la velocidad del proceso y la calidad que se está 

procesando en ese instante. 

4.2.1.1.2.6. Cocinado 

El proceso de cocinado tiene tres objetivos que son: Esterilizar, 

coagular proteínas y liberar lípidos. Al someter el pescado a 

una temperatura sobre 90 - 1 oooc se detiene la actividad 

microbiológica y enzimática tanto endógena como exógena 

responsable de la degradación. Así mismo las proteínas se 

coagulan permitiendo que el pescado soporte la presión 

necesaria durante el prensado a fin de separar el aceite y el 

agua. 

Se puede establecer que un proceso optimo de cocinado es 

aquel que cumple con los parámetros establecidos 

generalmente a temperatura sobre 90- 100°C por tiempo de 

10 a 15 minutos en la cocina FIMA y de 15-25 minutos en las 

demás cocinas. 

a) Equipos utilizados: 

• 1 Cocina mixtas marca Atlas de 25TM/h de capacidad 

• 1 Cocina mixta marca Fima de SOTM/h de capacidad 

• 1 Cocina mixta marca INORSA de 40TM/h de capacidad. 

La cocción se realiza en cocinadores mixtos horizontales, 

uno marca FIMA de 50 TM/h, uno de 35 TM/h marca lnorsa, 

y un cocinador de 25 TM/h. marca Atlas Stord. Trabajan en 

un rango de temperatura de 90°C a 1 00°C con un tiempo de 

permanencia aproximado de 1 O a 15 minutos en la cocina 

FIMA y de 15 - 25 minutos en las cocinas Atlas e lnorsa, 
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cada cocina está formada por 2 cilindros horizontales 

concéntricos de diámetros diferentes (con un espacio anular 

denominado chaqueta) y de un helicoidal alojado dentro del 

cilindro de menor diámetro. La masa de pescado es 

transportada por el helicoidal a través del cilindro, la que 

durante su recorrido es cocida por acción del vapor de 

manera indirecta; el eje del tornillo sinfín interiormente es 

hueco, diseñado especialmente para permitir el flujo de 

vapor acompañados por un sistema de purga continua del 

condensado. 

El calentamiento de este equipo es a través de las 

chaquetas, del eje y paletas del helicoidal a fin de 

aprovechar su energía calorífica del flujo de vapor que va en 

contracorriente a la masa de pescado, la alimentación del 

cocedor es a través de un elevador de rastras que tiene 

drenajes para la sanguaza en su trayectoria inicial, el 

operador de alimentación a cocinas regula la cantidad de 

pescado alimentado al cocedor accionando los colectores de 

pozas. 

b) Otros factores que afecta la Cocción: 

• Presencia de aire en la línea de vapor. 

•Acumulación de condensado. 

• Formación de incrustaciones en el cocinado 
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En la figura W 60, se observa el esquema de una cocina en la 

cual se observan los manómetros que van en toda la cocina, los 

principales son los colocados en el rotor y en las chaquetas de 

ingreso de vapor 

MANOMETRO 

TERMOMETRO 

Figura No 60: Posición de Manómetros principales en una cocina 

(Fuente: Hayduk, 2013) 

e) Operación y procedimiento: 

El Jefe de Turno se encargará de comunicar al operador de 

cocinas la hora de inicio del proceso, inmediatamente éste 

verificará en sus equipos: que las tapas de las cocinas se 

encuentren herméticamente cerradas, la compuerta de 

descarga este ubicada en la posición de trabajo y la paleta 

de distribución de carga a los Prestrainer esté ubicada de tal 

forma que comparta la carga equitativamente, luego 

procederá a comprobar el TDF, que los interruptores de 

fuerza y mando se ubiquen en la posición de encendido 

correspondiente a los motores de cocina, el variador de 

velocidad electrónico, el tolvinero comprobara los motores 

de elevador de rastras, motores de tornillos alimentadores a 

cocina Fima y los colectores de pozas. 

El Jefe de Turno indicará al operador de cocinas para que 

proceda al calentamiento de su equipo, para ello deberá 
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coordinar con el operador de calderos para el suministro de 

vapor, inmediatamente abrirá gradualmente la válvula del 

manifold el mismo que deberá tener una presión de entre 20 

y 90 psi, dependiendo de la limpieza y del rotor de la cocina. 

Se deberá comprobar que las válvulas de by pass de las 

chaquetas para eliminar condensado estén abiertas al igual 

que las válvulas de venteo para evitar la formación de bolsas 

de aire; estas válvulas se mantendrán abiertas en tanto se 

evacuen el condensado o aire frío y serán cerradas cuando 

se tengan vapor vivo o ausencia de condensado en las 

chaquetas, se abrirá la válvula de ingreso de vapor 

gradualmente para evitar choques térmicos y puedan dañar 

Jos materiales correspondientes al equipo, luego se arranca 

los motores de las cocinas a una velocidad mínima de 3 

RPM. El tiempo de calentamiento generalmente varía entre 

10 a 15 minutos. 

El operador de cocina comunicará al Jefe de Turno que los 

equipos se encuentren listos para el inicio del proceso e 

inmediatamente deberá coordinar con el operador de 

alimentación a cocinas y planta de aceite. El operador de 

alimentación a cocinas procede a encender desde la 

botonera ubicada en el tablero de control de mando los 

motores de los tornillos de alimentación de la cocina Fima, 

elevadores de rastras y colector de pozas, el número de 

equipos a utilizar dependerá de la cantidad de materia prima 

a procesar. 

La velocidad de las cocinas dependerá de la cantidad de 

materia prima a procesar, en tal sentido el Jefe de Turno 

oportunamente hará de conocimiento al operador de 

cocinas, la velocidad de proceso que se debe trabajar, 



Normalmente cuando se inicia el proceso las cocinas 

trabajan a una velocidad que fluctúa entre 2 a 5 RPM para 

las cocinas Atlas e lnorsa y de 3 a 7,5RPM para la cocina 

FIMA, con presiones variables de 20- 90 psi estos valores 

podrán ser modificados hasta alcanzar la velocidad de 

proceso (regular la carga) encomendada por el Jefe de 

Turno y dependerá mucho si la cocina está limpia. 

El Gestor de etapa coordina con el operador alimentación a 

cocinas el inicio de la alimentación a cocinas quien 

mantendrá siempre con carga los tolvines de las cocinas 

La velocidad de la cocina son reguladas por medio de un 

variador electrónico y sus lecturas la realiza a través de la 

Frecuencia (Herz) o RPM. 

El operador de cocinas deberá coordinar en todo momento 

con el operador de alimentación a cocinas y el operador de 

pozas, para controlar la alimentación de la materia prima a 

las cocinas para evitar desabastecimiento que motive a 

variar los parámetros de trabajo (rpm, presión de vapor, 

temperatura). 

Generalmente en la operación de cocido se utiliza vapor 

indirecto que circula atreves de las chaquetas y el rotor de la 

cocina, pero en el caso de pesca refrigerada que se procesa 

poco tiempo después de ser almacenada en pozas se 

utilizaran las chaquetas de vapor directo que se encuentran 

en la parte inicial de la cocina, esto con la finalidad de 

ayudar a subir la temperatura de la materia prima ingresante, 

generalmente se utiliza una presión de 1 ,Sbar, lo que resulta 

suficiente para poder Ayudar a este fin, de no hacerlo, el 

resultado generaría una mala cocción y caída de la presión y 

por consiguiente de la temperatura del cocinado, lo que 

significaría una pobre coagulación de proteínas y poca 

separación de las grasas, dificultando la etapa de prensado 

y obteniéndose una harina con elevada cantidad de grasas, 
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y la recuperación y consiguiente rendimiento de aceite seria 

pobre. 

El operador de cocinas opera bajo los siguientes 

parámetros. 

• Velocidad de Cocina entre 2 -7,5rpm. 

• Presión de vapor: Mediante la lectura directa de un 

manómetro ubicado en la entrada de vapor de cada 

chaqueta o eje de cocina. 

• Temperatura del cocinado: mediante lectura directa de un 

termómetro ubicado en el chute de descarga de la cocina. 

• Temperatura de licor de prensa: Mediante la lectura 

directa de un termómetro bimetálico ubicado en la tubería 

de caldo de prensa al ingreso de la sala de centrifugas. 

• Cuando se procesa materia prima refrigerada (TVBN 

hasta 25mg/100gr. Y Temperaturas hasta 15°C, se debe 

trabajar en promedio con los siguientes parámetros: 

Velocidad cocina 

Presión de vapor 

Presión de vapor 

Directo en chaqu. 

Temp. Cocinado 

2-7.5RPM 

20 - 30psi. (Cocina limpia) 

30 - 90psi. (Cocina sucia) 

1,5bar (21,7psi) 

d) Inconvenientes en Proceso: 

De presentarse algún inconveniente durante el proceso se 

procederá de la siguiente manera: 
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Cuadro N°11: Inconvenientes en el proceso de e· 

PROBLEMAS 

• Paletas de rastra. 

CAUSA 

• Falla mecánica (rotura 

de paletas, 

descarrilamiento). 

ACCION CORRECTIVA 

• Detener colector de pozas. 

• Detener rastras. 

• comunicar a marttenimiento . 

. • Parada .intempestiva • Apagado intencionado • Cortar alimentación a cocina(s) 

de cocina. por parte del operador apagando tomillos alimentadores. 

de cocinas y prensas. 

• Corte de suministro 

eléctrico. 

• Desviación de • Baja presión de vapor 

temperatura (licor de en el manifold de 

prensa) calderas. 

• Coordinar con Jefe de Tumo, 

Operador de Prensas, para regular 

la carga (velocidad de proceso). 

• Coordinar con el operador de 

Calderos para que esté atento. 

• Cerrar válvulas para cortar el 

suministro de vapor. 

• Coordinar con grupero o 

mantenimiento eléctrico para el 

restablecimiento del servicio. 

• Reiniciar el proceso accionando 

las llaves de mando en el tablero 

de control de los respectivos 

equipos, así mismo coordinar con 

Operador de Calderas de Vapor 

para restablecer la alimentación 

del vapor. 

• Coordinar con Operador de Pozas, 

tolvín de cocina para reiniciar la 

alimentación de pescado. 

• Ajustar parámetros de operación. 

• Aperturar más la válvula de 

ingreso de vapor. 

• Coordinar con Jefe· de tumo 

• Alimentación 

pescado 

excesiva). 

de • Parar la(s) cocina(s) dependiendo 

(sanguaza 

• Acumulación de 

de la gravedad del problema. 

• Verificando el suministro normal 

de vapor, reinicio del proceso. 

condensado en cocina. • Reiniciar el encendido del caldero 

• Apagado de algún en problemas. 

ca!dero 

• Fuga de vapor en la • Mal estado de carbones • Coordinar con mantenimiento para 

junta Jhonson internos de la junta su revisión y/o reparación. 

Jhonson. 

• Falta de mantenimiento. 

• Golpes de ariete en • Mal purgado de la línea. 

tuberías. 
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• De ser de consideración la fuga de 

vapor, detener la cocina. 

• Purgar la línea aperturando las 

válvulas de purga de la línea de 

condensado y vapor según sea el 

caso. 

• Revisar trampas. 



. Parada de . Falla eléctrica. . En caso de ser el problema en el 

prestrainer. prestrainer, dependiendo de la 

carga se corta la alimentación 

cenrando la compuerta, de pararse 

los 02 prestrainers, detener la 

cocina y coordinar con 

mantenimiento. . Atoro del . Mal cocinado (baja . Aumentar temperatura de 

prestrainer. temperatura). cocinado. . Estado de la materia . Parar la cocina. 

prima (pescado añejo). . Desatorar el prestrainer . 

• Reiniciar proceso . . Acumulación de . Calidad de vapor. . Purgar permanentemente el 

condensado en la . Trampas de vapor condensado. 

cocina. obstruido. . Coordinar con Jefe de Tumo, . Válvulas de purga mantenimiento. 

cerrada. . Coordinar con Operador de Planta 

de Vapor para el adecuado 

suministro de vapor. . Revisar Trampas . 

(Fuente: Hayduk, 2013) 

e) Limpieza al Final del Proceso: 

Al finalizar el proceso, el operador de pozas comunicará al 

operador de alimentación a cocinas y al operador de 

cocinas cuando se culmine el suministro de pescado para 

iniciar el proceso de descarga. En tanto se encuentre 

descargando los equipos inmediatamente se procederá a 

realizar su limpieza con los respectivos EPP's (tolvín de 

cocinas y elevador de rastras) con agua a presión, 

procediéndose luego a apagar los motores de estos equipos. 

Una vez que las cocinas han descargado, comunicar al 

operador de planta de aceite para que realicen las 

variaciones de operación, para cerrar gradualmente las 

válvulas de ingre!;)o de vapor o condensado y comunicar al 

operador de calderos para el cierre de las válvulas de 

alimentación del manifold de Cocinas. Anticipadamente se 

deberá abrir las válvulas de purga para eliminar el vapor 

excedente y evitar la condensación. 
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Concluida la descarga, se procederá a apagar los motores 

de las cocinas verificando previamente que los manómetros 

no tengan presión de vapor, en el caso de la cocina Fima 

cuando el manómetro del eje este en O,Sbar se procederá a 

apagar el equipo, de hacerlo si presión se corre el riesgo de 

que los carbones del rotor se rompan. 

Cuando se realizan procesos prolongados normalmente el 

tornillo y las paredes internas de las cocinas se ensucian con 

la formación de costras de materiales orgánicos e 

inorgánicos que no permiten una buena transferencia de 

calor requiriendo cada vez mayor vapor hasta alcanzar 

presiones de 75psi. o más. En este caso se deberá realizar 

periódicamente el lavado químico con soda cáustica en una 

concentración que varía de 1 O a 15%, procediéndose de la 

siguiente manera: 

• Se procede a señalizar la zona con cinta de seguridad 

amarilla 

• Cuando la cocina se encuentre completamente 

descargada, retirar el flexible ubicado entre la descarga 

de la cocina y el chute de alimentación a prestrainers. 

• Colocar en la descarga de la cocina una brida ciega de 

inoxidable confeccionada para el lavado y que tiene una 

válvula de evacuación en la parte central inferior. Ajustar 

bien los pernos y empaquetaduras para evitar fugas. 

• Llenar la cocina con agua dulce usando mangueras de 

limpieza disponible hasta alcanzar un nivel que logre 

alcanzar el eje de la cocina (40 - 50%) y adicionar soda 

cáustica con cuidado utilizando los EPP's necesarios. 

• Las tapas de la cocina se mantendrán cerradas dejando 

solo una disponible para verificar el llenado o la limpieza. 

• Hacer rotar la cocina a una velocidad mínima (3 RPM) y 

adicionar vapor (20 psi) por un tiempo de 2 o 3 horas. Se 
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deberá controlar la inyección de vapor para evitar derrame 

de soda cáustica durante la limpieza. 

• Eliminar la soda cáustica abriendo la válvula de la brida 

ciega para luego hacerla circular por las tuberías de licor 

de prensa y licor de separadoras, separadoras, 

intercambiadores de calor. Cuando los prestrainer se 

encuentren muy sucios también se podrá utilizar esta 

soda cáustica para su limpieza colocando tapones en el 

orificio de descarga y almacenando hasta cubrir los 

prestrainer. 

• Destapar la cocina y lavar con agua dulce a presión o con 

hidrolavadora según se requiera. 

4.2.1.1.2. 7. Prensado 

a) Prestrainer o Pre-desaguadores 

Su objetivo es efectuar un drenaje previo al prensado a fin 

de aliviar y de aumentar su capacidad, esto se está 

refiriendo a que toda la masa que sale de la cocina no puede 

ser tomada por la prensa sin disminuir en forma muy 

considerable su rendimiento y con ello también toda la planta 

de procesamiento. 

Durante el desaguado ó pre-prensado (pre-strainers) no se 

produce ningún efecto químico ó bioquímico en el pescado 

cocido por ser una operación netamente mecánica, sin 

embargo de obviarse esta operación dificultará el prensado y 

la calidad de la harina disminuirá debido al alto porcentaje de 

grasa y humedad, que poseerán y durante el secado se 

tendría que eliminar gran cantidad de agua, lo cual 

repercutiría en los costos de producción por un mayor 

consumo de energía calorífica, bajando considerablemente 

su capacidad 
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El pre-strainer consta de un cilindro rotatorio, provisto de 

agujeros que permitirán el drenaje del agua y aceite del 

pescado cocido, en su interior tiene un helicoidal que se 

utiliza para trasladar la materia prima a la prensa y ambos se 

encuentran adheridos a un eje por medio de radios 

soldados. El pescado al ingresar al interior está expuesto a 

la fuerza centrífuga, expeliendo agua, aceite y sólidos finos, 

estos elementos caen en la caja del desaguador donde son 

colectados y llevados por tuberías al tanque receptor de 

donde son bombeados a la planta de aceite para su 

posterior tratamiento en la separadora de sólidos. 

La capacidad depende de la superficie de desaguadores y la 

velocidad de los tambores guardando una estrecha relación 

con la capacidad de los cocinadores. 

Equipos utilizados: 

• Un prestrainer con capacidad 35TM/hr. c/tambor, Doble 

tambor con criba y helicoide de acero inoxidable de 12 

mm de diámetro, cajón de acero inoxidable FIM~. 

• Una de 15 TM/h c/tambor. Doble tambor con criba de 

acero inoxidable de 12 mm de diámetro y helicoide y 

cajón de fe negro. (Cocina N° 2) 

• Uno de 20 TM/h c/tambor. Doble tambor con criba de 

acero inoxidable de 12 mm de diámetro y helicoide y 

cajón de acero inoxidable (cocina N° 4) 

a) Prensado 

Al igual que el pre-estrainer la prensa cumple también una 

función mecánica, con una buena cocción el producto 

poseerá las condiciones necesarias para soportar una 

presión relativamente alta que se requiere para cumplir con 
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su objetivo, caso contrario el producto es más difícil de 

prensar y el resultado es una operación deficiente con altos 

porcentajes de sólido en el licor de prensa (sobre cocción), 

agua y grasa en la torta de prensa (poca cocción). Cuando 

no se separan bien las grasas existe la posibilidad de auto 

oxidación (enranciamiento) del producto, consiguiendo 

deterioro de la calidad sobre todo en el nivel de proteínas de 

la harina, ya que si se aumenta el contenido graso en la torta 

aumentará el mismo en la harina y por tanto disminuirá e1 

porcentaje de proteínas. Si no hay una buena separación del 

agua hay mayores posibilidades de producir daño térmico en 

la harina y disminuirá su proteína digerible (ha mayor 

humedad de la torta mayor exigencia en la etapa de 

secado). De no existir una buena separación de los sólidos 

en el licor de prensa los separadores sufrirán una 
' 

sobrecarga y por ende un ensuciamiento de las centrifugas 

lo que significa una disminución en la capacidad de 

producción. 

Cuando la torta se encuentre bien prensado el material 

posee una fuerte consistencia, es compacto y no se quiebra 

fácilmente, en caso de tener un deficiente prensado se 

produce la "churreta" esta torta posee residuos de pescado y 

se quiebra fácilmente. 

Equipos Utilizados 

E1 prensado se rea1iza en prensas marca MYRENS BP - 502 

Y BP - 452 de 35 Y 25 TM/h respectivamente y trabajan a 

altas presiones, consiguiendo valores de 42 a 50% de 

humedad, dependiendo de la calidad de la materia prima. 

La caja del tamiz o mallas son de diferentes medidas, 1 ,0; 

1 ,5; 2,0 y 2,5 mm de diámetro. 
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Posee una bomba de lubricación a ~a caja e 

las prensas. 

La prensa consiste en 2 tornillos 

alojados en una caja ó carcasa en cuya superficie exterior se 

encuentra la malla de hueco fino, el tornillo varía su paso de 

helicoidales, también varia de mayor a menor, de entrada y 

salida respectivamente, sucediendo lo mismo con el 

diámetro de los agujeros de las mallas. 

El queque escurrido sale de la prensa a un chute de 

descarga que se regula según el caso hacia unos tornillos 

helicoidales, el grado de prensado del producto puede ser 

graduado modificando la rotación de los tornillos. 

Debajo de la caja se encuentra una bandeja que recolecta el 

líquido ó licor de prensa permitiendo desaguar por unas 

tuberías hacia el tanque de recolección. 

El grado de prensado de la torta depende además de la 

frescura de la materia prima. 

Las condiciones normales de prensado se obtienen cuando 

la prensa se encuentra llena y se ha pasado la carga inicial, 

si la alimentación es insuficiente la presión disminuirá y el 

porcentaje de humedad del queque aumentará 

Figura N° 61: Posición de Manómetros y termómetro en 

Prensa Hidráulica (Fuente: Hayduk, 2013) 

En la figura W 61, se observa la distribución de los manómetros 

en una prensa, en este caso hidráulica, el manómetro principal 
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está ubicado en la caja hidráulica a un costado del termómetro, 

también observamos un rotámetro con el cual podemos regular en 

flujo de la hidrolina hacia la prensa. 

Operación y procedimiento: 

• El operado de Cocinas y Prensas recibe instrucciones del 

Jefe de Turno para el inicio del proceso de producción, 

inmediatamente procederá a verificar que todos los 

interruptores de control del TDF (tablero de fuerza) estén 

activados: motores de prestrainers, prensas, tornillo 

distribuidor a prensas, tornillo colector. También deberá 

revisar que las tapas y registros tanto de prestrainers 

como de las prensas estén previamente cerrados. 

• El Jefe de Turno ordenará al operado de prensas para 

que inicie el encendido de los equipos en vacío: colector 

de prensas, prensas y prestrainers respectivamente. 

Inmediatamente verificar que las válvulas de purga del 

tanque de licor de prensa se encuentren abiertas, para 

eliminar los residuos de licor depositados en la cocina del 

proceso anterior, estas válvulas deberán mantenerse 

abiertas hasta obtener licor reciente. Para el arranque de 

la prensa se exige seguir la siguiente secuencia: 

• Presionar la botonera desde el tablero de control, verificar 

que el ventilador de enfriamiento del variador este 

encendido, la bomba de lubricación este trabajando. 

• Cumplida con la etapa de encendido se informará al Jefe 

de Turno que los equipos se encuentran operativos para 

el inicio del proceso y coordinar previamente con el 

operador de secadores a vapor y Aire Catiente. 

• Esperar que la carga salga de manera constante por la 

prensa y proceder a incrementar las r.p.m. tanto en las 

cocinas como en las prensas, este proceso estará en 
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función de la cantidad de materia prima procesada. 

Desarrollar este punto hasta lograr un procedimiento 

estable, esto no deberá tardar más de media hora. 

• El operador de prensa comunicará las variaciones de 

humedad en la torta de prensa, al operador de secador a 

vapor y secador Aire Caliente para que realice las 

correcciones del caso del mismo modo coordinará con el 

operador de planta de aceite acerca de las variaciones de 

concentración de sólidos en el licor de prensa. 

El operador de prensas monitorea cada hora los siguientes 

parámetros para llenar sus registros, pero estos dos 

controles son verificados constantemente para mantener un 

buen amperaje y humedad: 

• Amperaje: Se controla en forma directa a través de un 

amperímetro instalado en el panel de control. 

• Humedad: Muestreo realizado por el Gestor de sección, 

los reportes son registrados en una pizarra. 

• Cuando se procesa materia prima fresca se deberá 

trabajar en promedio con los siguientes parámetros: 

i.- Amperaje: de 70 a 100 amp. 

ii.- Humedad: de 42 a 45 % 

• Cuando se procesa materia prima añeja se deberá 

trabajar en promedio con los siguientes parámetros: 

i. Amperaje: de 50 a 70 u 80 amp. 

ii. Humedad : de 45 a 48 % 

iii. RPM.: 3 a 5 

También se debe considerar para un buen prensado: 

Regular la prensa de acuerdo al estado del pescado. 

Trabajar dentro de su capacidad, esta debe ser regulada por 

medio de un amperímetro que indica el esfuerzo del motor 

que es una relación directa de la acción del prensado. 
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Inconvenientes en Proceso 

De presentarse algún inconveniente se deberá proceder de 

la siguiente manera: 

Cuadro N°12: Inconvenientes en el proceso de Prensado 

PROBLEMA 

• Porcentaje 

de 

humedad 

delqueque 

de prensa 

elevado. 

• Atoro de 

prensas. 

• Rotura 

descansos de 

T. H. 

alimentador a 

prensas, 

cadena y fajas. 

• Atoro de 

tuberías de 

licor de 

prensa. 

• Corte de 

electricidad. 

CAUSA 

• Estado de la materia prima 

(pescado añejo). 

• Mal cocinado. 

• Dosificación inadecuada de 

sólidos recuperados en la 

alimentación de pescado a 

cocinas. 

• Prestrainer obstruido, lo cual 

dificulta el prensado. 

• Cantidad de materia prima 

procesada (añejo, fresco). 

• Malla rota. 

• Mallas tapadas 

• Materia prima 

(camaroncillo, 

procesada 

camotillo, 

sólidos de recuperación) 

• Mal cocinado. 

• Mucha carga. 

• Falla mecánica eléctrica; 

apagado del motor, etc. 

• Presencia de objetos 

extraños, fierros maderas, 

etc. 

• Descuido del operador. 

• Desgaste. 

• Elementos 

(maderas, 

extraños 

fierros), retirar 

materiales extraños. 

• Falta mantenimiento, 

lubricación. 

• Malla rota. 

ACCION CORRECTIVA 

• Coordinar con Jefe de Tumo para 

disminuir la carga 

• Temperatura del licor de prensa 

fuera de rango. 

• Normalizar la temperatura del 

licor. 

• Coordinar con Operador de ToMn 

para la dosificación adecuada de 

los sólidos. 

• Limpiar prestrainer, con la ayuda 

de agua a presión; previamente 

detener la alimentación. 

• Coordinar con Jefe de Tumo para 

regular carga. 

• Coordinar con Jefe de Tumo y 

mantenimiento para su reparación. 

• Aumentar la velocidad en forma 

controlada. 

• Regular la temperatura del licor de 

prensa. 

• Coordinar con Jefe de Turno para 

regular la velocidad de proceso. 

• Coordinar con Jefe de Tumo y 

mantenimiento para la solución del 

problema, detener la alimentación 

de la lfnea (cocinas). 

• Coordinar con mantenimiento, 

realizar la lubricación respectiva o 

ración. 

• Coordinar con mantenimiento para 

• Rebose de prestrainer reparación de la malla. 

(muchos sólidos). • Detener la línea de cocinado. 

• Problemas en la distribución 

de energía. 

• Retirar el tapón del registro de la 

tubería y con el empleo de agua a 

presión limpiar la tubería. 

• Coordinar con electricista para el 

reinicio 

(Fuente: Hayduk, 2013) 
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Limpieza al Final del Proceso 

• El operador de cocinas y prensas luego de la culminación 

del suministro de pescado esperará la descarga de la 

cocina, del prestrainer y de 1a prensa, 1uego destapar las 

prensas, los prestrainers y abrir los chutes de descarga 

para realizar la limpieza con agua a presión removiendo 

los sólidos presentes en las aberturas de los porta mallas, 

las prensas deberán mantenerse en movimiento en una 

revolución mínima hasta concluir con el lavado y su 

posterior sanitización con solución de hipoclorito de calcio 

a 50 ppm. Apagar los equipos desde la botonera del 

tablero de control (pre-estrainers, prensa, tornillo colector 

de prensa), para ello se implementará los EPP's 

necesarios para limpieza. 

• Las prensas cuando tienen muchas horas de trabajo se 

ensucian con sólidos y grasa provenientes del pescado, 

obstruyendo las aberturas de los porta mallas que influirán 

en un mal prensado, evitando que se elimine la mayor 

cantidad de grasa y agua que se verán reflejados en el 

producto final. Es por eso que se debe realizar un trabajo 

de limpieza más exigente y minuciosa sobre todo en las 

malla inferiores que son las zonas de mayor acumulación 

de impurezas solidificadas. 

• Estas mallas serán extraídas y lavadas en una parada 

larga o cuando sea necesario, se podrá utilizar 

previamente soda cáustica al 9%. 

Caldos de prensa 

El licor de prensa consiste en una mezcla de aceite, sólidos 

insolubles, sólidos solubles y una gran cantidad de agua. 
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Almacenamiento de Caldos en Tanque Colector 

Los caldos obtenidos del drenador en el prestrainer y del 

prensado son almacenado en un tanque colector, en el cual 

se ubican las tuberías de distribución por bombeo (Bombas 

Centrifugas), de 80 m3/hr., hacia un intercambiador de calor 

de tubos que es calentado por condensado o vapor. 

Controles del Proceso de caldos: 

• Humedad 

• Sólidos 

• Grasa 

• Temperatura: 90 oc 

4.2.1.1.2.8. Separación 

El licor de prensa consiste en una mezcla de aceite, sólidos 

insolubles y sólidos solubles y gran cantidad de agua. El objeto 

es separar utilizando la fuerza centrifuga gracias a su condición 

principalmente líquida y a la diferencia de densidades entre sus 

componentes. El licor de una operación eficiente de cocción y 

prensado contiene gran cantidad de lípidos y agua, y 

consecuentemente menor proporción de sólidos solubles é 

insolubles, se requiere de una temperatura mínimo de gooc 
para que la separación tenga éxito, en caso contrario el queque 

de separadora se verá disminuido y el licor obtenido presentará 

un exceso de sólidos constituido principalmente por sólidos 

insolubles ensuciando los equipos que siguen en el proceso. 
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a) Equipos utilizados 

Se cuenta con: 

• 1 separadoras marca Wesfalia CA-450 de una capacidad de 

30,000 1/h 

• 1 separadora Sharples P- 3400 de 20,000 1/h 

• 1 separadora NX-934 de 40000 1/h 

• 1 separadoras NX-214. 

La alimentación ingresa al decantador por la zona del rotor, 

donde se unen las partes cónicas y cilíndricas, a través de un 

tubo alojado en el eje hueco del tornillo transportador, En el 

caso de la separadora Wesfalia CA-450 la alimentación se 

realiza por la parte posterior. 

A la salida de este tubo, la alimentación se distribuye en el 

líquido que gira en el rotor y es acelerada suavemente hasta 

alcanzar plena velocidad. Como consecuencia de la gran 

fuerza centrífuga a la que se ven sometidos, los sólidos se 

depositan en la pared del rotor formando una capa, donde son 

arrastrados por el tornillo sinfín de forma constante hacia el 

final de la sección cónica. La capacidad de transporte de 

sólidos viene determinada por la diferencia de velocidades 

entre el rotor y el tornillo transportador (velocidad diferencial). 

La separación tiene lugar a lo largo de toda la parte cilíndrica 

del rotor, descargándose el líquido clarificado por rebose al 

final del mismo a través de unas plaquetas ajustables e 

intercambiables. 

Los sólidos, mediante la fuerza centrífuga, son descargados 

por la parte más estrecha de la sección cónica, a través de 

unas aperturas, reforzados contra la abrasión. Tanto los sólidos 

como el líquido son recogidos en colectores especialmente 
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protegidos contra el desgaste y son descargados del 

decantador por gravedad. 

b) Operación y procedimiento 

• El operador de planta de aceite antes de comenzar la 

producción, realiza inspecciones y preparativos antes de 

poner en ejecución la operación de la planta para evitar 

fallas y peligros que repercutan en la seguridad del operador 

así como también en la operatividad de las máquinas, 

controles y demás instalaciones. Inspecciona los equipos 

tales como separadoras, centrifugas, tanques, bombas, 

posiciones de válvulas, a su vez verifica el suministro de 

agua, vapor, aire, lubricación de equipos, etc. 

• El operador de planta de aceite recibe instrucciones del Jefe 

de Turno sobre la hora de inicio de la producción, con esta 

información procede a verificar en el TDF que estén 

energizados los interruptores de control de fuerza y mando 

correspondientes a los equipos de su área: bombas 

centrifugas de licor de prensa, bombas centrifugas de 

recirculación de licor de separadora y separadoras. 

• El operador de planta de aceite procede a encender desde la 

botonera ubicada en el panel de control de mando la 

separadora(s), espera hasta que la separadora alcance la 

velocidad máxima, luego abre la válvula de agua para 

limpieza y mantiene la alimentación de agua hasta que se 

tenga producto, poner en marcha el transportador helicoidal, 

colector de sólidos y verifica la rotación del mismo, 

Comunica entonces al Jefe de Turno que está listo para el 

inicio de la alimentación y realiza las coordinaciones con el 

Gestor de etapa de cocinas y prensas acerca del inicio del 

proceso. 

• De acuerdo a las instrucciones recibidas por el Jefe de 

Tumo acerca de la velocidad del proceso, las válvulas de 
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drenaje de los tanques de licor de prensa deben estar 

abiertas y una vez que se tenga el producto en el tanque de 

licor de prensas, se cierra la válvula del tanque pulmón y se 

procede a prender bombas y hacer circular el licor hacia las 

separadoras, la válvula de la línea de separación a 

separadoras debe estar a medio cerrar (purgar). Proceder a 

alimentar a separadoras abriendo la válvula de alimentación 

de licor y cerrar la válvula de agua. En ambos casos las 

válvulas deben regularse gradualmente. 

• El operador verifica que la separadora empiece a descargar 

sólidos, y controla el amperaje del motor. La válvula de 

drenaje del tanque de licor de separadora debe de estar 

abierta para purgar el tanque y luego cerrarla, proceder a 

abrir la válvula de ingreso de alimentación a bomba de licor 

de separadora y prender la bomba de licor de separadora. 

• En caso de sobrecarga de la separadora el operador 

procede a cortar la alimentación del licor de prensas y abre 

la alimentación de agua, repetir el procedimiento para la 

alimentación a separadora hasta encontrar el régimen de 

operación. 

Parámetros de Proceso: 

• Temperatura del licor de Prensa: mediante lectura directa 

en un termómetro bimetálico ubicado en la tubería de 

ingreso de licor de prensa a la planta de aceite. 

• %Sólidos, %Grasa (licor de prensa): Análisis químico. 

• Amperaje de los equipos: mediante la lectura de los 

amperímetros ubicados en los tableros de control de los 

respectivos equipos. 

• Humedad (torta de separadora) Análisis químico. 

• % Sólidos, % Grasa (licor de separadora): Análisis Químico. 
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• El operador verificará la alimentación constante de licor de 

prensas a separadoras, como también que no se produzca 

vibración excesiva, llevará un control de temperaturas, 

torque, amperajes y velocidad diferencial, comprobará de 

vez en cuando la temperatura superficial de los alojamientos 

de los rodamientos principales. Un incremento de 

temperatura indicará alguna anomalía en los rodamientos. 

operador de etapa controlará lo siguiente: 

• Alimentación uniforme y sin fluctuaciones. 

• Temperatura del licor de prensa: eo- eso c. 

• Torque programado máximo: 1.60 K.Nm, Para separadora 

ALFA LA VAL NX-e34 

• Velocidad diferencial máximo: 25 r.p.m. Para separadora 

ALFA LAVAL NX-e34 Y : 24 r.p.m. Para separadora 

WESFALIA CA-450 

• Amperaje: Separadora WESFALIA CA-450: 45 AMP 

• Separadora ALFA LA VAL NX-e34: 

• Separadora SHARPLES P-3400: 

• Separadora NX-214: 

• Licor de prensa: 7 - 11 % sólidos 1 

• Licor de separadora: 7 - 11 % sólidos/ 

• Temperatura del licor de separadora: 

50-60AMP 

40AMP 

20AMP 

4-15% grasa 

4-11% grasa 

eo- eso c. 

• Torta de separadora: 58 - 62 % humedad/ 1.5 a 2.5 % 

grasa 
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e) Inconvenientes en Proceso 

De presentarse algún inconveniente se deberá proceder de la 

siguiente manera: 

Cuadro N°13: Inconvenientes en el proceso de Separación 

PROBLEMA CAUSA ACCION CORRECTIVA 

• Parada de • Exceso de sólido (altura • Cerrar la válvula de alimentación de licor de 

separadora. de prestrainer, prensa al equipo. 

pescado añejo). • Abrir válvula de agua caliente. 

• Rotura de mallas • Abrir parcialmente la válvula de alivio de la 

bomba de caldo de prensa para evitar la 

sobrecarga de las otras separadoras. 

• Coordinar con Jefe de Tumo, Mantenimiento 

para tomar las acciones correctivas. 

• De ser de consideración el problema, desmontar 

el equipo para su limpieza. 

• Sobrecarga (exceso de • Cerrar la válvula de alimentación de licor de 

caudal, sólidos prensa del equipo. 

elevados). 

• Rotura de fajas. 

• Abrir la válvula de agua caliente. 

• Abrir parcialmente la válvula de alivio de la 

bomba de caldo de prensa, hasta controlar el 

caudal Ltlhr. 

• Coordinar con Jefe de Tumo, Operador de 

Cocinas y Prensas para tomar las medidas 

correctivas del caso. 

• Reiniciar el encendido del equipo, una vez 

estabilizado proceder a la alimentación. 

• Coordinar con Jefe de Tumo, Mantenimiento. 

• Cerrar válvula de alimentación. 

• Abrir válvula de agua caliente. 

o· Detener el equipo y realizar el cambio de faja 

respectiva. 

• reiniciar 

• Falla mecánica eléctrica • Coordinar con Jefe de Tumo, Mantenimiento. 

del equipo. 

• Falta de lubricación. • Coordinar con Jefe de Tumo, Mantenimiento. 

• Corte de fluido eléctrico. • Cerrar válvula de alimentación. 

(Fuente: Hayduk, 2013) 
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• Abrir válvula de alivio de bomba de los tanques 

de licor de prensa. 

• Coordinar con Jefe de Tumo, Operador de 

Prensa, Mantenimiento Eléctrico. 

• Solucionado el problema se procede al reinicio 

del encendido de equipos y procederá a la 

alimentaCión. 



d) Limpieza al Final del Proceso 

• Culminado el proceso de alimentación del licor de prensa a 

planta de aceite, se apagan las bombas de alimentación a 

separadoras, se cierran válvulas de alimentación de licor y 

se abre la válvula de agua, para asegurar una adecuada 

limpieza se mantiene la alimentación con agua y cuando se 

considere que el rotor ha sido enjuagado correctamente, 

luego de un tiempo prudencial se cierra la válvula de agua 

de limpieza. 

• El Gestor de etapa procede a apagar el motor principal de la 

separadora luego limpia el colector de sólidos utilizando su 

respectivos EPP's, para esto invierte la rotación del tornillo y 

se encarga de remover todo resto de materia orgánica del 

interior y concluye la limpieza lavando con agua a presión el 

área de trabajo. 

4.2.1.1.2.9. Centrifugación 

Las centrífugas trabajan en base a la diferencia de densidades 

que existen entre el aceite y el agua. Como la velocidad de 

decantación debe ser lo suficientemente alta para que exista un 

flujo continuo y uniforme. El caldo procedente de la separadora 

ingresa a la centrifuga de disco vertical en donde el agua de 

cola sale constantemente, al mismo tiempo que los lodos 

quedan en la cubeta y se expulsan periódicamente Las 

centrifugas separan estas cargas en tres fracciones: aceite 

generalmente con contenido de agua y/o sólidos que alcanzan 

trazas, los sólidos solubles y casi todo el agua alimentado y 

una mínima cantidad de borra (consiste los sólidos de mayor 

peso insolubles y solubles asociados con un poco de agua ) El 

objetivo es obtener la mayor cantidad posible de aceite de tal 
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forma que el agua de cola contenga una mínim 

grasa. 

Para que la operación sea eficiente es 

anteriores etapas (cocción, separación de sólidos) haya sido lo 

más correctas posible en su temperatura. 

El aumento de los contenidos de aceite en el agua de cola, 

indican que los niveles de eficiencia de las maquinas decrecen, 

se recomienda limpieza ya sea por intermedio de un CIP o 

manualmente 

El principio por el que se separa una mezcla de líquido por 

centrifugación se basa en la sedimentación en rotación en 

torno a un eje. En términos generales, el campo centrífugo 

producido en tambor de rotación es efectivo debido a que la 

presión hidráulica aumenta con el cuadrado de la distancia con 

respecto al eje de rotación. 

a) Equipos Utilizados 

• Una centrífugas Alfa Laval AFPX 317 de 30000 Uh. 

• Una Centrífuga Westfalia SB80 de 30000 L/h. 

• Una Centrifuga Alfa Laval AFPX 517 de 30000 Uh. 

• Una Centrífuga Alfa Laval AFPX 213 de 14000 Uh. 

La centrífuga (de platos) está formada por un rotor que gira, 

dentro del cual van discos cónicos ó platillos en números 

variados y que están sujetos al eje de la máquina en cuya parte 

superior ingresa el licor de separadoras, a una temperatura que 

fluctúa entre los 90 y 95°C. El rotor está conformado por el 

distribuidor y ésta a su vez se encarga de hacer girar el licor de 

las separadoras alimentada, a través de los agujeros de 

distribución del juego de platos ó discos que son los 

responsables de la separación al. ser sometido el licor a la 
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fuerza centrífuga. La fracción más densa (agua y sólidos) 

fluyen por la parte inferior de los platos hacia el exterior del 

rotor, en donde las partículas sólidas quedan almacenadas 

para su expulsión posterior, mientras que el agua de cola 

continua su recorrido hasta el espacio existente entre el disco 

superior y la parte superior del rotor para su descarga final. El 

componente más liviano (aceite) fluye por la cara superior de 

los discos y pegados al eje siendo descargados por el cuello 

del disco superior. 

b) Operación y Procedimiento 

• E1 operador de planta de aceite antes de comenzar 1a 

producción, realiza inspecciones y preparativos antes de 

poner en ejecución la operación de la planta para evitar 

fallas y peligros que repercutan en la seguridad del 

operador, así como también en la operatividad de las 

máquinas, controles y demás instalaciones. Inspecciona los 

equipos tales como centrífugas, tanques, bombas, 

posiciones de válvulas, a su vez verifica el suministro de 

agua, vapor, aire, lubricación de equipos, etc. 

• El operador de planta de aceite recibe instrucciones del Jefe 

de Turno sobre la hora de inicio de la producción, con esta 

información procede a verificar en el TDF que estén 

energizados los interruptores de control de fuerza y mando 

correspondientes a los equipos de su área: bombas 

centrífugas de recirculación de licor de separadora y 

centrifugas. 

• El operador abre la válvula de agua de refrigeración! de 

centrifugas, válvula de aire y válvula de agua blanda. 

Seguidamente dar alimentación de energía ·eléctrica al panel 

de centrifugas girando los interruptores de la posición "O" a 

"1", luego encender el equipo presionando el botón de 
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arranque, luego que la maquina este en operación abrir la 

válvula de agua caliente y hacerle un disparo manual, 

posteriormente cerrar la válvula de agua caliente y abrir 

lentamente la llave de alimentación, para luego cerrar la 

válvula de by pass. Verificar que la válvula de drenaje del 

tanque de recepción de aceite este cerrado, abrir la válvula 

de ingreso de aceite crudo a la bomba para su envío al 

decantador, al llenarse el tanque de aceite crudo se activara 

el encendido de la bomba que está en automático. 

• Cuando el operador verifica que se lleno el tanque 

decantador, procede a purgar el tanque para luego bombear 

al tanque No 1 que corresponde al aceite crudo. En caso de 

que el aceite sea ácido, cambiara de tanque decantador 

para proceder de igual forma que el tanque decantador No 1, 

prende la bomba y abre la válvula de paso para bombear el 

aceite decantado hacia los tanques de almacenamiento 

correspondientes. 

Parámetros del proceso 

• Temperatura de licor de separadora: mediante la lectura 

directa del termómetro ubicado en la tuberia de ingreso a las 

Centrífugas. 

• Caudal de alimentación de licor de separadora a las 

centrífugas mediante la lectura de los flujómetro ubicados en 

el pariel de control si los tuviera. 

• Amperaje de los equipos: mediante la lectura de los 

amperímetros ubicados en los tableros de control de los 

respectivos equipos. 

• %Grasa, %Sólidos (agua de cola) Análisis químico. 

• %Humedad y% FFA del aceite. 
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• El Gestor de etapa controlará lo siguiente: 

i. Caudal: 

• Max: 30,000 1/h en centrifuga ALFA Laval AFPX-317 Y 

Wesfalia SB-80 

• Max 30,000 1/h en centrifuga AFPX-517 

• Max 14,000 1/h en centrifuga AFPX-213 

ii. Amperaje (centrifugas): 

• ALFA LA VAL AFPX-317 50 Amp 

• WESFALIA SB-80 

• AFPX-517 

• AFPX-213 

40Amp 

50Amp 

30Amp 

iii. Temperatura del licor de separadora: 90-95° C. 

iv. Aceite: 0.30 a 0.50 % humedad e impurezas. Max 3.0 

acidez para aceite crudo. 

v. % Grasa en agua de cola: menos de 0.50, para el caso de 

las centrífugas automáticas y de 0.5 a 0.9 para las 

manuales; cuando el Porcentaje de grasa máximo se 

encuentre en 0.7 %, luego proceder a lavar centrífuga. 

vi. % de Sólidos del agua de cola: de 7 a 9 % 
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e) Inconvenientes en Proceso 

De presentarse algún inconveniente se deberá p 

siguiente manera: 

Cuadro N°14: Inconvenientes en el proceso de Centrifugación 

PROBLEMAS CAUSA ACCION CORRECTIVA 

• Parada de • Falla Eléctrica. • Coordinar con Jefe de Tumo y 

Mantenimiento Eléctrico. Centrifuga 

AFPX 517. 

• Bloqueo de la 

Alimentación. 

• Parada de 

Centrifuga 

Westfalia. 

• Elevado consumo de Amperaje 

• Falta de Agua de Maniobra. 

• Mala descarga (mal disparo). 

• Sobrecarga (se bloquea en el 

disparo por sobrecarga). 

• Falla Eléctrica. 

• Falta de Agua de Maniobra. 

• Revisar si la tapa esta sucia, 

proceder a limpiarla. 

• Revisar anillo teflón si presenta 

cortes o ralladuras. 

• Revisar tanque de agua blanda, 

debe de estar lleno el tanque y 

pesetear la alarma. 

• Revisar presión de Aire del 

módulo de maniobra. 

• Revisar pistón del módulo de 

maniobra. Desarmar, hacerte 

limpieza y Jubricarto 

• Resetear tablero. 

• Coordinar con Jefe de Tumo, 

Mantenimiento Eléctrico. 

• Rellenar tanque de agua de 

maniobra y resetear la máquina 

para su arranque. 

• reiniciar 

• Elevado consumo de amperaje. • Revisar anillo teflón si presenta 

cortes o ralladuras. 

• Rompimiento de Fajas. • Coordinar con Jefe de Tumo y 

Mantenimiento. 
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• Parada de • Falla Eléctrica. 

Centrífuga 

AFPX213. 

• Elevado consumo de Amperaje 

• Falta de Agua de Maniobra. 

• Sobrecarga. 

• No acciona disparos parciales. 

(Fuente: Hayduk, 2013) 

d) Limpieza al Final del Proceso 

• Coordinar con Jefe de Tumo y 

Mantenimiento Eléctrico. 

• Revisar anillo teflón si presenta 

cortes o ralladuras. 

• Revisar tanque de agua blanda, 

debe de estar lleno el tanque. 

• Cerrar alimentación, abrir agua 

caliente, cerrar el agua, luego 

reiniciar. 

• Desmontar la bola y cambiar 

oring de la corredera de 

maniobra 

• Al termino de la producción el operador observa el flujómetro 

de la(s) centrífuga(s) automáticas, cuando marque cero se 

procede a apagar la bomba del caldo de separadoras, se 

cierra la válvula de ingreso del producto, posteriormente 

abre la válvula de agua caliente (mínimo a 80 oC) para que 

ingrese a la centrífuga y realiza 1 O disparos manuales, cierra 

las válvulas de agua caliente, luego se procede a apagar el 

equipo. 

• Para el caso de la Centrífuga Alfa Laval 517, una vez que la 

maquina dejo de girar, se cierra la llave de aire, la llave de 

agua blanda de refrigeración de aceite del carter, luego se 

corta la energía del tablero. 

• Para el caso de las centrifugas manuales el Gestor de etapa 

cierra la válvula de alimentación y, abrir luego la válvula de 
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agua, apaga la maquina, luego que bajen las revoluciones 

de la maquina se cierra la válvula de agua. 

• Finalmente se bajan todas las llaves de control eléctrico de 

los equipos y se procede a realizar la limpieza general de los 

equipos. 

4.2.1.1.2.10. Evaporación 

El agua de cola es una solución acuosa que proviene de las 

centrífugas con ciertas cantidades de sólidos insolubles, 

solubles y aceite, representa aproximadamente un 60% del 

total de pescado procesado, su composición química varía de 

acuerdo al estado de frescura de la materia prima y a la acción 

de la cocción a la que ha sido sometida. La mayor parte de 

sólidos contenidos en el agua de cola son proteínas solubles 

aunque también es una fuente rica en minerales y vitaminas, la 

recuperación del agua de cola es muy necesaria e importante 

porque mejora la calidad de la harina e incrementa su 

rendimiento. 

Para obtener una harina de calidad, se recomienda utilizar los 

solubles concentrados provenientes de la misma materia prima 

procesada ya que el agua de cola y/o el concentrado 

almacenado por largos periodos de tiempo, solo producirían 

efectos negativos en el producto final debido a la formación de 

aminas biogénicas (histaminas). Así también, un exceso de 

grasa en el agua de cola disminuye la calidad de la misma 

debido a que altos índices de grasas significan menores 

porcentajes de proteína en la harina. Por otro lado, el exceso 

de grasa y sólidos insolubles en el agua de cola, favorecen a la 

formación de costras en los tubos con disminución de la 

eficiencia térmica del equipo y como consecuencia de ello 

mayor gasto por la limpieza de los evaporadores. 
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la función de la PAC es la eliminación del agua por 

evaporación o concentración de los sólidos de 7 a 9% a 

concentraciones de 40- 45% para luego ser incorporados en el 

queque de prensa, el medio de calefacción utilizado es vahos, 

generados en los secadores ADD's y vapor de los calderos, 

para el caso de la PAC 2. Esta operación se realiza en 

evaporadores de película descendente de tres efectos. 

a) Equipos Utilizados 

La evaporación se realiza en dos evaporadores de tubos 

acuotubulares marca ATLAS STORD ASC-44 convertida a 

película descendente de 03 etapas con una capacidad de 

proceso de 34 m3/h Y 50 m3/h de caldo. 

El agua de cola se alimenta en la cámara de evaporación de 

los efectos por la parte superior. La calefacción de los equipos, 

se realiza por vahos proveniente de los secadores a vapor. 

La alimentación del agua de cola se inicia en el 4to Efecto (111 

etapa), mientras que los vahos son alimentados en 

contracorriente, vale decir por el efecto 1 A y 1 B durante el 

descenso el agua de cola ebulle, evaporándose agua y 

concentrándose los sólidos, los cuales son pasados por medio 

de una bomba al 3er efecto (etapa 11) en tanto que el vapor 

generado sirve como elemento calefactor del efecto siguiente. 

Estos pasos se repiten en cada uno de los efectos hasta la 

extracción del producto en el momento de tener la 

concentración requerida y por otro lado el vahos (4to Efecto) es 

extraído y evacuado con el agua de refrigeración proveniente 

del condensador barométrico. A este tipo de evaporadores no 

debe faltarle agua de cola cuando se está trabajando por 

cuanto los tubos se ensuciaran rápidamente. 

La alimentación del agua de cola se inicia en el 4to Efecto (111 

etapa), el vapor es alimentado en el mismo efecto, vale decir 

por el efecto 3, durante el proceso el agua de cola ebulle, 
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evaporándose agua y concentrándose los sólidos, los cuales 

son pasados por vasos comunicantes y efecto del vacío al 2do 

efecto (etapa 11) en tanto que el vapor generado sirve como 

elemento calefactor del efecto siguiente. Estos pasos se repiten 

en cada uno de los efectos hasta la extracción del producto en 

el momento de tener la concentración requerida y por otro lado 

el vahos (3er Efecto) es extraído y evacuado con el agua de 

refrigeración proveniente del condensador barométrico. 

b) Operación y Procedimiento 

• El operador de planta evaporadora, recibe instrucciones del 

Jefe de Turno sobre la hora de inicio de la producción, luego 

procederá a verificar el TDF, que los interruptores de mando 

y control se encuentren en posición de arranque, 

correspondiente a los equipos de su área: motores de 

ventilador bomba de vacío, bomba agua de mar, bomba de 

descarga de concentrado, bomba de agua de cola, bombas 

de recirculación (efectos), revisar la línea de aire, de no 

existir encender la compresora y bombas de tanque de 

concentrado. 

• El Jefe de Turno ordenará al operador de planta 

evaporadora para que inicie el vacio, procediéndose de la 

siguiente manera: 

• Verificar que las válvulas manómetros, manovacuómetros, 

bombas, sistema eléctrico, sistema de vapor estén en 

buenas condiciones para poder llevar a cabo una buena 

operación, todo el equipo debe estar herméticamente 

cerrado (válvulas manuales de descarga de efectos y 

neumáticas) y sin fugas. 

• Abrir válvulas neumáticas de agua de sello y encender 



• Cuando el manómetro (de la bomba de vacío) marque -0.6 

bar. arrancar la bomba de agua de mar y dejar que la bomba 

continúe haciendo vacío hasta -0.9 bar. Esto permitirá que el 

agua de mar enfríe los condensadores. 

• De acuerdo a las instrucciones recibidas por el jefe de turno 

acerca de la velocidad de proceso a la que se desee 

trabajar, el operador de la planta evaporadora coordinará 

con el operador de la planta de aceite el inicio de la 

recepción del agua de cola en el tanque de almacenamiento. 

• Para proceder al llenado de los efectos con agua de cola, 

previamente se verificará que el tanque contenga un 

volumen considerable en almacenamiento, luego proceder 

de ia siguiente manera: 

• Para el efecto IV :Colocar en automático válvulas de 

alimentación de la etapa 111, abrir válvula neumática de 

alimentación de agua de cola del tanque, encender bomba 

de alimentación de agua de cola , quedando lleno de agua 

de cola la etapa 111 (efecto IV) 

• Para el efecto 111: abrir válvula neumática de alimentación a 

la etapa 11 y colocarlo en automático, encender bomba de 

recirculación de la etapa 111, quedando lleno de agua de cola 

la etapa 11 (efecto 111). 

• Para el efecto 11: abrir válvula neumática de alimentación a la 

etapa 1 B y colocarlo en automático, encender bomba de 

recirculación etapa 11, quedando llenos de agua de cola la 

etapa lB (efecto 11). 

• Para el efecto 1: abrir válvula neumática de alimentación 1A y 

colocarlo en automático, encender bomba de recirculación 

etapa 18, quedando llenas de agua de cola las 03 etapas (04 

efe.ctos). 

• Una vez que los tubos de los efectos se encuentren 

abastecidos con agua de cola, inmediatamente se 

encenderá la bomba de recirculación etapa 1A; bomba de 
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descarga etapa 1A, en esta fase se inicia el proceso de 

concentración. Luego encender el exhaustor de vahos, para 

extraer los vahos provenientes de los secadores y calentar 

los efectos, cuando los condensadores adquieran una 

temperatura que oscila entre los 25 a 30° C. se inicia la 

descarga del co~densado hacia los tanques de 

almacenamiento, abriendo las válvulas de condensado y 

activando la válvula de descarga de condensado, 

posteriormente llenar el tanque de almacenamiento de 

concentrado, esto sucederá cuando la concentración en la 

etapa 1A se encuentren en un promedio de 20%, abrir 

válvula de concentrado hasta alcanzar un 40% de sólidos. 

• El operador de planta evaporadora estará en constante 

comunicación con el operador de la planta de aceite, para 

obtener un eficiente suministro de agua de cola y evitar así 

que los efectos se queden vacíos y por ende se ensucien. 

Parámetros de Proceso: 

El gestor de etapa de planta evaporadora monitorea cada 01 

hora los siguientes parámetros: 

• Temperatura del líquido Etapa 1 A y 1 8: Mediante lectura 

directa en un termómetro bimetálico ubicado en la tubería 

de recirculación de los efectos 1A y 1 B. 

• Temperatura del líquido Etapa 11: Mediante la lectura directa 

en un termómetro bimetálico ubicado en la tubería de 

recirculación del efecto 111. 

• Temperatura del líquido Etapa Ul: Mediante la lectura directa 

en un termómetro bimetálico ubicado en la tubería de 

recirculación del efecto IV. 

• Temperatura de entrada de vahos: Mediante la lectura 

directa en un termómetro bimetálico y mediante la lectura 

indirecta (tablero general) con un sensor PT1 00 ubicados en 

el ingreso del dueto de vahos. 
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• Temperatura de salida de vahos: Mediante la lectura directa 

en un termómetro bimetálico y mediante la lectura indirecta 

(tablero general) con un sensor PT1 00 ambos ubicados a la 

salida del efecto 1A. 

• Presión de vacío: Mediante la lectura directa en un 

vacuómetro ubicado en la bomba de vacío. 

• Temperatura condensador barométrico: Mediante la lectura 

directa de un termómetro bimetálico ubicado en la columna 

de descarga del condensador. 

• Concentración en Efectos: Mediante la lectura con el 

refractómetro en cada efecto. 

• Caudal de Concentradora: Cantidad de vueltas en la bomba 

de concentrado. 

• Stock en Tanques: Lectura de la reglada en cada tanque. 

En producción los parámetros normales de trabajo en promedio 

se consideran: 

• Temperatura de entrada de vahos 

• Temperatura de salida de vahos 

• Temperatura del liquido Etapa 1 A y 1 B 

• Temperatura del liquido Etapa 11 

• Temperatura del liquido Etapa 111 

• Porcentaje de sólidos 

• Condensador barométrico 

• Vacío (bar) 

e) Inconvenientes en Proceso 

: 85 a 95° e 
:65 a 85° e 
: 60- soo e 
:50-60° e 
:40- soo e 
: Hasta40% 

: < 40° e 
: -0.6 a -0.90 

De presentarse algún inconveniente se deberá proceder de la 

siguiente manera: 
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Cuadro N°15: Inconvenientes en el proceso de Evaporación 

PROBLEMAS 

• Problemas con la 

succión de agua de 

mar (se apagal1 las 

bombas) 

• Falta de materia 

prima (agua de 

cola). 

• Atoro de la tubería 

de concentrado 

• Falla de la bomba 

de tanque de 

concentrado. 

• No enciende 

ventilador 

exhaustor de 

vahos. 

CAUSA 

• Problemas 

eléctricos 

• Problemas 

mecánicos 

(tubería 

perforada, 

rodamiento de la 

bomba, etc.) 

• Atoro de 

separadora en 

planta de aceite. 

• Condición de la 

materia prima 

procesada 

• Alta 

concentración 

del concentrado. 

• Fa Ita de presión 

de aire para el 

accionamiento 

de la válvula 

neumática del 

tanque de 

concentrado. 

• Problema 

eléctrico. 

• Falla en la 

tarjeta (poleas 

desalineadas). 

• Rotura de fajas. 
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ACCION CORRECTIVA 

• Coordinar con mantenimiento 

mecánico eléctrico para la revisión y/o 

reparaCión del desperfecto. 

• Comunicar a Jefe de Tumo. 

• Recuperar el concentrado del efecto 1 

A hacia el tanque de concentrado 

• Se descargan los efectos. 

• Se quita el vacío 

• Apagar equipos, se continua 

adicionando concentrado, ventiladores 

exhaustores de vahos continúan 

funcionando. 

• Esperar a que se solucione 

• Coordinar con Operador de planta 

evaporadora el motivo de la falta de 

agua de cola. 

• De ser de consideración el problema, 

adicionar condensado a los efectos 

hasta solucionar el problema. 

• Con materia prima añeja, trabajar con 

bajo porcentaje de sólidos < 35%. 

• Descargar efectos 1 A parcialmente. 

• Localizamos el punto de obstrucción. 

• Dar golpes en el área de tubería 

obstruida para tratar de aflojar el 

concentrado acumulado. 

• Controlar el porcentaje de sólidos en 

el efecto 1 A. 

• Verificar el suministro de aire en el 

panel de distribución, mangueras, . 

válvulas. 

• Verificar con el operador de grupos 

(comprensoras). 

• Si el problema es en la válvula 

neumática, utilice el by pass. 

• Abrir válvulas by pass y se descarga 

concentrado directamente de la P.A.C. 

al elevador a secadores. 

• Coordinar con mantenimiento eléctrico 

para la revisión y/o reparación de la 

tarjeta. 

• Coordinar con mantenimiento 

mecánico para la revisión y/o 

reparación de las fajas y poleas. 



• Parada de bombas 

de recirculación. 

• Falta de aire 

(presión) en el 

tablero 

distribución) 

de 

• Corte de fluido 

intempestivo. 

• Problema 

eléctrico en el 

motor. 

• Problema 

mecánico en 

bomba, sello, 

rodamientos, 

refrigeración 

deficiente. 

• Comprensoras 

apagadas. 

• Fuga de aire en 

la línea, 

tubería(s) ó 

manguera(s) 

rota(s). 

• Problemas 

eléctricos en 

planta de fuerza. 

• Sobrecarga en 

los equipos de 

planta. 

(Fuente: Hayduk, 2013) 

d) Limpieza al Final del Proceso 

• Parar la planta, se quita vacío para 

reparar bomba, se descargan efectos, 

se apagan bombas de agua de mar. 

• Comunicar a Jefe de Tumo y 

Operador de secadores a Vapor. 

• Coordinar con mantenimiento. 

• Recuperar el concentrado del efecto 1 

A al tanque de almacenamiento. 

• Al acabarse el concentrado 

almacenado en el tanque, agregar 

agua de cola. 

• Solucionado el problema, reiniciar el 

encendido de equipos. 

• Verificar la presión de aire en el 

tablero de distribución. 

• Apagar bombas de recirculación, 

bomba de vacío, salvo ventilador 

exhaustor de vahos y bombas de agua 

de mar. 

• Comunicar a Jefe de iumo, Operador 

de Secadores a Vapor y 

mantenimiento. 

• Abrir válvulas manuales para quitar 

vacío y descargar efectos. 

• Comunicar a Jefe de Tumo, y 

mantenimiento. 

• Restablecido el suministro eléctrico, 

reiniciar el proceso, hacer vacío, 

prender bombas de agua de mar, 

alimentar agua de cola a efectos, 

encender exhaustor de vahos. 

• El operador de planta evaporadora recibe información del 

operador de la planta de aceite sobre la culminación de la 

alimentación del agua de cola y coordinará con el operador 

de Jos secadores a vapor para proceder al lavado de los 

efectos, este paso se realizará en tanto Jos secadores a 

vapor se encuentren descargando. Posteriormente apagar la 

bomba de vado; cerrar válvula de agua de vacío ó servicio, 

cerrar válvulas de concentrado, é inmediatamente disminuirá 

la concentración del concentrado, luego abrir las válvulas de 
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evacuación (agua cloaca! o sucia) para descargar los 

efectos. 

• Con el continuo trabajo de la planta, el equipo evaporador va 

perdiendo eficiencia debido a las incrustaciones en los tubos 

por lo que será necesario efectuar la limpieza química que 

deberá realizarse de esta manera: 

• Llenar los efectos de condensado de la misma forma que 

se realizó con en el llenado de agua de cola y dejar re 

circular por un periodo de 30 minutos. 

• Abrir válvula de evacuación (agua cloaca! o sucia) para 

descargar los efectos; este enjuague se puede realizar 

hasta 02 veces si es necesario, cuando el pescado esté 

añejo. 

• Llenar los efectos con soda cáustica (12%) de la misma 

forma que se realizó con el llenado de agua de cola por 

un periodo de 30 minutos. 

• Recuperar la soda cáustica abriendo la válvula de retorno 

de soda cáustica. 

• Cargar los efectos con condensado para realizar el 

enjuague, se utilizará un tiempo mínimo de 30 minutos y 

deberá realizarse por lo menos 02 veces. 

• Para el caso del lavado con ácido nítrico, deberá 

realizarse cada 72 hrs. de trabajo, el cual deberá 

ejecutarse inmediatamente después del lavado con soda 

cáustica. Su recuperación se realizará abriendo las 

válvulas de retorno de ácido nítrico. 

• Apagar el extractor de vahos. 

• Apagar todos los motores y luego quitar el vacío, abriendo 

todas las válvulas manuales. 

• Limpiar el tanque de concentrado y de agua de cola. 
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4.2.1.1.2.11. Secado 

La Operación de Secado, es fundamental en la calidad de los 

productos que se obtienen; consiste en deshidratar las tortas 

de prensa, separadoras y solubles concentrados, unidos 

previamente. 

La principal razón para secar esta torta integral, es reducir la 

humedad del material no acuoso a niveles en que el agua 

remanente no permita el crecimiento de microorganismos. Este 

nivel debe ser lo suficientemente bajo para detener las 

reacciones químicas que pueden tener lugar degradando el 

producto permitiendo el almacenamiento de la harina por 

periodos prolongados en condiciones ambientales, 

minimizando la pérdida de sus propiedades nutricionales y 

organolépticas. 

La exposición del producto a tratamientos térmicos y corrientes 

de aire (cuando procede) influyen directamente en la calidad 

nutricional de la harina. 

El secar una torta no ofrece problemas a simple vista, muy 

importante ya que un producto seco se obtiene sin mayores 

dificultades. El realizar o efectuar un buen secado, es una 

operación mucho más dificil cuyas consecuencias repercuten 

en la calidad de la harina. 

Dado lo anterior, la temperatura y tiempo de secado son dos 

parámetros fundamentales de controlar, especialmente por sus 

efectos en las grasas, vitaminas y proteínas del producto, 

especialmente en la digestibilidad de la lisiRa~~ ¿ff?v {) 
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grasa. !f Q, DE LA O ?" 

e{ G"J 

"J Bn~- _, "'OTECA c:)l > IU\ ~ 
........ i ! ~, ¡1 !ó ' ' 1 

; Aitt .. J .t J -y ;;;'1 
-<f; Dt~ ._Cj <, 11 

\ 
/0 .~~v ·' ..... \.) i ;::t <i A:~ ·~ ? \<~~;;~_ 7 
~-~!~v· 

....... "'~·.~_ .. _, _ _;.~ __ ,. 

157 



Secadores ADD o Rotadiscos 

El tiempo de permanencia de la torta en el secador está 

supeditado a la carga y a la velocidad de secado. La 

transferencia de calor es por conducción y se efectúa cuando la 

harina hace contacto con la chaqueta y los discos del rotor en 

un tiempo determinado, con la cual se asegura una mínima 

degradación proteica, oxidación de grasas y formación de 

Mollerosina, logrando un mayor porcentaje de proteínas 

digeribles. 

a) Equipos Utilizados 

La Etapa de secado se realiza en: 

• 2 Secadores a vapor marca Stord de 12 Tn/h de capacidad 

cada uno. 

• 2 Secadores a vapor marca Fima de 25 Tn/h de capacidad 

cada uno. 

Trabajan con presiones de vapor que alcanzan hasta los 105 

psi como máximo en el eje y 90 PSI en las chaquetas, con 

humedades que oscilan entre 25-30 %. Estos secadores 

tienen una capacidad de evaporación aproximada de 3000 a 

3200 Kg/h. de vapor. El Secador consiste en un estator 

cilíndrico horizontal con un rotor calentado por vapor. La 

transmisión de calor tiene lugar mediante el contacto entre la 

harina y las superficies calentadas por vapor, lo cual asegura 

una excelente economía de energía. 

La descarga de harina es controlada mediante una válvula de 

compuerta regulable ubicada en la cámara de descarga. 

El rotor comprende; un eje tubular con discos huecos 

perpendiculares al eje, dispuestos en toda su longitud. Los 

discos están montados con paletas. En el extremo superior del 

estator hay una fila de rompe queque van entre los discos y 
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aseguran un movimiento eficiente de la harina, lo cual 

incrementa la evaporación, previene el sobrecalentamiento 

local del producto y mantienen limpios los discos. Las paletas 

empujan hacia delante al espacio entre los discos la harina. 

El vapor es suministrado al eje tubular a través de un sello 

mecánico y es distribuido en su interior hacia los discos, 

asimismo posee una chaqueta por el cual fluye vapor a una 

presión determinada. El sentido del flujo de vapor y el flujo de 

los vahos extraídos es en contracorriente a la alimentación del 

secador, el agua evaporada de la torta integral, generada por el 

secador se expulsa hacia el exterior mediante un ventilador y el 

condensado del vapor se utiliza para calentar los caldos que 

van a Centrifugas en los intercambiadores de calor y retoma 

finalmente al tanque desaereador de calderos. 

b) Operación y Procedimientos 

• El Jefe de Tumo indicará al operador de Secadores a Vapor 

del inicio de la jornada para que proceda a verificar en el 

TDF que Jos interruptores de fuerza y mando se encuentren 

en la posición de encendido correspondiente a Jos motores 

del elevador a secadores, tornillo de alimentación, 

dosificadores, colector, elevador a molinos, motores de 

secadores y ventilador exhaustor. 

• Asimismo comunicará al operador, para que proceda a 

calentar sus equipos antes del inicio de alimentación a la 

cocina, el operador de secadores, deberá coordinar 

previamente con el operador de calderos para el suministro 

de vapor, esta acción debe realizarse cuando la presión en 

el manifold por Jo menos se encuentre en 90 psi, la abertura 

de la válvula qe ingreso de vapor a los secadores se 

realizará lentamente para evitar el choque térmico de las 

tuberías, abrir las válvulas de purga (vapor y condensado) y 

la válvula de venteo para eliminar el aire y condensado 
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presente en ~a línea, tomar la precaución que el encendido 

de los secadores es cuando los carbones han tomado 

temperatura proceder al encendido de los secadores, nunca 

prenderlos cuando los carbones estén fríos, las válvulas de 

purga deberán cerrarse cuando se elimine vapor frío o 

condensado e inicie la salida de vapor vivo, el tiempo de 

calentamiento será de por lo menos de 20 a 30 minutos 

antes de iniciar la alimentación a cocinas y deberá alcanzar 

presiones de vapor de 50 a 80 psi. 

• Simultáneamente deberán encenderse los equipos en vacío: 

motor elevador a secadores, alimentador de secadores, 

tornillos dosificadores, colecto de secadores, elevador a 

molinos; verificar que todos los tornillos estén en sentido de 

giro correcto, concluido con la secuencia de arranque deberá 

comunicarse al Jefe de Turno que se encuentra listo para el 

inicio de la alimentación y realizará las coordinaciones con el 

operador de prensas, calderas y con el operador de planta 

evaporadora. Cuando se observe que la prensa inicie el 

proceso de descarga añadir concentrado o en su defecto 

esperar al momento que haya agua de cola para poder 

añadir el mismo. 

• Cuando empiece a entrar carga a los secadores, proceder al 

encendido del ventilador exhaustor para liberar los vahos 

que se encuentran en el interior del secador y así evitar que 

el scrap humedezca demasiado. En este momento se inicia 

el proceso de concentración del agua de cola, ya que el 

vapor eliminado por el exhaustor es capturado por el 

exhaustor de la planta evaporadora. 

• Se incrementará concentrado o agua de cola hasta obtener 

un torta integral de 50 a 57% de humedad. En tanto se 

cargue el secador, continuar abriendo gradualmente las 

válvulas de ingreso de vapor hasta obtener una presión 

máxima de 1 05 psi. En el eje y 90 PSI en la chaqueta, en los 

secadores y quedar estabilizado, Se deberá controlar las 
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humedades del scrap (7 a 8.5 %, para el caso de secador 

directo y de 25-30% para el caso de pre-secado) y la 

temperatura (70 - 75 oc ) 
• El operador de secadores a vapor estará en constante 

comunicación con el operador de prensas a fin de comunicar 

cualquier cambio en el proceso o en la materia prima 

(humedad) para tomar las acciones correctivas, paralizando 

la línea, modificando la presión de vapor o variar la adición 

de concentrado. 

Parámetros de Proceso 

• El operador de secadores a vapor monitorea cada 01 hora 

los siguientes parámetros: 

• Presión de vapor: Mediante la lectura directa del manómetro 

ubicado aliado de la tubería de ingreso de vapor. 

• Temperatura y humedad del scrap: Muestreos realizados por 

el área de aseguramiento de la calidad y reportados en un 

panel. 

• Humedad de torta integral: Muestreos realizados por el área 

de aseguramiento de la calidad y reportados en un panel. 

• Humedad del Scrap integral: Muestreos realizados por el 

área de aseguramiento de la calidad y reportados en un 

panel. 

Cuadro N° 16: Parámetros del Secador ADD 

ITEMS 

• Presión de Vapor 

• ro Scrap 

• Humedad Scrap 

• Humedad Sec. Final 

• Humedad Torta Integral 

(Fuente: Hayduk, 2013) 
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PARAMETROS 

• < 105 PSI 

• > 70 oc 

• > 25 < 30% 

• >7<10% 

• <58% 



e) Inconvenientes en el Proceso 

De presentarse algún inconveniente se deberá proceder de la 

siguiente manera: 

Cuadro N°17: Inconvenientes en el proceso de Secado ADD 

PROBLEMAS CAUSA ACCION CORRECTIVA 

• Incrementar vapor. 

• Regular carga. 
• Falta Vapor 

• Regular concentrado. 

• Cerrar compuertas de salida. 

• Regular prensado. 

• Regular torta separadora. 

• Regular concentrado. 

• Revisar discos rotos o costuras 

con fuga. 

• Revisar trampas, puenteando el 

pase de condensado en el 

• Torta integral Bypass; tener cuidado con agua 
• Harina Húmeda Húmeda de calderas. 

• Línea de Vapor 

• Condensado 

• Bajar vapor 

• Harina Seca • Mucho Vapor • Incrementar carga 

• Incrementar concentrado 

• Averías de • Falla Mecánica ó 
• Avisar a mantenimiento 

Mantenimiento Eléctrica 

(Fuente: Hayduk, 2013) 

d) Limpieza al Final del Proceso 

• El operador de secadores a vapor recibe información del 

operador de prensas cuando concluya la alimentación y 

deberá esperar de 1.5 a 2 horas para descargar los 

secadores. Anticipadamente se deberá reducir las vueltas de 

concentrado y cerrara lentamente las válvulas de vapor de 

cada secador (coordinar con el operador de calderas), 

inmediatamente se apagara el ventilador-exhaustor de 

vahos, abrir las válvulas de purga de la línea de vapor y 

condensado 

• Apagar los motores del elevador, alimentador, tornillos 

dosificadores, secadores, tornillo colector y elevador a 

molinos respectivamente, luego se procederá a extraer las 
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tapas del elevador, se invertirá el sentido de giro para 

eliminar los sólidos presentes cuando se realice la limpieza 

con agua salada, luego se procederá a colocar las 

compuertas al alimentador, para que no se introduzca el 

agua a los dosificadores y se procederá a su lavado. 

Finalmente efectuar una limpieza de plataformas y pisos. 

• Cuando no haya una dosificación correcta de concentrado y 

una buena homogenización, la torta integral (sólidos 

orgamcos e inorgánicos) se pega a las superficies de 

calefacción (paredes, discos) formando costras minimizando 

el área de transferencia de calor, evitando un buen secado. 

Cuando se produzca paradas por largos periodos de tiempo 

el operador sacara las tapas de los secadores para proceder 

al rasqueteo de los discos para extraer los sólidos adheridos 

a estos. 

• Para la limpieza de los tornillos colector de secador y 

elevador a molinos, se procederá a sacar las tapas para una 

limpieza manual, recuperándose la harina en sacos para su 

reproceso y en paradas cortas o largas, proceder a su 

limpieza con agua dulce, antes de colocar las tapas proceder 

a desinfectar. 

• Para limpiezas de fin de temporada se precederá luego del 

rasqueteado respectivo de scrap de las paletas a señalizar la 

zona y luego llenar el secador de agua dulce hasta las * 
partes del mismo y luego agregar soda caustica a razón de 

12% en concentración, se agregara vapor y de hace girar el 

secadores a razón de 3-5 rev/min a una presión de 3 a 5 bar 

por un tiempo de 2 a 3 horas, luego de lo cual se envía la 

soda al tanque de neutralización y se procede con el 

enjuagado con agua dulce hasta que se retires las trazas de 

soda caustica, luego de lo cual se procede a dejar secar el 

secador hasta que se haya eliminado toda el agua y se 

procede a desinfectar y tapar nuevamente hasta que se 

llegue la nueva producción. 
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Secador de Aire Caliente 

El secador de Aire Caliente realiza la segunda etapa del 

secado de la harina. Consiste en exponer el scrap a una 

corriente de aire caliente, para que progresivamente vaya 

transfiriendo calor al contenido de agua, vaporizándolo y al 

mismo tiempo extrayéndolo. 

Esta corriente de aire se establece entre el ventilador que 

absorben aire del medio ambiente, atravesando por un 

intercambiador de tubos (lugar donde se produce la 

transferencia de calor) y el ventilador de extracción o 

exhaustor. 

Además de ir progresivamente vaporizando el agua y sacando 

fuera del secador, va trasladando el scrap desmenuzado dentro 

del secador hasta descargarlo. 

a) Equipos Utilizados 

La segunda etapa de secado se realiza en secador rotatorio de 

4000 kg/hr de evaporación, cuenta con una cámara marca 

ENERCOM que calienta el intercambiador marca GOALCO 

hasta que el aire de recirculación alcance los 300° C el cual 

ingresa al secador. 

Consiste en tambores rotatorios con diversos sistemas de 

avance de carga, en que la energía térmica es entregada 

mediante el calentamiento de aire en un intercambiador Goalco 

que forma parte del equipo. Por lo tanto la carga avanza ce

corriente con el Aire Caliente y el vapor generado se retira junto 

al aire de calefacción, por acción del exhaustor del secador. 

Además de ir progresivamente vaporizando el agua y sacando 

fuera del secador, va trasladando el scrap desmenuzado dentro 

del secador hasta descargarlo. 
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El secador de Aire Caliente está formado por cámara de 

combustión, intercambiador GOALCO y cilindro secador, 

cámara de sedimentación y exhaustor de gases. La cámara de 

fuego es un recinto cilíndrico donde se efectúa la combustión 

del petróleo, este es atomizado finamente mediante vapor, 

gasificado y luego mezclado íntimamente con aire precalentado 

para ser introducido en la cámara de combustión. La relación 

aire-combustible se mantiene automáticamente constante en 

todo el rango de operación. Los gases de combustión a alta 

temperatura son eficazmente mezclados con aire o con 

recirculación de gases, para conseguir una temperatura de 

ingreso al intercambiador adecuado al material en proceso. La 

cantidad de aire de recirculación se puede regular en forma 

independiente del quemador. Esto permite mantener una 

adecuada velocidad de gases en el interior del intercambiador 

con el objeto de minimizar el aire de reposición en la cámara y 

obtener la máxima capacidad del equipo. Por efecto de la 

combustión, la temperatura de la cámara alcanza 800 oc en el 

aire de ingreso del secador a 300 °C. En el cilindro secador se 

efectúa la operación de secado, interiormente está provisto de 

paletas dispuestas en diferentes ángulos a fin de propiciar el 

desplazamiento del queque y aumentar la superficie de 

contacto de la harina con el aire caliente. Algunos secadores 

poseen también un helicoidal o anillo de retención cuya 

finalidad es aumentar la capacidad del secador. El aire 

proveniente del intercambiador es aspirado por un ventilador 

exhaustor que se halla ubicado en el lado opuesto de la 

cámara y cuya misión es de conducir los gases hacia el ciclón 

colector de finos. El material a secar y el aire con vapor de 

agua siguen la misma dirección, estos últimos pueden ser 

regulados por medio de una compuerta manual instalada en el 



más finos son arrastrados por los gases extraídos por el 

exhaustor para luego ser recuperados, en su mayor parte, en 

los ciclones. 

• Generador de gases calientes Enercom modelo 11 V6, de 

1000 Kg/h 

• Capacidad de 1 000 Kg./h 

• lntercambiador GOALCO. 

• Cilindro rotatorio 

• Caja de humo. 

• Dos exhaustores 

• Dos ciclones. 

• Transportadores helicoidales y salida de finos de ciclones. 

• Evapora 6 Tn /h. 

• Largo 21.350 m y diámetro 3.60 m. 

• Purificador a la salida de los secadores 

b) Operación y Procedimiento 

• El operador del secador de aire caliente recibe instrucciones 

del Jefe de Turno, la hora que debe iniciar la producción, con 

esta .información debe tener en cuenta que todas las llaves 

térmicas de control eléctrico se encuentren activadas. 

• El operador del secador de aire caliente procede a arrancar 

los equipos desde las botoneras ubicados en los tableros de 

control de mando, en el siguiente orden: Tornillo colector de 

secadores, tornillo colector de finos de ciclones, exclusas de 

ciclones, exhaustor, secador rotatorio, ventilador, tornillo de 

alimentación a secador, tornillo de elevación. 
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El operador del secador procede al arranque de la cámara de 

combustión, siguiendo estrictamente una secuencia de pasos y 

ajustes: 

• Abrir válvulas de calderas de vapor hacia el manifold 

(presión de manifold 80 a 11 O psi.) 

• Luego este vapor se alimenta al precalentador de petróleo 

residual, el petróleo se hace recircular mediante una 

bomba hasta que el termómetro indique una temperatura 

de 40 a 60° C. 

• Simultáneamente se prende la bomba de petróleo de la 

cámara recirculando hasta obtener una presión de 40 psi. 

y una temperatura de 100 o C al ingreso de la cámara. 

• Alcanzada la temperatura de 95- 100° C del petróleo, se 

procede al arranque de la cámara 

• Primeramente se abre la válvula de gas y encender el 

electrodo. 

• Luego cerrar la válvula de recirculación de petróleo, poner 

el sistema para ingreso de petróleo y vapor a la cámara y 

regular el ajuste de fuego a la posición de mínimo. 

• Al inicio del proceso el Jefe de Tumo indica al operador, la 

velocidad de proceso a la que se trabajará 

• La temperatura del aire caliente al inicio del proceso es baja 

y progresivamente aumenta a medida que la carga se 

incrementa, hasta que se logre estabilizar (esto se consigue 

regulando el modulador de la cámara. 

• El operador de secador de aire caliente estará en constante 

comunicación con el operador de secadores a vapor, 

ensaque y los Gestores de sección de la Calidad para 

obtener una buena humedad del Scrap a la salida del 

secador. 

• El operador de secador de aire caliente recibe información 

del operador de secadores a vapor o Jefe de Turno sobre la 

culminación de la alimentación a la cocina, luego esperará 
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que descargue disminuyendo progresivamente la 

temperatura del aire al ingreso del secador, controlando 

estrictamente la humedad a la salida del secador. 

• Concluido la descarga del secador a vapor, se procede a 

apagar la cámara colocando la válvula de cubo en 

recirculación cerrando la válvula de ingreso de petróleo a la 

cámara y limpiando la boquilla con vapor y el eje de levas 

del modulador se posesionará a su valor máximo (damper 

de aire totalmente abierto), la llama principal se apagará 

automáticamente, pero el ventilador, bomba de petróleo y 

bomba de recirculación de aceite permanecerán encendidas, 

luego abrir la válvula de recirculación de petróleo, cerrar .la 

válvula de ingreso de vapor al caldero y al tanque de 

despacho de petróleo (manifold). apagar motores de 

ventilador. 

Parámetros del Proceso 

El gestor de etapa de secadores monitorea cada 01 hora los 

siguientes parámetros: 

• Humedad del Scrap integral: muestreos realizados por el 

gestor de sección y reportados en un panel. 

• Temperatura y humedad del Scrap a la salida del secador: 

muestreos realizados por el área de aseguramiento de la 

calidad y reportados en un panel. 

• Temperatura del aire a la salida del secador: Mediante la 

lectura en el display de cada secador. 

Cuadro N° 18: Parámetros del Secador Aire Caliente 

Humedad Scrap ingreso secado 

Humedad Salida del secado 

To Aire salida del Secador 

(Fuente: Hayduk, 2013) 

168 

" 

>25 < 30% 

~ 
7.0-10% 1z¿:;"'' 

i .C·J 1 
ri·t:;< 

> 70 oc :¡~ ( ¡,> 
"·""' \\;z; 
·~ 

~ 
//: (.\' 

·~ 
Q. . . .., 

~- JI 
,~-4 

nyB'' th .. I 



e) Inconvenientes en el Proceso 

A continuación se presentan los inconvenientes que podrían 

presentarse: 

Cuadro No 19: Inconvenientes del proceso de Secado A.C. 

PROBLEMAS CAUSA ACCION CORRECTIVA 

• Parada de • Elevada humedad de • Descarga scrap en los chutes de elevadores. 

un 

transportad 

or helicoidal 

• Sonido 

extraño en 

scrap de secador 1. 

• Sobrecarga del 

equipo. 

• Coordinar con Operador de secadores a 

vapor, Jefe de Turno y Mantenimiento. 

• RevisarTDF. 

• Prender por piques. 

• Destapar tornillo alimentador y remover el 

exceso de scrap. 

• Limpiar el tornillo alimentador y prender por 

piques hasta su nonnal funcionamiento. 

• Cerrar chutes y continuar proceso. 

• Desgaste de piñones y • Descarga de scrap en los tornillos 

estiramiento de elevadores. 

la cadena. • Coordinar con Jefe de Turno 

transmisión • Rotura de perno(s) en • De ser de consideración el problema, parar 

del secador. la cremallera. el equipo, coordinar con mantenimiento para 

su reparación. 

• Caída de • Elevada humedad de • Verificar capacidad de secado 

temperatura 

de secador 

de aire 

caliente 

scrap de secador. 

• Apagado de • Falta de vapor. 

cámara • Falta de petróleo. 

• Verificar humedad de scrap de secador. 

• Coordinar con Operador de Calderas a 

Vapor para el restablecimiento del servicio. 

• Coordinar con Jefe de Turno y 

mantenimiento. 

• Coordinar con almacén para realizar el 

abastecimiento de petróleo. 

• Corte de • Falla en la planta de • Coordinar con Jefe de Turno y operador de 

suministro 

eléctrico. 

fuerza 

(Fuente: Hayduk, 2013) 
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secadores a vapor 

• Restablecer el fluido eléctrico, coordinar con 

jefe de Turno para el encendido de equipos. 

• Antes de seguir con el proceso, descargar 

scrap de secador a vapor en tornillos 

elevadores. 

• Encender cámara 

• Reiniciar la alimentación a Secador, regular 

parámetros de trabajo. 



d) Limpieza al Final del Proceso 

• Descargado completamente los secadores se apagan los 

equipos en el siguiente orden: tornillo de elevación a 

secador, tornillo de alimentación a secador, secador 

rotatorio, ventiladores, exhaustores después que haya 

enfriado la cámara, exclusas de ciclones, tornillo colector de 

finos y tornillo colector de secadores. 

• El Gestor de etapa realiza la limpieza de tornillo de elevación 

invirtiendo la rotación y lavando con agua dorada; el tornillo 

de distribución a secadores se limpia con espátula, brochas 

y trapo. finalmente se tapan los equipos quedando en 

condiciones para reiniciar en cualquier momento el proceso. 

En paradas de fin de temporada, se ingresa a los secadores 

para extraer todo el scrap que pueda encontrarse en el 

interior, seguidamente se procede a enjuagar el secador con 

agua dulce y llenarlo hasta un 10% de su capacidad, luego 

se procede a agregar soda caustica a razón de 12%; 

seguidamente se agrega vapor directo por las tuberías que 

se encuentran en la caja de hunos y que sirven de 

prevención para incendios y se hace girar el secador por 1 a 

2 horas, luego de lo cual se le enjuaga con agua dulce y se 

le hace secar y se le desinfecta, y se cierra hasta que haya 

nuevamente pesca. 

4.2.1.1.2.12. Purificador (Separación de Materiales Extraños) 

extraños se realice adecuadamente. 
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a) Equipos Utilizados 

El purificador está formado por un estator y un rotor. El estator 

está formado por 3 cuerpos de los cuales el primero tiene un 

malla perforada de 12 mm, el segundo cuerpo tiene malla de 

1 Omm y el tercer cuerpo malla de 6 mm y un rotor conformado 

en su parte inicial de 83 cm. de Helicoide, por donde alimenta 

el producto (tolvín) y 1.50 m de eje con 4 paletas. El producto 

ingresa a un pequeño tolvín, a través del helicoide entrega a las 

paletas y estas lo van transportando a través del primer cuerpo 

luego al segundo y finalmente al tercero, en este ultimo solo 

llegan impurezas que son descargados mediante un chute, 

cual es recibió en un saco de producto no conforme, una vez 

llenado estos sacos son almacenado en lugar fuera del área de 

proceso, para su clasificación. 

Especificaciones: 

i. Capacidad 20 Tn 1 h. 

ii. Compuesto por un estator en forma cónica .y un rotor 

iii.4 Paletas rotatorias que toman la forma cónica del estator. 

iv.Motor de 15 HP. 1160rpm 

v. Primer cuerpo del estator: malla de 12 mm Segundo cuerpo: 

malla 1 O mm, tercer cuerpo: malla de 6 mm 

vi. Transportador helicoidal de ingreso y un chute de salida. 

b) Operación y procedimiento 

• Verificar que la siguiente etapa del proceso este en 

funcionamiento 

• Se enciende equipo 

• Se continúa con el encendido de los transportadores 

helicoidales de salida del purificador. 
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e) Inconvenientes en el Proceso 

• Para el caso del purificador, el único problema que se 

presenta es el atoramiento, de darse este caso, se procede 

a colocar la tarjeta de by pass para que el scrap pase 

directamente a los molinos mientras se soluciona el 

atoramiento. 

d) Limpieza al final del Proceso 

• Se realiza solamente cuando hay paradas .largas o cuando 

se ha evidenciado la presencia de material contaminante en 

su interior, precediéndose a destapar el purificador, limpiarlo 

manualmente y procediendo tuego a su desinfección y 

posteriormente a taparlo para continuar el proceso. 

• En el caso de paradas de fin de temporada, se le destapa, 

se le retira el scrap que pudiera contener y se le procede a 

agregar soda cautica diluida al 1% para limpiar todo el 

equipo, luego se le enjuaga, seca y desinfecta y se vuele a 

tapar, hasta que se reinicie la producción. 

4.2.1.1.2.13. Molienda 

la molienda de la harina es de vital importancia, porque una 

buena apariencia granular incidirá favorablemente en la 

aceptación del producto en el mercado. 

la moliendo es una operación que tiene dos finalidades 

inmediatas: 

• la obtención de productos que satisfagan las condiciones y 

especificaciones sobre tamaños máximos y mínimos. 

• Producir materiales que cumplan determinados requisitos en 

lo que respecta a la superficie especifica. 
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De manera general se puede decir que una harina con muchas 

partículas grandes, puede ser peligrosa para los piensos 

(alimentos) de las aves ó por el contrario mucho polvo origina 

perdida de material y presenta tendencia a formar grumos, 

solidificándose con la presión del peso de las pilas, en el 

almacenamiento. 

a) Equipos Utilizados 

La molienda se realiza en 02 molinos dos de 18 Tn/h de 

capacidad, son máquinas horizontales de construcción robusta, 

en cuyo interior llevan un rotor provisto de 4 ejes que se 

encuentran fijados en los discos ó articulados en ellas, poseen 

77 cuchillas (martillos locos) que están dispuestos en paralelo 

entre eje y eje, estos molinos se pueden hacer girar en ambos 

sentidos cambiando la dirección de rotación del motor, el 

cambio de giro permite dar mayor vida útil a los martillos. 

Además poseen un tamiz por cuyo agujero (6 mm) pasará la 

harina molida; estos tamices son intercambiables cuando 

presenten roturas, los mismos que aseguran un tamaño 

uniforme de las partículas de harina de pescado, hasta obtener 

una granulometría mayor de 98 % medida en un tamiz con 

malla No 16 para la harina a vapor. 

Especificaciones: 

• 01 molino tipo Jesman motor de 72 HP con 308 martillos 

locos y malla 6 mm , 18 Tn/h de capacidad y 2166 rpm el 

molino. 

• 01 molino tipo Jesman motor de 72 HP con 308 martillos 

locos y malla 6 mm. 18 Tn/r de capacidad y 1750 rpm el 

molino. 
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b) Enfriado 

El producto deshidratado aunque sea a baja temperatura, debe 

ser enfriado bruscamente, a fin de detener reacciones 

químicas, bioquímicas y biológicas que tienen lugar en el 

proceso. 

Por lo tanto, la tarea de enfriar la carga a temperaturas 

menores a 35 oc tiene por objeto una estabilización primaria 

del producto. 

En este proceso ocurre una deshidratación adicional, por lo que 

es necesario controlar la humedad de salida. 

e) Equipos Utilizados 

El enfriamiento se lleva a cabo en duetos neumáticos en los 

cuales la harina durante el transporte se va enfriando debido a 

la inyección de aire dada por los ventiladores alcanzando una 

temperatura final de 35 oc. 

Características: 

• Dos transportadores neumáticos de 15 Tn/h. de capacidad 

cada uno. 

• Dos ventiladores con motores de 120 HP y 80 HP. 

• El sistema cuenta con dos ciclones para recuperación de 

finos y recepción de la harina transportada. 

• Dos duetos neumáticos son de 24" de diámetro y uno de 20" 

de diámetro. 

d) Operación y Procedimiento 

Cuando el Jefe de Turno comunique al operador del secador el 

inicio del proceso: 
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• Se dirigirá al TDF para activar las llaves térmicas de control 

eléctrico correspondientes a los equipos de su área: motores 

de tornillo de alimentación a molinos, motores de molinos, 

motores de ventiladores. 

• El operador recibe instrucciones del Jefe de Turno para 

encender los equipo desde la botonera ubicada en el panel 

de control y deberán realizarse en el siguiente orden: 

Transportador neumático, molinos, tornillo alimentador de 

molinos. 

• La harina que sale del secador, pasa a la operación de 

molienda a través de un transportador, el cual distribuye la 

carga a los tres molinos por medio de tarjetas (esperar un 

tiempo prudente hasta que los molinos alcancen su 

velocidad final de rotación), los cuales someten la harina a 

golpes por los martillos y caen sobre el tamiz en donde el 

procedimiento continua hasta que el material adquiera el 

tamaño de partículas necesarias para que pueda pasar a 

través de los agujeros del tamiz, se debe tener cuidado el 

amperaje para no sobrecargar y originar atoro en algunos de 

ellos. 

• El operador verificará que el rotor gire sin rozar la malla 

(ruidos extraños) y que la alimentación a cada molino sea 

constante y equitativa. 

• Cuando los secadores de aire caliente han concluido con 

descargar toda la harina, los molinos deben ser dejados en 

vacío por lo menos 5 minutos antes de su detención para 

asegurar que no quede harina en su interior, de la misma 

manera se procederá con los demás equipos que componen 

esta área. Finalmente se bajan todas las llaves de control 

eléctrico y se extraen las tapas de los molinos para su 

limpieza, luego continuar con la limpieza de las plataformas 

y estructuras de la zona de trabajo. 
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• Cuando se observen que las mallas han sido dañadas en 

operación se extraerán para su reparación o cambio según 

sea el caso, posteriormente se sanitizarán con alcohol 

yodado. 

Parámetros del Proceso: 

El Gestor de etapa de secadores monitorea cada hora el 

parámetro: 

Amperaje del motor: Mediante la lectura directa en los 

amperímetros ubicados en el tablero de la caseta. 

Los parámetros promedio de trabajo son los siguientes: 

i. Amperaje del molino 1 y 2 de 50 a 75 Amp. 

ii. Granulometría del molino 1 y 2: mayor a 98% en malla 12 

iii. Amperaje de enfriadores 1 y 2 de 50 a 75 Amp. 

e) Inconvenientes en el Proceso 

Cuadro No 20: Inconvenientes en el Proceso de Molienda 

PROBLEMAS CAUSA ACCION 

• Atoro de molinos. • Elevada humedad de scrap. • Se abre el chute para cortar la 

• Rotura de fajas. alimentación. 

• Reseteo. • Remover las tapas y mallas 

para desatorar. 

• Granulometría • Rotura de malla. • Coordinar con Jefe de Tumo. 

inadecuada. • Desgaste de malla. • Cortar la alimentación al 

molino. 

• Coordinar con mantenimiento 

para la revisión y/o reparación 

de la malla rota. 

• Solucionado el desperfecto, se 

continúa con el proceso. 

• Fuga de finos. • Rotura de la carcasa de • Coordinar con mantenimiento 

ventilador exhaustor. mecánico para la reparación. 

(Fuente: Hayduk, 2013) 

f) Limpieza al final del proceso 

• Se realiza solamente cuando hay paradas largas o cuando 

se ha evidenciado la presencia de material contaminante en 

su interior, precediéndose a destapar los molinos y 
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ventiladores, se limpian manualmente y procediendo luego 

a su desinfección y posteriormente a taparlo para continuar 

el proceso. 

• En el ~caso de paradas de fin de temporada, son 

destapados, se te retira la harina que pudiera contener y se 

le procede a agregar soda cautica diluida al 1% para limpiar 

todo el equipo, luego se le enjuaga, seca y desinfecta y se 

vuele a tapar, hasta que se reinicie la producción. 

4.2.1.1.2.14. Ensaque 

Adición de Antioxidante 

Uno de los mayores problemas derivados de la oxidación de la 

grasa es la combustión espontánea de la harina; en algunos 

casos es tal que causa la pérdida completa del producto y en el 

mejor de los caso cuando el calentamiento es menos severo, la 

oxidación da por resultado una disminución del valor nutritivo. 

Este fenómeno tiene lugar en el momento en que la harina 

queda sin antioxidante y es acompañado por un oscurecimiento 

que origina un desagradable color y olor. Para contrarrestar 

este efecto, se dosifica antioxidante inmediatamente después 

de la fabricación que tiene la particularidad de impedir o 

retardar la oxidación de las grasas. 

La cantidad de antioxidante dependerá principalmente de la 

concentración de los lípidos. 

Los antioxidantes son compuestos químicos que retardan la 

auto oxidación. 

La auto oxidación supone que una molécula de oxigeno 

reacciona con una molécula de lípido, en un enlace no 

saturado para formar un peróxido, después que una o dos 
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moléculas han sido activadas por medio de la absorción de una 

fracción de energía. 

Los antioxidantes son compuestos químicos que retardan la 

oxidación, estos agregados a las grasas y aceite les 

proporciona gran estabilidad a los alimentos que las contienen, 

en la harina de pescado se utilizan básicamente la Etoxiquina 

a) Equipos Utilizados 

Especificaciones: 

• Bomba de dosificación Marca Prominent 

• De 0.07 Kw 

• Potencia 1/3 HP 

• Dosifica 750 ppm. 

Almacenada la harina en un tolvín aproximadamente 2 Tn de 

harina, automáticamente la bomba junto con el Th 

(transportador helicoidal) que está en el interior del tolvín 

funciona simultáneamente junto con el Th mezclador de tornillo 

helicoidal. Mediante la bomba por pulverización con aire, la 

especificación de la adición depende del tipo de harina. 

b) Operación y Procedimiento de la Bomba de Antioxidante 

• El operador de ensaque al recibir instrucciones del Jefe de 

Turno sobre el inicio de la producción deberá tomar las 

siguientes acciones: verificar en el TDF que todas las llaves 

de control eléctrico se encuentren energizados y activados: 

motores de los tornillos, bomba dosificadora, cosedoras, 

mezclador y fajas transportadoras, de igual forma se deberá 

inspeccionar que las tapas de los tornillos se encuentren 

cerradas, que el tanque se encuentre con suficiente 

antioxidante para la dosificación. Tener almacenado una 
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cantidad determinada de sacos para el proceso y verificar el 

flujo de aire comprimido en la línea. 

• El Jefe de Turno comunicará al operador ensaque para que 

realice el encendido de los equipos en vacío, el cual 

prendera desde la botonera ubicada en el panel de control. 

Primeramente se arrancará las fajas transportadoras, luego 

el tornillo de alimentación a la balanza gusano elevador al 

alimentador de la balanza, colocar en automático y prender 

el sistema de dosificación de antioxidante (gusano 

mezclador, bomba de antioxidante, tornillo dosificador el 

antioxidante), abrir válvula de aire, en esta etapa los 

equipos se encuentran operativos para el inicio de la 

producción. 

• La harina procedente de los secadores es transportada a la 

zona de ensaque por un transportador neumático y por 

medio de transportadores helicoidales llevado al tolvín de 

antioxidante donde es almacenado hasta que el sensor 

ubicado en su interior cubra su nivel, haciendo funcionar su 

motor de descarga, simultáneamente actuará la bomba 

dosificadora de antioxidante y seguidamente el motor 

mezclador. 

• La harina es clasificada de acuerdo a su cantidad de 

proteína: 

• Premium 

• ~67 

• <67 

• El Gestor de etapa de ensaque regulará la dosificación del 

antioxidante en la harina de acuerdo a indicaciones del Jefe 

variador en la bomba Prominent 

disminución del antioxidante 
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Ensaque 

a) Equipos Utilizados 

Para el sistema de ensacado se cuenta con 01 balanzas, esta 

balanza cuentan con un sistema de contrapeso que pesa el 

saco en un promedio de 50 kg, luego deberá ser recepcionado 

por un operador para su cosido y posteriormente será enviado 

a través de una faja transportadora hacia el camión 

correspondiente que se va a dirigir a la zona de 

almacenamiento. 

Especificaciones: 

• Fabricado de Acero Inoxidable. 

• Balanza METLER TOLEDO UMC-60 

• Transportador de sacos marca FIMA, faja de jebe y lona 

vulcanizada, estructura en perfil de fierro. 

• Cocedora de Pie marca FISHBEIN modelo C-90, de fierro 

b) Operación y Procedimiento 

• Una vez fuera del tolvín de adición de antioxidante, el 

mezclador transporta la harina hacia el tomillo elevador, 

luego ingresarán hacia las balanzas por un chute de 

descarga y posteriormente a la faja transportadora .. 

• Cuando se recepciona la primera carga el operador esperará 

llenar el tolvín con harina (residuos presentes en los tornillos 

y secadores para luego separar los primeros sacos sin 

antioxidante para limpiar la línea como medida de 

prevención ante cualquier tipo de contaminación, 

posteriormente esta harina separada es trasladada hacia el 

tornillo colector de prensas para su reproceso. 

• El ensacado de la harina se realiza mediante el uso de 

sacos laminados de 50 Kg. de peso para la harina a vapor, 
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la humedad del producto final dependerá de la calidad de la 

harina y que variará en un rango de 7 a 10%. 

• El operador de ensaque deberá cumplir y hacer cumplir los 

procedimientos higiénico - sanitarios según el POS, en caso 

de anomalías los anotará en su cuaderno diario. 

• Los insumes sacos, A/0, hilo se deberá sacar del almacén 

antes de iniciar la producción. Al final de la producción se 

deberá devolver los sacos sobrantes al almacén. 

• Para culminar el proceso, el operador de secadores 

previamente apagará sus equipos (secadores, tornillos, 

molinos, transportador neumático, etc.) en seguida el 

operador de ensaque apagará el tornillo alimentador al tolvín 

y en el tablero de mando colocar el sistema en operación 

manual para vaciar completamente el tolvín, cuando el tolvín 

ha descargado completamente desactivar el sistema de 

operación manual, inmediatamente se apagará la bomba de 

antioxidante y mezcladora. Luego detener el tornillo de 

descarga de antioxidante y tornillo elevador a balanza de 

ensaque. De igual manera que el tolvín, las balanzas 

también deberán ser descargadas y desactivadas. 

Finalmente apagar las fajas transportadoras de sacos. 

e) Inconvenientes en el Proceso 

Cuadro No 21: Inconvenientes en el Proceso de Ensacado 

PROBLEMAS CAUSA ACCION CORRECTIVA . Atoro de balanzas Humedad de harina. . Corta la alimentación a 

Falta de presión de aire. balanzas. . Abrir compuerta de acceso y 

remover manualmente la harina 

acumulada, una vez limpia, 

Regular la carga en balanzas. . Falta de presión Desabastecimiento de aire por . Coordinar con Jefe de Tumo, 

de aire. descoordinación con otras mantenimiento, grupero para la 

áreas, o problemas con las solución del problema. 

comprensoras; Fugas en línea. . Dosificación Boquilla sucia y/o atorada. . Cortar el bombeo de a/o. Poner 

inadecuada de • Filtros sucios. en modo manual. 
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antioxidante. Problema mecánico en la . Remover y limpiar boquilla de 

bomba (retenes, etc). dosificación de ato. 

~ Instrumentos de control en . Encender el sistema automático 

mal estado (manómetro). de dosificación. 

~ Falta de aire. . Coordinar con mantenimiento . . Verificar suministro de aire . . Sacos en mal ~ Sacos sucios y húmedos. . En ambos casos devolverlos y 

estado. • Sacos rotos. cambiarlos. . Parada • Salta el fusible. . Coordinar con mantenimiento 

intempestiva del para la revisión y/o reparación. 

tomillo dosificador . Coordinar con Operador de 

(tolvín) Secador para la descarga de 

scrap en el tornillo alimentador a 

molino, solucionado el 

problema, reiniciar la 

alimentación y continuar 

proceso. . Separación de ~ Porcentaje de humedad de la . Coordinar con Jefe de Tumo, 

sacos. harina alto o bajo. Operador de Secador es para 

~ Granulometría alta. solucionar problema. . Corte de Falla en la distribución de . Si es sólo en el área coordinar 

suministro energía eléctrica. con Jefe de Tumo, Operador de 

eléctrico (general). Secador para la descarga de 

harina en tornillo alimentador a 

molinos. . Encender, tomillos, etc., 

seguidamente reiniciar la 

alimentación. . Descalibración de ~ Trabajo excesivo de los equipos. . Coordinar con Jefe de Tumo y 

balanzas ~ Velocidad de proceso. Mantenimiento, calibrar 

(variación del Descalibración de contrapeso. balanzas 

peso). 1. Se procede a regular el 

contrapeso de la balanza en 

vacío. 

2. Realizar pesadas para 

comprobar el peso de los sacos 

reiniciando la alimentación a las 

balanzas. 

3. Si el peso es correcto (50 Kg.), 

continuar con el proceso, sino 

volver a calibrar. 

. Cocida de sacos. ~ Rotura de aguja, hilo. . Parar la alimentación a balanza 

~ Problemas eléctricos (pedal, y llenar en el tolvín hasta 

motor, lubricador). solucionar el problema . Si la solución demora cocer con 

la maquina auxiliar. . Coordinar con mantenimiento 

para la revisión y/o reparación. 

(Fuente: Hayduk, 2013) 
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d) Limpieza al final del proceso 

colectores y el tolvín de antioxidante, seguidamente se 

extrae toda la harina de los colectores y tolvín que hayan 

quedado, se limpia con un trapo limpio y seco todos los 

equipos de la sala de ensaque y finalmente se procede a 

desinfectar todos los equipos con una solución de 

Hipoclorito de calcio y posteriormente con alcohol y se 

realiza el flameado, para posteriormente cerrar los equipos y 

dejarlos en condiciones para reiniciar el proceso. 

4.2.1.2. Balance de Materia y Análisis de Rendimientos 

En la página 184, podemos observar la figura W 62, que representa 

el balance de materia del proceso de harina de pescado, para el cual 

se utilizo materia prima trasportada con sistema de refrigeración 

RSW, y del cual podemos extraer la siguiente información: con 

respecto al rendimiento de la harina, esta expresa la relación 

existente entre la harina de pescado producida y la materia prima 

utilizada, expresándola en porcentaje; partiendo de esta premisa, 

observamos que se tiene un rendimiento de harina real (obtenido en 

planta), de 23,5%, que representa las 235 TM de harina procesada; 

esta la comparamos con el rendimiento teórico que es el resultado 

esperado del aprovechamiento teórico total de la materia prima 

obtenido en los análisis de laboratorio , para nuestro caso fue del 

23,63%, la relación entre los dos, nos indica la eficiencia obtenida en 

proceso, que para el caso de la aplicación de RSW fue del 

99%.indicandonos un máximo aprovechamiento de la materia prima 

a lo largo de todo el proceso productivo. 
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Ahora el factor de reducción es una expresión utilizada para 

expresar la cantidad de materia prima utilizada con respecto a la 

harina de pescado obtenida, generalmente para la harina de 

pescado esta se encuentra por debajo del 4,50; indicando esta un 

proceso normal, la idea general es hacer que el proceso sea lo más 

eficiente posible de tal forma que este resultado sea el menor 

posible; para nuestro caso el factor de reducción o P/H 

(pescado/harina), fue de 4,26; este comparado con el P/H teórico 

obtenido que fue de 4, 23; nos indica que el aprovechamiento de 

la materia prima fue el más eficiente, llegando este , como en el 

caso anterior al 99%. 

4.2.1.3. Costos de Producción 

A continuación se muestra el cuadro No 22 en el cual se presentan 

los costos de producción de una tonelada de harina de pescado 

utilizando materia prima trasportada aplicando sistema de 

refrigeración RSW: 

Cuadro No 22: Costos de Producción de Harina de Pescado 

aplicando RSW 

ITEMS 

Costos de Producción Directa 

Costos de Mano de Obra Variable 

Costos Fijos de Línea 

Gastos de Seguridad 

Gastos de Mantenimiento 

Gastos Fijos de Planta 

Costos de Materia Prima 

Costos de Producción 

(Fuente: Elaboración Propia, 2015) 
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Costos ($)/ TM 

170.37 

8.52 

67 

20.65 

54.83 

17.78 

735.5 

1074.65 



Debemos de tener en consideración que el precio de la materia prima 

presentado en el cuadro esta en referencia al precio total utilizado en el 

proceso; para tener el precio de tonelada de materia prima se debe de 

tener en consideración el rendimiento de la harina de pescado para 

dicho tipo de proceso, también influye el sobre costo de la tonelada de 

anchoveta por la aplicación del sistema de refrigeración RSW, de lo 

anteriormente expuesto se tiene lo siguiente: 

Rendimiento de Harina 4.26 

Costo de TM de Materia Prima 172.65 $/TM 

4.2.2. Sistema AME en la Producción de Harina de Pescado 

Cada vez se utiliza más el AME como método de enfriamiento en 

pequeñas embarcaciones de pesca. Por ejemplo, barcos de tan sólo 1 O 

m de eslora utilizan este sistema para conservar las especies de gran 

valor en condiciones óptimas tras su captura. La temperatura media de 

los depósitos de AME se controla añadiendo hielo para reducir la 

temperatura del agua de mar y la de los peces a medida que se 

capturan. Para evitar la estratificación de la temperatura en los 

depósitos de AME, se utilizan dos sistemas básicos: uno con aire 

comprimido, también conocido como sistema «champaña», y otro 

basado en la recirculación del AME mediante una bomba. 

4.2.2.1. Diagrama de Flujo 

La figura W 63 nos muestra el flujograma del proceso de fabricación 

de harina de pescado aplicando como sistema de preservación en 

transporte el AME. 

186 



AGUA DE MAR 

• SE ALMACENA~ 
AGUA+ PESCA DE 

ANCHOVETA+ ANCHOVETA 
INYECCION DE AIRE _______ _. 

~ TRANSPORTE A CHATAS 

AGUA DE MAR 

DE ANCHOVETA EN 

POZAS (PLANTA} 

TBVN 

DESCARGA DE 

ANCHOVETA 
AGUA DE BOMBEO 

EFLUENTE A 

EMISOR 

SUBMARINO 

En la figura, se puede observar el 
diagrama de flujo para el procesamiento 
de Harina de Pescado, aplicando como 
Sistema de Refrigeración el AME, 
podemos observar el énfasis que se le 
está brindado a la especificación de las 
etapas de captura y transporte de la 
materia prima . 

LICOR DE RECUPERACION 

RECUPERACION 

LMACENAMIENTO 

DE ACEITE DE 

PRODUCCION 

PESCADO Figura N° 63: Flujograma de Proceso de Harina de Pescado aplicando 
Sistema de Refrigeración AME (Fuente: Elaboración Propia, 2014) 
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4.2.2.2. Descripción del Proceso 

A continuación se describirán los procesos en los cuales existen 

diferencias significativas a causa de la aplicación del transporte de 

la materia prima ap1icando el sistema de refrigeración de agua de 

mar enfriada o AME. 

4.2.2.2.1. Captura y Transporte 

El AME es un medio muy eficaz de enfriamiento porque 

envuelve por completo al pescado. Sin embargo, exige 

disponer en la bodega de cajones o depósitos estancos al agua 

cuyo costo adicional no siempre está justificado. Este tipo de 

instalación se utiliza sobre todo para: 

• Pesquerías especializadas en la captura de especies de 

gran valor. 

• La conservación del pescado, cuando se dispone de 

relativamente poco tiempo entre la captura y la entrega a 

fábricas de elaboración, como en el caso de la sardina y la 

anchoa. 

• La "conservación de grandes cantidades de pescado cuando 

no resulta práctico colocar los peces en hielo uno por uno, 

por ejemplo en el caso de especies pelágicas de pequeño 

tamaño. En este caso, los peces pueden cargarse 

directamente de las redes de cerco a la bodega con AME, 

enfriándolos así de forma rápida y eficaz. 

Las proporciones típicas de hielo, agua y pescado en cubas o 

depósitos termo aislados variarán en función del clima. 
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Cuadro No 23: Cantidades de hielo necesarias por tipos de 

climas 

TIPO DE CLIMA AGUA HIELO PESCADO 

Clima templado: 
1 kg de 

1 kg de hielo , 4 kg de Pescado 
agua 

Clima Cálido: 
1 kg de 

2 kg de hielo I 6 kg de Pescado 
agua 

(Fuente: FAO, 2005) 

Según Circular 773 de la FAO, este es el volumen de hielo 

necesario para enfriar el pescado hasta O oc. Si el pescado ha 

sido enfriado previamente, el volumen de hielo puede 

reducirse en la medida correspondiente. Debe recordarse que 

se necesitará hielo para enfriar el agua del sistema, además 

del pescado, de modo que en teoría, si los demás factores no 

varían, hará falta más hielo en un sistema con AME que en 

uno que utilice hielo puro 

Cuadro N° 24: Hielo necesario para bajar la temperatura a ooc 

TEMPERATURA DEL PESO DEL HIELO 
PESCADO NECESARIO 

{OC) {kg) 

30 
1 

3,4 

25 2,8 

20 2,3 

15 1,7 

10 1,2 

S 0,6 

(Fuente: FAO, 2005) 
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En su forma más sencilla, el AME se elabora añadiendo agua 

de mar fresca al hielo conservado en la bodega de pescado 

en cubas, en compartimentos impermeables separados o en 

depósitos. Este sistema es eficaz durante períodos cortos, 

pero presenta el problema de la estratificación de la 

temperatura, ocasionado por la ascensión en el depósito del 

agua menos fría y por el hecho de que el hielo y el pescado 

tienden a flotar en el agua. Si el AME y el pescado no se 

agitan, la estratificación de la temperatura puede hacer que el 

enfriamiento sea desigual. Por el contrario, si la agitación es 

demasiado brusca, puede dañarse el pescado, por lo que se 

han ideado métodos que combinan la necesidad de hacer 

circular el agua en el depósito y la necesidad de manipular el 

pescado de forma cuidadosa. Dos métodos comúnmente 

utilizados son los siguientes: 

i. Introducción de aire comprimido en el fondo del depósito de 

AME a través de tuberías perforadas. El aire habitualmente 

es impulsado por una bomba de aire ubicada junto a los 

depósitos de AME. Las corrientes de burbujas producidas, 

al ascender hacia la superficie, impulsan hacia arriba al 

agua más fría del fondo del depósito y la mezclan con el 

agua de las capas superiores. Debido a la gran cantidad de 

burbujas producidas, este método se conoce como 

«champaña». Es una forma relativamente sencilla y 

económica de reducir la estratificación de la temperatura y 

puede aplicarse con éxito en embarcaciones de pesca con 

limitaciones de espacio. 

ii. Circulación del AME mediante bombas de agua. Para que 

este sistema sea eficaz, se necesita un sistema de filtración 

que asegure que las tuberías de retorno no se obturan con 

peces, escamas de peces y otros restos. 
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En la figura No 64 se puede observar el sistema de aire 

comprimido utilizado en las embarcaciones que aplican AME. 

Entrada (sucdón) 
deaguatfmpla 

/ 

Figura N° 64: Depósitos de AME con sistemas de aire 

comprimido, o "champaña", y de recirculación de agua 

(Fuente: FAO DTP, 1984) 

Para el caso del transporte utilizado en las embarcaciones 

que proveen de pesa a Pesquera Hayduk, se tiene el 

siguiente procedimiento de pesca y transporte: 

• La embarcación en puerto es provista de Hielo en bloques 

de hasta 50 kg, los cuales son introducidos en las bodegas 

de la embarcación, siendo ellas selladas como si se tratara 

de pesca, la cantidad de hielo que se utiliza, generalmente 

corresponde al 15% de la capacidad de bodega de la 

embarcación. 

• Cuando la embarción deja puerto y se dirige a la zona de 

pesca, pasados las 5 millas es que se ingresa agua de mar 

a las bodegas a una razón de 15% de la capacidad de 

bodega, lo que hace que se llegue al 30% de capacidad 

utilizada solamente para la refrigeración de la pesca, es en 

este momento cuando se encienden las bombas de 
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• Una vez en la zona de pesca y realizada la faena de 

captura, se inicia el almacenamiento de la materia prima en 

las distintas bodegas de la embarcación, procediendo a 

incrementar la presión del aire inyectado a la ahora mezcla 

agua enfriada-pescado para su preservación y se pone 

rumbo a la chata para su posterior descarga. 

• En este punto el control de temperaturas se hace imposible 

ya que el mantenimiento de este está en función al tiempo 

que le tome a la embarción llegar al punto de descarga. 

En la figura W 65 podemos observar el hielo utilizado en las 

embarcaciones con sistema AME, los bloques son de 50 kg y 

son colocados en las bodegas de la embarcación para luego 

ser mesclados con el agua de mar. 

Figura No 65: Hielo utilizado para el sistema AME (Fuente: 

alibaba.com} 
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4.2.2.2. Cocinado 

a) Operación y Procedimiento 

El Jefe de Turno se encargará de comunicar al operador de 

cocinas Ja hora de inicio del proceso, inmediatamente éste 

verificará en sus equipos: que las tapas de las cocinas se 

encuentren herméticamente cerradas, la compuerta de 

descarga este ubicada en la posición de trabajo y la paleta de 

distribución de carga a los prestrainers esté ubicada de tal 

forma que comparta la carga equitativamente, luego procederá 

a comprobar el TDF, que los interruptores de fuerza y mando 

se ubiquen en la posición de encendido correspondiente a los 

motores de cocina, el vañador de velocidad electrónico, el 

tolvinero comprobara los motores de elevador de rastras, 

motores de tornillos alimentadores a cocina Fima y los 

colectores de pozas. 

El Jefe de Turno indicará al operador de cocinas para que 

proceda al calentamiento de su equipo, para ello deberá 

coordinar con el operador de calderos para el suministro de 

vapor, inmediatamente abrirá gradualmente la válvula del 

manifold el mismo que deberá tener una presión de entre 20 y 

90 psi, dependiendo de la limpieza y del rotor de la cocina. Se 

deberá comprobar que las válvulas de by pass de las 

chaquetas para eliminar condensado estén abiertas al igual 

que las válvulas de venteo para evitar la formación de bolsas 

de aire; estas válvulas se mantendrán abiertas en tanto se 

evacuen el condensado o aire frío y serán cerradas cuando se 

tengan vapor vivo o ausencia de condensado en las chaquetas, 

se abrirá la válvula de ingreso de vapor gradualmente para 

evitar choques térmicos y puedan dañar los materiales 

correspondientes al equipo, luego se arranca los motores de 

las cocinas a una velocidad mínima de 3 RPM. El tiempo de 

calentamiento generalmente varía entre 1 O a 15 minutos. 
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Normalmente cuando se inicia el proceso las cocinas trabajan a 

una velocidad que fluctúa entre 2 a 5 RPM para las cocinas 

Atlas e lnorsa y de 3 a 7,5 para la cocina FIMA, con presiones 

variables de 20 - 90 psi estos valores podrán ser modificados 

hasta alcanzar la velocidad de proceso (regular la carga) 

encomendada por el Jefe de Turno y dependerá mucho si la 

cocina está limpia. 

El Gestor de etapa coordina con el operador alimentación a 

cocinas el inicio de la alimentación a cocinas quien mantendrá 

siempre con carga los tolvines de las cocinas 

La velocidad de la cocina son reguladas por medio de un 

variador electrónico y sus lecturas la realiza a través de la 

Frecuencia (Herz) o RPM. 

En operación de cocido se utiliza vapor indirecto que circula 

atreves de las chaquetas y el rotor de la cocina, pero en el caso 

de pesca refrigerada o transportada con el sistema AME, que 

se procesa poco tiempo después de ser almacenada en pozas 

se utilizaran las chaquetas de vapor directo que se encuentran 

en la parte inicial de la cocina, esto con la finalidad de ayudar a 

subir la temperatura de la materia prima ingresante, 

generalmente se utiliza una presión de 0,5-1,0 bar, lo que 

resulta suficiente para poder Ayudar a este fin, de no hacerlo, 

el resultado generaría una mala cocción y caída de la presión y 

por consiguiente de la temperatura del cocinado, lo que 

significaría una pobre coagulación de proteínas y poca 

separación de las grasas, dificultando la etapa de prensado y 

obteniéndose una harina con elevada cantidad de grasas, y la 

recuperación y consiguiente rendimiento de aceite seria pobre. 

El operador de cocinas opera bajo los siguientes parámetros: 

• Velocidad de Cocina entre 2-7,5 rpm. 
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• Presión de vapor: Mediante la lectura directa de un 

manómetro ubicado en la entrada de vapor de· cada 

chaqueta o eje de cocina. 

• Temperatura del cocinado: mediante lectura directa de un 

termómetro ubicado en el chute de descarga de la cocina. 

• Temperatura de licor de prensa: Mediante la lectura directa 

de un termómetro bimetálico ubicado en la tubería de caldo 

de prensa al ingreso de la sala de centrifugas. 

Cuando se procesa materia prima transportada con sistema 

AME (TVBN hasta 25mg/100gr.) y temperaturas hasta 15°C, 

se debe trabajar en promedio con los siguientes parámetros: 

Velocidad cocina 

Presión de vapor 

Presión de vapor 

Directo en chaqueta. 

Temp. Cocinado 

2-7.5 RPM 

20 - 30 psi. (Cocina limpia) 

30 - 90 psi. (Cocina sucia) 

0.5-1.0 bar 

4.2.2.3. Balance de Materia y Análisis de Rendimientos 

En la figura W66, de la pagina 197, se presenta un balance de 

materia para el proceso de harina de pescado utilizando para su 

transporte el sistema de preservación AME. 

Como podemos apreciar se observa un rendimiento real del 4.35 

para el caso de la harina de pescado frente a un 4.16 de rendimiento 

teórico, alcanzando una eficiencia del 96% del proceso, esto debido 

a la no adición de los lodos del tratamiento del aceite, ni sólidos 

recuperados procedentes del agua de bombeo ya que estos pueden 

afectar la calidad de la harina procesada, que es de calidad Súper 

195 



1 DATOS PARA EVAlUACION 1 ~., .. u 

U MATERIA PRIMA PROCESADA Utooo.oooU ot 

~¡¡~:;~~~~~~~~lii:A:T:-~P:A::IIii::A~P:A:O:C~E:S:A::D:A~=!:I.:10:0:0:.Q:010 1~====••:•:•:•:••:c:••~=== ) A& UA DE BOMBEO 1 l MAURIA PRIMA 1 1 LIQ.PRIKSA 1 1 TORTA PRIKSA 1 
SOLIDOS lO 0 SOLIOOS 205.400 0.208 1 ~ 0.:0 1 S.S. 5~.503 0 08 S. . 145.837 0.540 
GRASA 0.313 0.025 G.RASA 50.363 0.051 ~" GRASA 34.152 0.048 r~íf7GR:i:A7:S:""'-1h;;:il6;¡¿.2;;11;+-i0~.0;.¡6¡;i0;-tJ::c~o:-:":-u:,:s;::t<;:r~h:-:-:":.u:.:ro:•;::•o~•:.:*::.'"::.•:..... _ _,,_...,.=,.jJ 
AG\IA 11.181 0.835 AG\IA 131.131 0.14! . AG\IA 623.665 0.863 1 AGVA 108.D12 0.400 SDLIDOSStCOS , 0.208 0.13 

GRASA '"' O. OSI 0,041 
tOTAL 12.500 1 00 TOTAL 387.500 1,000 TOTA 711.320 1.000 tOtAL c<VO 18_11_ 1.000 1<\IMIOAO '"' O~t41 0.163 

.. 
1 c .. ,.,!tl4>. 1 w-.• .... -.a•... ll------. 

IW'-\><C9. · · ! AGUA DI COLA 
~Jr"'-'CCrl ~ICOR SEPARADORA RICJ .IACIIfll ·' 1 TORTA Ol SEPARADORA 1 lfS~O;l::;tO::.O.::SS:.E,::C:.::O:.S::..-... -. ----..,lr.-. "'o-.O ... f&_ .... ~l 0.065 

S.S. 0.880 O.oTO 1 0.233 1 1 A6UA DI COLA 1 LICOR DE SEPARADORA S.S. 54.2J8 M34 !GRASA oo . l _0.003 0.004 
GRASA 0.311 0.030 14 . S.S. 5.265 0.003 S.S. 5.265 0.003 GRASA 1.338 0.016 fRAcCIOilGIHIRAO"- '"' 1 0.561 0.64 
AGVA 11.021 0.300 GR .. SA 0.324 0.001 GRASA 32.214 0.054 AGV.,_ 68.660 0.550 

c .. =- L AGVA sss.oo& o.s3o Mv:. m.oo5 o.~31 
tOtAL 12.218 1.000 .!W•....C0'1 TOTAl 124.836 1.000 TORTA DE PREKSA ~ 

tOTAL 560.535 1000. tOTAl 532.484 1.000 l. GRASAEHIMSUEC:.o:. 1 01 1 . 

L KUH[OAOQV(QVEPR<m 1 0,4 
RTA DI SEPARADORA RE -''""'~ ,.,._,.1 
s.s. 0.120 0.425 IAcmrl '1 =~ 1 1 AGUA u.l ~1.,._.....,:.._-o 1 
GRASA 0.002 0.005 ~ 4- 1 1 560.130 1 r-''J' ') ~~~~g~~~~==:;~~~~r===;:;;::==== AGV"' 0.161 0.570 ..t ~~TORTA DI SEPARADORA 

GRASAEHEtASUECA "" 1 0.0345 !:]][] 
tOTAl 0.283 1.000 1 COKCIKTRADO 1 rRACCIOIITORtADtSIPARAOOR,_ __ ·-- __ 

S.S. 6.145 0.520 ASOLIOOSPREIISA "'' 1 0.12 r::Qj_ü 
r¡==:=;;:;:=::=::;::;;:~::;;:=-==il-------+-_JII~G~R:;:A::S"':.....-r0~.3~3~6;;-~0~.07,3~0:-iJ TORTA IMIIGRAL I<VHIDAO "" 1 0 SS Oli] 
L A6UADttCOLARttC, 1 --- AGUA 5.303 0.450 s.s. 206.400 0.507 
S.S. 0.880 0.010 ii6üiii' GRASA 18.487 0.045 

GRASA 0.012 0.010 1125.3761 _l tOTAl 11784 1.000 AGVA 182.136 0.448 CO.MCIKTRADO 1 . 1 
AGU,_ 11.021 . 0.320 1.1 )IVHtOAO "" 0.45 j _,0,62 J 

tOTAl 407.033 1.000 
TOTAL 11.313 1.0 ' 

b,.~L....,••:S<...,.j SECADORES 1 1 r---· ·-~ J A&UAU.I 
ct< 1 40,588 1 KUt11DADOtSC.SEC. r.n 0.2 ~ 

DCSCARGA SECADOR t• PAS -~· HARINA . . 
S.S. 206.4011 0.734 S.S. 206.400 0.858 HA RIMA DI PRODI!CCIOM o 
GRASA 18.481 0.066 ~·~ GRA.SA 18.487 O.Oll Vti[DAOrttfAL '".' 0,065 f O.OSS 1 
AGVA 56.222 0.200 """ AGUA. 1$.634 0.065 PRODUCCIOil "" Z.30.QO_ 

PRODUO.DIACIIT[ "" 30.15 
tOtA 281.103 1.000 TOM 240 521 1.000 

1 PROCESO 1 ANALISIS DE PROOUCCION AGUA DI IIOHBIO 16.5 1 1 
AMALIS TH x lRtsuUADOS DU PROCESO . irEOR!C(]l REAL 11 EFICIENCIA l;ouoos 1 0.06 

S.S PRODUCCIOM HAR1KA TH 240.52 230.00 RASA 0.02 . _ 

GRASA RIKOIKICMIO DI HA. RIKA (x) 24.05 23.00. SOLIDOS ~ 96 : TORTA DI SEPARADORA 1 1 
AGUA FACTOR RIDUCCIOM HPIHP 4.16 4.35 GRASA 1 0.0125 

ICYUf>A TOTAL PRODUCCIDM ACIIII Tft 32.13 30.1$ ACEITE = 96 : KUMIOAO 1 0.57 

RIKDIHIIKTO DI ACIIU: (x}. 3.22 3.08 AGUA DI COlA 1 1 
SOliDOS 0.05415 
GltASA O 00101 

Figura N° 66: Balance de Materia con Sistema AME (Fuente: Elaboración Propia, 2015) 



Prime en su mayoría y Premium de darse las condiciones 

adecuadas. 

4.2.2.4. Costos de Producción 

A continuación se muestra el cuadro W19 en el cual se presentan 

los costos de producción de una tonelada de harina de pescado 

utilizando materia prima trasportada aplicando sistema de 

refrigeración AME: 

Cuadro No 25: Costos de Producción de Harina de 

Pescado aplicando AME 

ITEMS Costos ($)/ TM 

Costos de Producción Directa 170.37 

Costos de Mano de Obra 

Variable 8.52 

Costos Fijos de Línea 67 

Gastos de Seguridad 20.65 

Gastos de Mantenimiento 54.83 

Gastos Fijos de Planta 17.78 

Costos de Materia Prima 740.11 

Costos de Producción 1079.26 

(Fuente: Elaboración Propia, 2013) 

Debemos de tener en consideración que el precio de la materia 

prima presentado en el cuadro esta en referencia al precio total 

utilizado en el proceso, para tener el precio de tonelada de materia 

prima se debe de tener en consideración el rendimiento de la harina 

de pescado para dicho tipo de proceso, así también el sobre costo 

197 



del precio de la anchoveta por la aplicación del sistema de 

refrigeración AME; 

siguiente: 

de lo anteriormente expuesto se tiene lo 

Rendimiento de Harina 4.35 

Costo de TM de Materia Prima 170.14 $/TM 

4.2.3. Producción de harina de pescado sin aplicación de sistemas de 

frio 

4.2.3.1. Diagrama de Flujo 

En la figura No 67 de la pagina 198, observamos el diagrama de 

flujo del proceso de fabricación de harina de pescado sin aplicación 

de sistemas de frie. 

4.2.3.2. Descripción del Proceso 

4.2.3.2.1. Captura y Transporte 

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

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

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

desinfección, y se las deja listas para el almacenamiento. 

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

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

alrededor del cardumen, luego este se embolsa y los peces 

contenidos en ella comienzan a ser absorbidos por el 

mangueron de la embarcación, para ser alojados en las 

bodegas; dependiendo de la cantidad, se procede a buscar 

nueva zona de pesca (en el caso de no completar la capacidad 
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BODEGAS 

AGUA DE MAR ... 

ALMACENAMIENTO 

DE ANCHOVETA EN 

POZAS (PLANTA) ] 

ANALISIS DEO NO 

TBVN 

PESCA DE 

ANCHOVETA 

AGUA DE BOMBEO 

EFLUENTE A 

EMISOR 

SUBMARINO 

• 
ESCAMAS 

En la figura, se puede observar el 
diagrama de flujo para el 
procesamiento de Harina de 
Pescado, sin aplicación de 
Sistemas de Refrigeración. 

LICOR DE RECUPERACION 

SI ALIMENTACION A COCINAS 

PESCADO 

COCINADO 

RECUPERACION 

.---.....;;;&---.. LICOR DE PRENSAI'""---'"---. 
PRENSADO SEPARACION 

KEKE DE 

SEPARADORA 

CENTRIFUGADO 

CONCENTRACION 

CONCENTRADO.._ ______ _. 

ACEITE 

LMACENAMIENTO 

DE ACEITE DE 

PRODUCOON 

Figura N° 67: Flujograma de Proceso de Harina de Pescado sin aplicación 
de Sistemas de Refrigeración (Fuente: Elaboración Propia, 2014) 
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de bodega), o de enrumbar a puerto para su descarga (en el caso 

de tener la capacidad de bodega completa), luego la pesca es 

descargada en chata y enviada a planta para el proceso 

productivo 

4.2.3.2.2. Cocinado 

a) Operación y Procedimiento: 

El Jefe de Turno indicará al operador de cocinas para que 

proceda al calentamiento de su equipo, para ello deberá 

coordinar con el operador de calderos para el suministro de 

vapor, inmediatamente abrirá gradualmente la válvula del 

manifold el mismo que deberá tener una presión de entre 20 y 

90 psi, dependiendo de la limpieza y del rotor de la cocina. Se 

deberá comprobar que las válvulas de by pass de las chaquetas 

para eliminar condensado estén abiertas al igual que las válvulas 

de venteo para evitar la formación de bolsas de aire; estas 

válvulas se mantendrán abiertas en tanto se evacuen el 

condensado o aire frío y serán cerradas cuando se tengan vapor 

vivo o ausencia de condensado en las chaquetas, se abrirá la 

válvula de ingreso de vapor gradualmente para evitar choques 

térmicos y puedan dañar los materiales correspondientes al 

equipo, luego se arranca los motores de las cocinas a una 

velocidad mínima de 3 RPM. El tiempo de calentamiento 

generalmente varía entre 10 a 15 minutos. 

El Gestor de etapa coordina con el operador alimentación a 

cocinas el inicio de la alimentación a cocinas quien mantendrá 

siempre con carga los tolvines de las cocinas 

La velocidad de la cocina son reguladas por medio de un 

variador electrónico y sus lecturas la realiza a través de la 

Frecuencia (Herz) o RPM. 

El operador de cocinas opera bajo los siguientes parámetros: 
........-:::==:::--....... 

• Velocidad de Cocina entre 2-7.5 rpm. 
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• Presión de vapor: Mediante la lectura directa de un 

manómetro ubicado en la entrada de vapor de cada chaqueta 

o eje de cocina. 

• Temperatura del cocinado: mediante lectura directa de un 

termómetro ubicado en el chute de descarga de la cocina. 

• Temperatura de licor de prensa: Mediante la lectura directa 

de un termómetro bimetálico ubicado en la tubería de caldo 

de prensa al ingreso de la sala de centrifugas. 

• Cuando se procesa materia prima que no haya sido 

transportada con ningún sistema de refrigeración de los 

mencionados anteriormente, (TVBN de 25 mg/100g, a mas; 

y Temperaturas desde 15°C), se debe trabajar en promedio 

con los siguientes parámetros: 

Velocidad cocina 

Presión de vapor 

Temp. Cocinado 

2-7.5 RPM 

20 - 30 psi. (Cocina limpia) 

30 - 90 psi. (Cocina sucia) 

• Cuando se trate de pescado que ya tiene demasiadas horas 

de permanencia en poza, y este se encuentra muy 

deteriorado, se debe de procederé a enjuagar el pescado 

antes del ingreso a cocinas, esto generalmente se realiza con 

una manguera y agua corriente. 

4.2.3.3. Balance de Materia y Análisis de Rendimientos 

A continuación se presenta en la figura N°68, en la cual se presenta 

el balance de materia para materia Prima transportada sin ningún 

sistema de refrigeración. 

Como se podrá observar, se tiene un rendimiento real del 4.49 

para el caso de la harina de pescado frente a un 4.18 de rendimiento 

teórico, alcanzando una eficiencia del 93% del proceso, esto debido 
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111ooo.ooo¡¡ 
DATOS PARA EYALUAt::ION •• , •• C1 

u tmUEIUJ: PRIMJ: PROCES~DJ: DE 

MAT. PRIMA PROCESADA 1000.000 itCfCfU~ICia 

1 AGUA 01: BOMBEO 1 "AiriUA PRIMA liD.PRINSA TORTA PRt"SA 

SOliDOS 1.250 0.100 SOI.IOOS 131.500 0.200 1 coc .. :>C) 1 s.s. 53.033 0.081 .S 138.401 0.543 
GRASA 0.438 0.035 GRASA. 45.313 0.046 31.330 0.043 GRASA 14.528 0.051 c•""•uc•4• t4•T.::a•• •••"• 
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AGv_A 101.SS3 0.400 SOLIDOS SIC OS ltll 0.200 0.13 
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1 1· 
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!:t'J1'::::tJbO 
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1 
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-~.v.~ 
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1 DlSCAR&ASlCADORt•PAS 1 1 HARINA 1 

PROCESO s.s. 138.150 .el·~ s.s. 11!.8.!59 0.333 HARIIIA OE PRODUCCIOII 

1 1 :;;;¡; 1 
AIIALIS. '" " GRASA 13.546 0.061 J S<C.t.oO.•:I 1_ GRASO 13.546 0.082 HVHtOADFINAL ::n 0.085 
s.s AGUA 12.682 0.250 

...,, 
MUO 20.256 0.065 PROOUCCIOH ::!!! 1 222.10_ 

ti RASA PROOUC.DI:A.CEIU: :r:t L 24.t0 
AGUA e:! IOTA Laso.st8 lOOO TOTA 238SS2 1.000 

lCTCi'IOA IOIAL 

ANALISIS DE PRODUCCION SA"6U~ZA 12.5 1 

1 

IRrsu~rAoos ou PRocrso I!IEORICgl REA!. 11 EFICIENCIA j SOliDOS 

PRODUCCION HARINA '" 233.55 222.70 GRASA ~. 
REIIDI"IliiiO DI MARINA (X) 23.8& 22.27 SOLIDOS = 9'3 " TORTA Ot.StPARADORA 

-~1 
1 

fACIOR RlDUCCIOII "PIHP 4.19 4.49 GRASA 

PRODUCCIOII ACIIff '" 2&.81 24.10 ACEITE = 90 -;e HUr1!0AO 0.6 
RliiDI"IEIIIO DI ACIIII! -'"' 2 68 2.41 A&UAOl COLA 

~~ 1 

·····os 
• 

Figura No 68: Balance de Materia sin Sistemas de Refrigeración (Fuente: Propia) 
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a la no adición de los lodos del tratamiento del aceite, ni sólidos 

recuperados procedentes del agua de bombeo ya que estos pueden 

afectar la calidad de la harina procesada, que es Súper Prime en su 

mayoría y Premium de darse las condiciones adecuadas. 

4.2.3.4. Costos de Producción 

A continuación se muestra el cuadro W 26 en el cual se presentan 

los costos de producción de una tonelada de harina de pescado 

utilizando materia prima trasportada sin aplicación de sistemas de 

refrigeración: 

Cuadro No 26: Costos de Producción de Harina de 

Pescado sin sistemas de refrigeración 

Costos ($)/ 
ITEMS 

TM 

Costos de Producción Directa 170.37 

Costos de Mano de Obra 

Variable 8.52 

Costos Fijos de Línea 67 

Gastos de Seguridad 20.65 

Gastos de Mantenimiento 54.83 

Gastos Fijos de Planta 17.78 

·Costos de Materia Prima 754.32 

Costos de Producción 1079.26 

{Fuente: Elaboración Propia, 2013) 

Debemos de tener en consideración que el precio de la materia prima 

presentado en el cuadro esta en referencia al precio total utilizado en el 

proceso, para tener el precio de tonelada de materia prima, se debe de 
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tener en consideración el rendimiento de la harina de pescado para 

dicho tipo de proceso, para este caso no se aplican sobre costos, ya 

que no se está aplicando ningún sistema de refrigeración o 

conservación, de lo anterior se tiene lo siguiente: 

Rendimiento de Harina 4.49 

Costo de TM de Materia Prima 168.0 $/TM 

4.2.4. Comparaciones entre los sistemas de refrigeración utilizados y la 

no aplicación de los mismos 

4.2.4.1. Comparación de Parámetros de etapas Relevantes del proceso 

En el análisis realizado en el proceso de harina de pescado para el 

cual se aplico sistemas de refrigeración RSW y AME y la no 

aplicación de los mismos, en el transporte de la materia desde la 

zona de pesca, hasta la descarga a planta, se observo que las 

etapas más relevantes del tratamiento de esta materia prima a lo 

largo de toda la línea de proceso fueron: 

• Captura y transporte de materia prima 

• Alimentación a cocinas 

• Cocción 

A continuación se presenta el cuadro W 27, en el cual se observan 

estas diferencias las cuales deben de tomarse en cuenta al 

momento de iniciar la producción. 
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Cuadro No 27: Variación de los parámetros de proceso con respecto a los sistemas de preservación aplicados 

ETAPA 

CAPTURA Y 
TRANSPORTE 

DESCARGA Y 
ALIMENTACION 

A COCINAS 

COCINADO 

VARIACIÓN DE LOS PARAMETROS DE PROCESO CON RESPECTO LOS SISTEMAS DE PRESERVACIÓN 

RSW 
S millas fuera se inicia llenado de 
bodegas con agua de mar hasta un 
3S%. 

Se encienden chiller para enfriamiento 
de agua de mar hasta o·c sin llegar a -
1"C. 

Depositada la pesca se procede a 
encender los Chiller para recircular el 
agua de mar manteniendo la 
temperatura a o·c. 

Temperatura de pesca al llegar a 
planta: entre S - 1S ·e 
TVBN de llegada a planta debe ser 
menor a 19 mg/100 gr 

TVBN de ingreso a cocina deberá ser 
menor a 25 mg/100 gr 

Velocidad de Cocina: 2- 7.S RPM 

Presión de vapor: 
Cocina Limpia : 20 - 30 psi 
Cocina sucia : 30 - 90 psi 

AME 

Se introducen los bloques de hielo de 
so kg, a razón dei1S% de la capacidad 
de bodega. 
Al llegar a las S millas se introduce agua 
de mar hasta completar 
conjuntamente con el hielo el 30% de 
la capacidad de bodega. Se encienden 
los inyectores de aire para mezclar el 
agua y el hielo. 

Depositada la pesca se encienden las 
bombas de inyección de aire para 
recircular el agua de mar enfriada, 
tratar de mantener la temperatura 
alrededor de los o·c. 

Temperatura de pesca al llegar a 
planta: entre 10 - 1S ·e 
TVBN de llegada a planta debe ser 
menor a 20 mg/100 gr 

TVBN de ingreso a cocina deberá ser 
menor a 2S mg/100 gr 

Velocidad de Cocina: 2- 7.S RPM 

Presión de vapor: 
Cocina Limpia : 20 - 30 psi 
Cocina sucia : 30 - 90 psi 

SIN SISTEMA DE REFRIGERACION 
Se tiene cuidado de que las bodegas 
hayan sido convenientemente 
higienizadas. 

Temperatura de pesca al llegar a 
planta: entre 10- 1S ·e 
TVBN de llegada a planta debe ser 
menor a 2S mg/100 gr 

TVBN de ingreso a cocina deberá ser 
menor a 25 mg/100 gr 

Velocidad de Cocina: 2- 7.S RPM 

Presión de vapor: 
Cocina Limpia : 20- 30 psi 
Cocina sucia : 30- 90 psi 

1ra Chaqueta vapor directo: l.S bar 11ra Chaqueta vapor directo: O.S bar 11ra Chaqueta vapor directo: O bar 

Temperatura de cocinado: 90- 1oo·c Temperatura de cocinado: 90- 1oo·c Temperatura de cocinado: 90- 1oo·c 

(Fuente: Elaboración Propia, 2015) 
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Como se puede observar en el cuadro anterior. las etapas que más 

influencia tienen con respecto a la calidad del producto final a 

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

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

el caso de la aplicación de Jos sistemas RSW y AME, donde en 

ambos casos se debe de llenar las bodegas con agua de mar para 

que esta sea enfriada ya sea por los chiller en el caso del RSW y 

del hielo, en el caso del AME, resultando más efectiva la aplicación 

del sistema RSW, ya que en esta dependiendo la distancia a la que 

se encuentre la zona de pesca puede preservar mejor el frio, ya 

que está afectada con constantes golpes de frio, cuando el agua 

de mar y pescado están aumentando su temperatura, no siendo el 

caso del sistema AME, en el cua1. se tiene una cantidad 

determinada de hielo a utilizar, y cuando este pierde su propiedad 

refrigerante, es disuelto e inicia el inevitable aumento de 

temperatura de la mezcla agua pescado dentro de las bodegas. A 

la par en las embarcaciones en las que no se aplican sistemas de 

refrigeración, luego de la captura la temperatura inicia su ascenso, 

y con ella el inicio de la descomposición autolitica de la materia 

prima. 

Por otra parte en la etapa de descarga y alimentación a cocinas se 

debe de tener en cuenta la disposición de la pesca al momento de 

la descarga, ya que dependiendo del resultado de la temperatura y 

del TBVN obtenidos se dará el orden de proceso por pozas, 

teniendo también en cuenta la variación promedio de deterioro de 

la materia prima con respecto al TBVN, que está en el rango del 

1.32 mg/100g 1 h en pozas; también se debe tener en cuenta el 

tiempo de proceso que en promedio es de 1 ,5 h; para el caso de 

encontrarnos pozas que se encuentran llenas, se tiene la opción de 

mantener la pesca en las embarcaciones con RSW, para que 

puedan mantener su calidad. 

Para el caso de la cocina, el único parámetro que se debe tener en 

cuenta es la aplicación de vapor, generalmente el pescado es 
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cocinado gracias a la transferencia de calor que se genera al 

contacto del vapor con las chaquetas internas de los cocinadores, 

pero para el caso de pesca transportada aplicando RSW o AME 

se debe de hacer uso de vapor directo en la primera chaqueta de 

inyección de vapor directo, aplicándole una pequeña presión de 

vapor que va desde lo 0,5- 1,5 bar (esto dependiendo del sistema 

de refrigeración aplicado), para logra así incrementar Ja 

temperatura de la materia prima al ingreso de la cocina y pueda 

tener una cocción eficiente y no se tenga problemas de grasa en el 

producto final. 

Cuando se tiene materia prima a la que no se le ha aplicado 

sistemas de refrigeración en su transporte, no se utilizaran vapor 

directo. En el caso de que la materia prima que se va a procesar 

este deteriorada y sobrepase Jos 40 mg/100g de TVBN, se 

analizara la posibilidad de aplicar vapor directo suave para lograr 

un cocinado parejo en la materia prima y detener abruptamente la 

descomposición de la materia prima y detener la generación de 

churreta en la etapa de prensado. 

4.3. ESTABLECIMIENTO DE DIFERENCIAS TÉCNICAS Y DE CALIDAD EN 

EL PROCESAMIENTO DE HARINA DE PESCADO UTILIZANDO 

MATERIA PRIMA TRANSPORTADA CON SISTEMA DE 

REFRIGERACIÓN RSW, SISTEMA DE CONSERVACION AME Y SIN 

SISTEMA DE PRESERVACIÓN. 

La utilización de sistemas de trio en el trasporte de la materia prima desde 

,fa zona de pesca hasta las planta de procesamiento, tiene por finalidad 

lograr el aprovechamiento máximo de la calidad de la materia prima, esto 

contribuye enormemente a la fabricación de harina de pescado de mejor 

calidad y logrando la mayor eficiencia posible en el proceso, partiendo de 

esta premisa podemos inferir que los mejores resultados los obtenemos 
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aplicando sistemas de refrigeración RSW, como se mostro anteriormente 

en los cuadros comparativos, los rendimientos y las eficiencias son 

mayores con la aplicación de este sistema. 

El cuadro No 28 nos muestra las diferencias por proceso aplicando los 

sistemas de refrigeración en el trasporte de materia prima y sin su 

aplicación. 

Cuadro N° 28: Comparación de productos de salida por etapas con la 

aplicación de sistemas de refrigeración y sin sistemas de 

refrigeración 

1 

PRODUCTOS OBTENIDOS POR 
SIN 

PROCESO ETAPA RSW AME SISTEMA 
ETAPA i DE FRIO 

i 

QUEQUE DE SEPARADORA i 0.280, 0.283 ¡ 0.419 
RECUPERACION TRATAMIENTO DE 

SECUNDARIA AGUA DE BOMBEO AGUA DE COLA 11.918 11.919 11.654 

ACEITE 0.299 0.299 0.425 

COCINADO Y QUEQUE DE PRENSA 263.163 270.180 ' 254.882 
PRENSADO LICOR DE PRENSA 724.337 717.320 ' 732.618 

QUEQUE DE SEPARADORA 125.602 124.836 167.187 
SEPARADORA 

598.735: LICOR DE SEPARADORA 592.484 565.431 

PRODUCCION 
CENTRIFUGA 

· AGUA DE COLA 570.880 560.595 539.046 

ACEITE 27.8551 31.890 26.385 

EVAPORACION CONCENTRADO 11.784 11.784 17.226 

SECADO lra ETAPA SCRAP 275.988 281.109 
1 

290.978 

SECADO 2da ETAPA HARINA 236.307 240.521 238.552 

(Fuente: Elaboración Prop1a, 2015) 

A continuación se procederá a detallar las diferencias por etapas y por 

sistema de preservación aplicado, mostradas en el cuadro anterior. 
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4.3.1. Análisis de diferencias entre procesos con la aplicación de 

sistema de refrigeración RSW, sistema de preservación AME y sin 

sistema de preservación 

a) Descarga de Materia Prima 

Como se puede observar, en la figura W 69, se tiene una diferencia 

mínima en lo que respecta la descarga de materia prima, ya que como 

se observa, los productos recuperados que se almacenan en poza, son 

en cantidad los mismos para los tres casos, encontrándose diferencias 

en lo que se respecta a la cantidad de sólidos, humedad y grasas, los 

cuales dependen de la composición química de la materia prima, así 

como del estado físico de la misma, la cual se es fresca. 

RSW 
AGUA DE MAR ~ 

DESCARGA DE MATERIA MATERIA PRIMA: 987.500 Tl'/l 

PESCADO PRIMA S : 201.9441 0.205 % 

H :739.63810.759% 

AGUA DE B!IBEO: 12.500 TM 
G : 45.919 1 0.046 % 

S: 1.000 /0.080% 
H: 11.18810.895% 
G: 0.313 10.025% 

AME 
AGUA DE f.'IAR ~ 

DESCARGA DE MATERIA· MATERIA PRIMA: 987.500 Tf.l 

PESCADO PRIMA S: 205.40010.208% 

H.:731.73810.741 ~-

AGUA DE Btr<IBEO: 12.500 U.l 

G: 50.363 /0.051% 

S: 1.000 10.080% 
H: 11.188/0.895% 
G:0.313 10.025% 

SSF 
AGUA DE I.IAR -+ 

DESCARGA DE MATERIA MATERIA PRIMA: 987.500 U.l 

PESCADO PRIMA S: 197.5 /0.200% 
H: 744.08110.754 'Ji 

AGUA DE Bt,ABEO: 12.500 T&.l 

G: 45.919 10.046% 

S: 1.250 /0.100% 
H:10.813/0.865% 
G: 0.438 10.035% 

Figura W 69: Comparación de Descarga de Materia Prima 

aplicando sistemas de refrigeración y sin la aplicación de 

los mismos (Fuente: Elaboración Propia, 2013) 
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b) Tratamiento de Agua de Bombeo 

En la figura W 70, podemos observar que en lo referente a la 

recuperación del agua de bombeo para los sistemas de 

refrigeración empleados en el trasporte de la materia prima se 

observa una menor recuperación tanto de aceite como de 

sólidos, esto debido a que al llegar la materia prima a la 

descarga, esta pierde muy pocos sólidos y grasa, contrariamente 

a lo que sucede con la pesca que no tuvo 

AGUA DE BOMBEO: 12.500 
S : 1.000 1 0.080 ~ "! 11.188 1 0.895 ~ 
G : 0.313 1 0.025 :t 

LICOR DE SEP. REC •. : 12.211 
S : 0.880 1 0.012 :t -+ 
H: 11.026 1 ·O.-S03 2: 

G : 0.311 1 0.025 ~ 

TORTA OE SEPARADORA REC.: 0.280TM 
S: 0.120 1 0 •• 2& ~ 
": 0.161 '0.569 ~ 
G : 0.002 1 0.001 ~ 

LICOR DE SEPARADORA REC. : 12.21l TM 
S : 0.880 1 0.012 :t 
" ! 11.026 1 0.903 ~ 
G : 0.311 1 0.025 :t 

ACEITE REC. : 0.29$ TM 

AGUA ·DE COLA REC. : 11.:118 TM 
S: '0.88. 1 0.01& :t 
": 11.026 1 0.325 ~ 
G : 0.012 1 '0.001 t 

AGUA DE BOMBEO: 12.500 T·ORTA DE SEPARADORA ·REC.: 0.283 TM 
S : 1.000 1 0.080 !t S: ·0.120 1 O • .a25 t 
": tt.188 1 o.895 :t ": 0.161 1 o.sto :t 
e : o.3t3 ' o.o2s = e : o.oo2 , o.oos t 

" : 11.027 ' o.soo = 
G .: 0.311 1 0.030 :t 

G : 0 • .&38 1 0.035 :t; 

LICOR DE SEPARADORA 'REC. : 12.218 TM 
S : 0.880 1 0.010 :t 
" : 1'1.021 , o.soo :t 
G : 0.$11 1 0.030 ~ 

ACErrE REC. : 0.293 TM 

AGUA DE COLA REC.: 11.919TM 
S : 0.88 1 O.OJO ~ 
" : 11.027 1 0.320 !t 
G : 0.012 1 0.010 :t 

TORTA DE .SEPARADORA REC.: 0 •• 19 TM 
S : 0.150 1 0.353 :t. 
H : 0.268 1 0.6.&0 ~ 

G : 0.001 1 10.002: * 
UCOA OE SEPA'RAOOAA AEC. : 12.·082 TM 
:S: 1.100 10.031 = 
": ·to.s&s 1 0.873 ~ 
G : 0.431' 1 0.036 :t; 

ACUA DE ·COLA REC. : 11.65& l'"M 
s: t. too 1 o.os• = 
" : !0.5&2 1 0.305 :t 
G : 0.012 1 0.001 :t 

Figura No 70: Comparación del tratamiento del agua de bombeo 



sistema de fria en el transporte , la cual tiene una mayor pérdida de 

sólidos y grasa en la descarga, es por ello que se observa una mayor 

cantidad de aceite recuperado, que está alrededor de 0,425 TM en 

comparaclón a las 0,299 TM recuperados tanto por el sistema RSW 

como por el sistema AME. Para el caso de la recuperación de sólidos 

sucede tan igual como en el caso de la grasa, ya que como se vio en el 

análisis de la figura N°69 la descarga de materia prima transportada 

sin aplicación de sistemas de refrigeración genera mayor cantidad de 

sólidos en el agua de bombeo. 

e) Cocinado y prensado 

Con respecto a la etapa de cocinado y prensado, se observa que con el 

sistema AME se tiene una mayor recuperación de sólidos en forma de 

MATERIA PRIMA: 987.500 
S : 201.944 1 0.205 :V. 
H : 739.6381 O. 759 :V. 
G : 45.919 1 0.046 :V. 

MATERIA PRIMA: 987.500 
S: 205.4001 0.208 :V. 
H: 731.7381 6_741 :V. 
G : 50.363 1 0.051 :V. 

MATERIA PRIMA: 987.'500 TM 
S : 197.5 1 0.200 :V. -
H : 744.0811 0.754 :V. 
G : 45.919 1 0.046 % 

S: 142.108 1 0.540 :V. 
H: 105.265 10.400 :V. 
G: 15.790 1 0.060% 

'LICOR DE PRENSA: 724.337 TM 
S : 59.836 1 0.083 :V. 
H : 634.3721 0.876% 
G : 30.129 1 0.041 :V. 

-TORTA DE PRENSA: 270.180 TM 
S: 145.89710.540% 
H: 108.0721 0.400% 
G : 16.211 1 0.060 :V. 

UCOR DE PRENSA: 717.320 TM 
S : 59.503 1 0.083% 
'H: 623.666, 0.869 :V. 
G : 34.152 1 0.048 :V. 

-TORTA DE PRENSA: 254.882 TM 
S : 138.4011 0.543 :V. 
H : 101.953 1 0.400 % 
G : 14.528 1 0.057 % 

LICOR DE PRENSA : 732.618 TM 
S: 59.099 1 0.091% 
H : 642.129 1 0.976 % 
G : 31.390 1 0.043% 

Figura No 71: Comparación del Cocinado de materia prima a la 

que se le aplicaron sistemas de preservación RSW, AME y sin 

la aplicación de los mismos en el transporte (Fuente: 

Elaboración Propia, 2015) 
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queque de prensa con respecto a la aplicación del sistema RSW, esto debido al 

vapor directo que se le aplica (1.5 bar), esto hace que los sólidos se diluyan en 

la fase liquida provocando fases liquidas diminutas que se van hacia el licor de 

prensa, esto favorece la separación de aceite en la siguiente etapa; el caso 

opuesto, sucede con la pesca con AME la que aunque es mínima tiene una 

mayor cantidad de grasa en el producto final. Por otro lado, para el caso de la 

materia prima sin refrigeración la cantidad de líquido de prensa depende del 

tiempo de permanencia en las pozas, ya que generalmente esta pesca es a la 

que se le da la preferencia al momento del proceso, y no tiene mucho tiempo 

de desaguado en pozas. 

d) Separación 

En el proceso de separación de la figura W 72, se observa en el 

proceso una mayor recuperación de sólidos por parte de trasporte con 

RSW, ya que como se dijo anteriormente por el hecho de tener más 

LICOR DE PRENSA: 724.~ 
S : 59.836 1 0.083 % 
H: 634.37U 0.876 7. 
G : 30.129 1 0.041 Y. 

LICOR DE PRENSA: 717.3~ 
S : 59.503 1 0.083 % 
H : 623.6661 0.869% 
G : 34.152 1 0.048 % 

RSW 

SEPARADORA -TORTA DE SEPARADORA : 125.602 TM 
S: 54.5711 0.434 7. 
H : 69.081 1 0.550 Y. 

.!'. G: 1.950 10.016% 
LICOR DE SEP. : 598.735 TM 
S : 5.265 1 0.009 % 
H: 565.2901 0.944 Y. 
G : 28.179 1 0.047 Y. 

AME 

SEPARADORA -TORTA DE SEPARADORA : 124.836 TM 
S : 54.238 1 0.434% 
H: 68.660 1 0.550% 

_j G : 1.938 1 0.016 Y. 
LICOR DE SEP. : 592.484 TM 
S : 5.265 1 0.009 % 
H: 555.0061 0.937% 
G : 32.214 1 0.054 Y. 

SSF 

"'"'., -"'" "'-"' ~ ' &P·:- r """ . ., , ..... 00 ... , ,~ .. , ~ S: 59.099 1 0.081:.! ~ S: '53.,834 ,1 0.322% 
H: 642.1291 0.876% H: 108.672 1 0.650% 
G : 31.390 1 0.'043 Y. G : 4.681 1 0.028 7. 

LICOR DE SEP. : 565.431 TM 
S : 5.265 1 0.009 7. 
H: '533.457 10.944% 
G: 26.709 1 0.047 7. 

Figura ¡..jo 72: Comparación de ia etapa de separación para 

materia prima a la que se le aplicaron sistemas de preservación 

RSW, AME y sin la aplicación de los mismos en el transporte 

(Fuente: Elaboración Propia, 2015) 
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diluidos los sólidos en el licor de prensa, se da una mayor oportunidad 

a las separadoras para poder controlar el torque al que serán 

sometidos en los equipos, lo que hará que se recupere mayor cantidad 

de sólidos, lo que no sucede con el transporte con AME y con el 

transporte sin sistemas de refrigeración, donde por el tamaño de 

partícula de los sólidos, las separadoras son susceptibles a atoro e 

interrupción del proceso. 

e) Centrifugación 

Para el proceso de centrifugación, se tiene una mayor recuperación de 

aceite por parte del trasporte con AME, debido a la cantidad de grasa 

de la materia prima, que fue mayor que el trasporte con RSW y la 

materia prima sin refrigeración, debemos de tener en cuenta que aquí 

el parámetro primordial a controlar es la temperatura del caldo y cuidar 

RSW 
'! 

LICOR DE SEP.: 598.735 ~ CENTRIFUGA ----+AGUA DE COLA : 570.880TM 
S: 5.265 1 0.009% ' S: 5.265 10.009% 
H: 565.290 1 0.944 % H : 565.2911 0.990 % ¡; 
G: 28.179 10.047% 

ACEITE t 27.855 TM 
G : 0.324 1 0.001% 

lf 
1: 

r 
; 

AME 

LICOR DE SEP. : 592.484 T~ AGUA DE COLA : 560.595 TM 
CENTRIFUGA 

S: 5.265 1 0.009 % S: 5.265 /0.009% 

H: 555.0061 0.937% H: 555.0061 0.990% 

:G : 32.214 1 0.054 % 
ACEITE t 3l890 TM 

G: 0.324 10.001% i 

1: 

1 

SSF [i 
' 

LICOR DE SEP.: 565.431TM---+ CENTRIFUGA 
• AGUA DE COLA :539.046 TM 

S: 5.265 10.009% S: 5.265 10.010% 

H: 533.45710.944% H: 533.457 1 0.989% 

G: 26.709 10.047% 
ACEITE t 26.385 TM 

G: 0.324 10.001% 

Figura W 73: Comparación de la etapa de centrifugación para 

materia prima a la que se le aplicaron sistemas de preservación 

RSW, AME y sin la aplicación de los mismos en el transporte 

(Fuente: Elaboración Propia, 2015) 
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que el equipo se encuentre limpio, para que se pueda extraer la 

cantidad máxima de aceite. 

f) Evaporación 

Para la etapa de evaporación se observa una mayor cantidad de 

concentrado, por parte de la materia prima transportada sin sistemas 

de fria, esto debido a la concentración a la que sale del equipo por la 

cantidad de agua de cola producida en la etapa de centrifugación; la 

concentración depende en gran medida de la cantidad de los caldos 

que se generan desde el prensado y de la limpieza del equipo . 

.... ., 
H,O • : 571.014 TM 

-t-

A. GUA DE COLA : 570.8~~YAPORACION CONCENTRADO: 11.784 TM 
S : 5.265 ./ ·0.009 X S : 6.145 1 0.521 X 
H : 565.291 1 0.990 X H : 5.303 1 0.450 X 
G : 0.324 1 0.001 X o G : 0.336 1 0.029X 

AGUA DE COLA REC.: 11.918 TM 
S: 0.88 1 0.074 X 
H : 11.026 1 0.925 X 
G : 0.012 1 0.001 X 

AME 

H,O •: 56~30 TM 

AGUA 'DE COLA : 560.59~E]--"EYAPORACION CONCENTRADO: 11.784 TM 
S : 5.265 1 0.009 X S : 6.145 1 0.520 X 
H : 555.006 1 0.990 X H : 5.303 1 0.450 X 

G : 0.324 1 0.001 X 'Í' G: 0.336 1 0.030X 
AGUA DE COLA REC. : 11.919 TM 
S: 0.88 1 0.070 " 
H: 11.027 1 0.920 X 
G: 0.012 1 0.010 X 

SSF 

H,O • : 53~474 TM 

AGUA DE COLA :539.046~-EYAPORACION CONCENTRADO: 17.22& TM 
S : 5.265 1 0.010 X S : 6.365 1 0.370 X 
H: 533.457 1 0.989 X H : 10.525 1 0.610 X 
G : 0.324 1 0.001 X 'ji G : 0.33& 1 0.020X 

AGUA DE COLA REC. : 11.654 TM 
S : 1.100 1 0.094 " 
H : 10.542 1 0.905 " 
G : 0.012 1 0.001 X 

Figura N° 74: Comparación de la etapa de Evaporación para 

materia prima a la que se le aplicaron sistemas de 

preservación RSW, AME y sin la aplicación de los mismos 

en el transporte (Fuente: Elaboración Propia, 2015) 
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Si el equipo no está en condiciones adecuadas requerirá de mayor 

vapor y será menos eficiente por la cantidad de agua de cola a 

concentrar. 

g) Secado 

Finalmente para las etapas de secado solamente se requiere saber la 

cantidad de humedad a la que se desea el producto final es así que 

generalmente para la harina tipo Premium se requiere una humedad de 

6.5%, en diferencia con la humedad de Ja harina tipo prime o estándar 

que llega incluso a ser del 10%. 

RSVI RSW 

H¡0,:111flll 11¡0,:39.681 TU 

TORTA !E nJTEGRAl : 400.831 Tll -t SECADO Ira ETAPA 
--+SCRAP:175.988TU 

.,,.,.m 8--+"""m . 5:101.944/0.!06% 5:102.944 /O.lll% S: 101.944 /0.73S% S :101.9« /U59l 
H:119.$1DIOM9% H:51.966/0.199% H:l4.!56/0.199% H:1~135!0.(l;5% • 

G:tsnTBIM45' 6:1M1810.o66' G: IM1810.006% G : IS.Oit 10.016% 

AME Af.lE 

H¡()v:125fTIA H¡Ov:oiO.lllSTU 

--+SCRAP:l81.109Til TORTA !E IIITEGRAl: 107.183 TLI-t 
.5:2116.@/0.5117% 

SECADO Ira ETAPA 
S:l06.AOO /O.IJU ~m11m 1 ~~ r~·-· S:lU!I /0.714% . 5:l(l;.400 10.158% ¡ 

H:181.19i/OM3% H:56.211 /0.100% 8:56.211 IG.lOO\ H:15.634 /0.~% 

6:18.48110~\ 6:18.487 /0.!66% 6: 18A87 10.066% 6:1M87 l&.nl1% 

SSF SSF 

I!¡0,:14B.+n! H¡Oy: 51.426 TI! 

TORTA 1I IIITEGRAl: 439.714n\ ~ SECADO Ira ETAPA 
--+ SCRAP: 2!0.911 TU ~-·1 ~~ ¡--+-~· S:19U50/o.432% 5:19&750 /Mal' 5:193.150 /0.683% S:193.151ll0.13l\ 

H:21UI& /O.IM~ H:n.682 10250\ H:n.682 /OllOi H:l0.1l6 /0.1135% 

6:19.546 /0.0.14% 6:19.546 10.!61~ 6:19,5¡6 /O.(l;l% 6 :19ji6 10.~% 

··~ ', .~.·, " ,-~-- ., .,,._, -- < - .. -Q·,. . , ..... •·, ........ •• 0'""""<"=~·-·· -. -·, -. ''"'""'" '.,_~,··~ .. p-.~- .·~ri ,_ --.-~.,-.?~ """-·~·------"·--

Figura No 75: Comparación de la etapa de Secado para materia prima 

a la que se le aplicaron sistemas de preservación RSW, AME y sin la 

aplicación de los mismos en el transporte (Fuente: Elaboración 

Propia, 2015) 
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4.3.2. Análisis de las eficiencias obtenidas en la harina de pescado 

procesada con materia prima a la que se le aplicaron sistemas de 

refrigeración RSW y AME, y sin la aplicación de estos 

En general tanto los rendimientos como las eficiencias en el proceso de 

fabricación de harina de pescado nos indican el grado de 

aprovechamiento que se ha tenido de la materia a través de las 

diferentes etapas del proceso, hasta el producto final. 

Cuadro N° 29: Comparación de rendimientos entre los sistemas de 

refrigeración aplicados en el transporte de materia prima 

11 

AGUA DE MAR REFRIGERADA 
RESULTADOS DEL PROCESO 

. 

PRODUCCION IIARINA TN 

RENDIMIENTO DE HARINA ll (%) 

FACTOR REDUCCION MP/HP 

PRODUCCION ACEITE TN 

RENDIMIENTO DE ACEITE w~ 

RESULTADOS DEL PROCESO 

PRODUCCION HARINA 

RENDIMJENTO DE HARINA 

FACTOR REDUCCION 

PRODUCCION ACEITE 

RENDIMIENTO DE ACEITE 

TN 

% 

TE O RICO REAL EFICIENCIA 

23631 235 00 

23 63 23 50 SOLIDOS 99% 

423 4 26 

2815 27 89 ACEITE 99% 

2 82 2 79 

240,52 230 00 

2405 1 2300 SOLIDOS 96% 

416 4 5 

32,19 30 75 ACEITE 96% 

3 22 3 08 

SIN SISTEMA DE PRESERV ACION 
RESULTADOS DEL PROCESO 1 TEORICO REAL CIENCIA 

PRODUCCION IIARINA TN 238 55 222 70 ' 

RENDIMIENTO DE HARINA (%) 23 86 22 27 
' 

SOLIDOS 93% 

FACTOR REDUCCION ' MP/HP 419 449 

PRODUCCION ACEITE TN 2681 2410 ACEITE 90% 

RENDIMJENTO DE ACEITE (%) 268 2 41 

(Fuente: Elaboración Propia, 2015) 
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En el cuadro W 29, podemos observar las eficiencias y rendimientos 

obtenidos a partir de la utilización de materia prima a la que se le 

aplicaron sistemas de refrigeración RSW, sistema de preservación 

AME y de materia prima a la que son se le aplico sistemas de 

preservación para su transporte; se concluye que la producción de 

harina de pescado obtenida con materia prima a la que se le aplico el 

sistema de refrigeración RSW, es el más eficaz en el proceso 

productivo, ya que este presenta un 99% de eficiencia, con un factor de 

reducción de pescado/harina de 4,26 el cual resulta el más bajo en 

comparación al obtenido por el sistema de preservación, AME, el cual 

tiene una relación pescado/harina de 4,35 y de la materia prima a la 

que no se le aplicaron sistemas de preservación, los cuales alcanzaron 

4,49; resultando el factores de reducción más alto de los sistemas 

aplicados. 

4.3.3. Análisis de la calidad de la harina de pescado procesada con 

materia prima a la que se aplicaron sistemas de preservación RSW 

y AME y materia prima a la que no se le aplicaron dichos sistemas 

de preservación 

la finalidad de la ap'licación de sistemas de preservación en el 

transporte de materia prima, es el de lograr producir una harina que 

cumpla con los más altos estándares de calidad, para ello es necesario 

realizar una evaluación de los resultados obtenidos tras la aplicación de 

estos sistemas a lo largo del periodo de evaluación en el que se 

aplicaron los diferentes sistemas de preservación. 

Para el análisis de calidad de la presente investigación se tomó como 

base la temporada 1 del año 2013, en la cual se tuvo como cuota de 

pesca para la zona sur la cantidad de 400,000 TM. 

La figura W 70, nos muestra la distribución de pesca obtenida para 

dicha temporada, la cual fue en total de 201,882.00 TM repartidas 

entre las localidades de llo, Moliendo, La Planchada, Atico y Quilca; del 
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total de pesca capturada en dicha temporada el 51% de la totalidad fue 

capturada en la localidad de llo, como se muestra en la imagen. 

MATERIA PRIMA EN ZONA SUR 

DESCA'RGA DE MATERIA PRIMA EN ZONA SUR 

ZONA SUR: 201,882TM :IL.O: 103,196TM 

Figura W 76: Descarga de materia Prima en la temporada 

PARTICIPACtON'EN CUOTA20NA SUR 1 

/---r~~ 1 

1 ' 1 \ ! 
\ 97.13% / 1 

........ __ _.../ 1 

HAYDUK: ti ,.468 .040 TM SUR: .400,000 'TM 

PARTICIPAC.ONREAL EN CtJOTAlONASUR 
re 

G5 
HAVOlJK: G.55t.5PS TM SUR: 400.000 

PAR11CtPAC10NPROPIASYTERCffiAS 

HA YOUK: 2S,068-56TM SUR: 400,000 T'M 

Figura N° 77: Participación de Hayduk en cuota de la 

temporada 1 año 2013 (Fuente: Reunión de Gerencias Hayduk, 
2013) 
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La figura No 78, nos muestra que la pesca utilizada por Hayduk para la 

temporada 1 del 2013 fue del 6.26%, lo que significo un total de 

25,068.56 TM.; la diferencia entre 1 cantidad asignada por el ministerio 

de la producción y la utilizada por la empresa fue cubierta por 

embarcaciones particulares denominadas terceras, las cuales 

vendieron su cuota a Hayduk. 

PARTICIPACION' PROPIAS Y TERCERAS 

HAYDUK:rtO 
25,06S.S6TM 

Figura N° 78: Participación de embarcaciones propias y 

terceras en la cuota total utilizada por Hayduk (Fuente: 

Reunión de Gerencias Hayduk, 2013) 

De la figura anterior podemos extraer que la pesca aprovechada por 

Hayduk se realizo con el 34% de embarcaciones propias de las cuales 

el 65% pertenecían a embarcaciones con sistema de refrigeración 

RSW y el 35% aplicaron sistema de preservación AME; la pesca 

restante se obtuvo de embarcaciones particulares, a las cuales 

denominaremos terceras, las cuales trabajaron sin la aplicación de 

sistemas de refrigeración. 

La figura No 79, nos muestra el estado de la materia prima recibida en 

planta por parte de las embarcaciones tanto terceras como de las 

propias; como se puede observar, el 62% de la materia prima total 

descargada (25,068.56 TM), se realizo con TBVN menor a los 20 

mg/1 OOg; del cual, el 39%, perteneció a las embarcaciones propias que 
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aplicaron sistemas de preservación RSW y AME, en la proporción 

antes mencionada de 65 y 35% respectivamente. 

16000 

14000 

12000 

10000 

8000 

6000 

4000 

2000 

o 

TVBN DE DESCARGA 

lVBN < 20 1VBN>20 

OEMB. TERCERAS "EMB. PROPlAS 

TVBN < 20! 15'589.905TM 1VBN > 20: 94'18.655 TM 

Figura W 79: TBVN de descarga de materia prima según el 

TBVN de embarcaciones propias y terceras (Fuente: Reunión 

de Gerencias Hayduk, 2013) 

Debemos de puntualizar que las embarcaciones propias no aplicaron 

sus respectivos sistemas de preservación para todos los casos, es por 

ello que se observa presencia de TVBN mayores a 20 mg/100g.; para 

fines de evaluación, se separara la pesca en la que se aplico sistemas 

de refrigeración, es decir RSW, AME y sin sistemas de refrigeración. 

Cuadro N° 30: Clasificación de materia prima según el sistema de 

preservación aplicado 

AGUA DE MAR AGUA DE MAR SIN SISTEMA DE 
REFRIGERADA ENFRIADA REFRIGERACION 

EMBARCACIONES TERCERAS -- -- 16,579.11 
1 

1 

EMBARCACIONES PROPIAS ' 
2,152.08 3,366.07 --

CON RSW 

EMBARCACIONES PROPIAS 
1,158.81 1,812.50 --

CON AME 
. ' (Fuente: Elaborac1on Prop1a, 2015) 

El cuadro No 30, muestra la cantidad de materia prima transportada 

aplicando los sistemas de preservación RSW, AME y sin sistemas de 

preservación. 

220 



El cuadro No 31, nos muestra el resumen de pesca transportada con 

los diferentes sistemas de preservación y la pesca transportada si la 

aplicación de los mismos, así también nos muestra la producción de 

harina de pescado por calidades, obtenidas con la aplicación de los 

sistemas de refrigeración antes mencionados. 

Cuadro No 31: Resumen de Materia Prima descargada y Harina 

Procesada clasificada por calidades, aplicando sistemas de 

preservación y sin la aplicación de las mismas 

AGUA DE MAR AGUA DE MAR SIN SISTEMA DE 
REFRIGERADA ENFRIADA REFRIGERACION 

( TM) (TM) ( TM) 

Pesca Recepcionada 2,152.08 1,158.81 21,757.67 

Harina Producida 505.18 266.39 4845.81 

Harina Tipo Premium 313.21 101.23 242.29 

: Harina Tipo Súper Prime 126.30 133.20 2810.57 

Harina Tipo Prime 65.67 31.97 1550.66 

Harina tipo Estándar -- -- 242.29 

Harina Tipo Sub-Estándar -- -- --
Factor de reducción 4.26 4.35 4.49 
(Fuente: Elaboración Propia, 2015) 

Como se observa en el cuadro anterior, tenemos un aprovechamiento 

del 62% y del 38% de la materia prima transportada con sistemas de 

preservación RSW y AME respectivamente, con las cuales se obtuvo 

harina de calidad Premium, se observa el mayor aprovechamiento de la 

materia prima por parte del sistema RSW ;por otra parte las 

embarcaciones que transportaron materia prima sin aplicar algún 

sistema de preservación obtuvieron un 5% de harina de calidad 

Premium, esto debido a la cercanía de la zona de pesca. 

Para el caso de la harina tipo Súper Prime, las embarcaciones que 

aplicaron RSW, obtuvieron un 25% de este tipo de harina, en 

comparación con el 50% obtenido con la aplicación de AME; dejando a 

la materia prima transportada sin sistemas de refrigeración con el 58% 

de aprovechamiento en la producción de este tipo de harina. 
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La harina Prime tuvo un porcentaje de 13% para embarcaciones que 

aplicaron RSW, para las embarcaciones que aplicaron AME se observo 

que obtuvieron el 12% de esta calidad; mientras que las 

embarcaciones que no aplicaron sistemas de refrigeración obtuvieron 

un 32% de aprovechamiento para este tipo de harina; finalmente las 

embarcaciones que no aplicaron sistemas de refrigeración obtuvieron 

un 5% de producción de harina tipo Estándar. 

De lo anteriormente señalado podemos concluir que para garantizar la 

producción de harina de pescado de calidad Premium se deberá aplicar 

sistema RSW para su transporte; para garantizar la obtención de 

harina Tipo Súper Prime, se deberá transportar la materia prima con 

sistema de preservación AME o en mayor grado sin aplicación de 

sistemas de preservación, tenido en cuenta que la aplicación del 

sistema de preservación AME nos da como resUltado una importante 

cantidad de harina Premium. 

A continuación se muestra el Cuadro No 32 en el cual se muestran los 

parámetros para los tipos de harina producidos, 

Cuadro N° 32: Clasificación de la Harina de Pescado de acuerdo a su 

composición química y proximal 

PREMIUM :l 
SUPER 

PRIME ESTÁNDAR 
SUB 

UNIDADES RANGO PRIME ESTANDAR 

PROTEINAS % mínimo 70 ,! 68-70 67-70 66-68 64-66 

HUMEDAD % ··máximo 7 10 10 10 10 

FFA % máximo 7,5 1 10 10 10 10 

SAL Y ARENA % máximo' 3 4 4.5 5 S 

TVBN mg/100g máximo 80 100 120 150 200 

HISTAMINA ppm máximo 500 500 1000 - -

DIGESTIBILIDAD % mínimo 94 94 94 90 -
ANTIOXIDANTE ppm mínimo 150 150 150 150 150 

(Fuente: Hayduk, 2013) 

Como se observa para el caso especifico de la harina de calidad 

Premium, si bien se considera como máximo de humedad el10%, esto 

varia debido a la cantidad de proteína que contendrá dicha calidad de 
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harina, en otras palabras a menor humedad aumentara la proteína y la 

grasa, en ese orden. 

En el cuadro No 33 podemos observar el costo de producción de cada 

tipo de harina con respecto a los ingresos provenientes de la venta de 

los mismos y la ganancia que significa la venta de cada uno de ellos. 

Cuadro No 33: Evaluación de Costos de Producción con 

respecto a ganancia por venta 

COSTO DE AGUA DE MAR 
AGUA DE 

SIN SISTEMA DE 
HARINA x TIPO REFRIGERADA 

MAR 
REFRIGERACION 

DE CALIDAD ($) (TM) 
ENFRIADA 

(TM) 
(TM) 

Harina Producida -- 505.18 266.39' 4,845.81 

Costo de 
1,074.65: 1,079.26 

Producción x TM - 1,079.26 

Harina Tipo 
2,540.00 

Premium 
' 

313.21 101.23: 249.29 
Harina Tipo Súper 

2,075.00 
133.20 1 Prime 126.30 2,810.57 

Harina Tipo Prime 1,870.00 65.67 31.97 1,550.66 
Harina tipo 

1,800.00 1 
Estándar - -- 242.29 
Harina Tipo Sub- -
Estándar - - --
Costo Producción 

542,891.69 287,514.86 5,237,443.72 
total($) 

--

Venta de harina -- 1,180,428.80 593,298.10 9,800,985.55 

Ganancia fuera de 
637,537.11 305,783.24 4,563,541.83 

costos operativos 
--

(Fuente: Elaboración Propia, 2015) 

Como se puede observa en el cuadro anterior se tiene una mayor 

ganancias por parte de las embarcaciones que trabajaron con materia 

prima a la que no se le aplico sistemas de preservación, esto debido a 

la cantidad de harina que se produjo de estas embarcaciones la cual 

significa el 86.3% del total de la producción, mas debemos de tener en 

la mayor cantidad de producción derivada de estas embarcaciones fue 

de harinas de tipo Súper Prime y Prime, las que en promedio cuestan 

$1972.00 dólares, comparándola con el precio que se tiene con la 

harina de tipo Premium la cual tiene un valor de $2540.00 dólares. 
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CONCLUSIONES 

1. El equipamiento de las embarcaciones pesqueras con sistemas de 

refrigeración para el transporte de materia prima, ayudan a la 

preservación de la misma, lo que contribuye a Ja obtención de harinas 

de alta calidad. 

2. En el procesamiento de harina de pescado se observo que las 

variaciones en el proceso se dieron en las etapas de captura y 

transporte, descarga de materia prima, alimentación a cocinas y 

cocinado; los tres primeros están relacionados al manejo que se le 

pueda dar a la materia prima, a bordo de la embarcación y en el 

almacenamiento de la materia prima y los procedimientos de operación 

para la selección de pozas a procesar, mientras que en cocinas se 

debe de dar el tratamiento especifico para la materia prima 

transportada con los diferentes sistemas de preservación. 

3. En el procesamiento de harina de pescado es mejor utilizar materia 

prima que haya sido transportada con la aplicación de sistema de 

refrigeración RSW, ya que al llegar a planta la calidad de esta materia 

prima será susceptible a obtener harina de pescado de calidad 

Premium, la cual tiene un precio en el mercado de$/ 2540.00 dólares 

americanos, precio muy superior al de harinas de calidades inferiores 

cuyo precio está alrededor de los $/1900.00, lo que significa mayores 

ingresos por la venta de dichas calidades de harina. 

Por otro lado, las eficiencias de proceso son mayores en la materia 

prima a la que se le aplico sistema de refrigeración RSW para su 

transporte. 

4. La variación o incremento del TVBN en poza de recepción es de 1.32 

mg/1 OOgr 1 hora, esta variación ayuda a predecir el tiempo que se 

puede tener la materia prima en almacenamiento, y así coordinar la 

alimentación a cocinas con materia prima ideal, y que pueda ser 

trasformada en harina de alta calidad. 
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RECOMENDACIONES 

1. Realizar la evaluación de la aplicación de sistemas de refrigeración en 

el transporte de materia prima en el procesamiento de aceite de 

pescado y su influencia en la calidad de este. 

2. Realizar el seguimiento de la materia prima para determinar el 

incremento de la histamina por hora durante el almacenamiento en 

pozas. 

3. Realizar el seguimiento a los sólidos recuperados para determinar el 

incremento o variación de TVBN por hora. 

225 



BIBLIOGRAFIA 

LIBROS 

1. Alva Rondón J. (2009) "Ca1idad de la recepción de material prima y 

aumento de eficiencia en recuperación de aceite a partir del agua de 

bombeo en una planta pesquera". Tesis para optar el Titulo Profesional de 

Ingeniero Mecánico. PUC. Lima- Perú. 

2. Becerra. T. "Criterios de Selección de una planta Evaporadora", ATI, 

Soluciones de Ingeniería, Plantas y Equipos de Proceso. 

3. Carranza M. (2000). "Efecto de la materia prima y de la mezcla de 

materiales (licor de prensa y sanguaza) sobre la calidad, rendimiento y 

precio del aceite de pescado". Tesis para optar el Título de Ingeniero 

Pesquero. Arequipa Perú. 

4. Combes M. (1994). "Refrigeración de la pesca pelágica Chilena". Chile 

pesquero N° 79. 

5. ComEq.Ltda. "Conceptos de Calidad y operación de Plantas de harina de 

Pescado. Curso de Operación: Producción con Calidad. !quique-Chile. 

6. Duarte. O. (2011)" Manual de Operación, Mantenimiento e Instalación de 

Cocinador CF-50"-FIMA 

7. Duarte. O. (2011)" Manual de Operación, Mantenimiento e Instalación de 

Secador Aire Caliente SAC-50"-FIMA 

8. FAO (1992b), "El Hielo en las Pesquerías", Documento Técnico Pesquero 

No 331 

9. FAO (1995a), "El pescado fresco, su calidad y cambios de calidad", 

Documento Técnico Pesquero No 348 

10. FAO (2005), "El Uso del Hielo en Pequeñas Embarcaciones de Pesca", 

Documento Técnico Pesquero W 436 

11. F AO, Documento técnico de pesca No 436 (2005) "El uso del hielo en 

pequeñas embarcaciones de pesca". 

12. Hayduk (2013), "Buenas Prácticas de Manufactura" Pesquera Hayduk SA

Control de Calidad, Planta llo 

13. Hayduk (2013), "Manual de Procedimientos Operacionales a Bordo" 

Pesquera Hayduk SA- Control de Calidad, Chimbote 

226 



14. Hayduk (2013}, "Manual de Procedimientos Operacionales" Pesquera 

Hayduk SA- Producción, Planta llo 

15. Hermenegildo. C. (201 O) "Programa de Capacitación " CFG Perú-Planta 

Chicama 

16. IMARPE (1996), "Compendio Biológico Tecnológico de las Principales 

especies Hidrobiológicos Comerciales del Perú", Laboratorio Costero 

Paita. 

17. IMARPE (2007) "Recursos Pesqueros", artículos-Callao 

18. Manual de laboratorio 2013. "Procedimiento de laboratorio" Pesquera 

Hayduk SA. 

19. Tinta. P. (1999). "Relación entre el tiempo de recalada, contenido de TVN 

e histamina y grado de calidad en harinas especiales de pescado". Tesis 

para optar el título profesional de ~Ingeniero Pesquero. Arequipa- Perú. 

20. Vise. G (2013) "Análisis y Evaluación de Materia Prima Temporadas 1 y 11 

de 2013"Exposicion en reunión de Fin de temporada-Planta Vegueta. 

21. Vizcarra, A. (2013) "Análisis y Evaluación de Materia Prima Temporadas 1 

y 11 de 2013"Exposicion en reunión de Fin de temporada-Gerencia de 

CHD 

22. Zaldívar L. Javier (1991)."Harinas Especiales: Una nueva realidad". Chile 

Pesquero. 

23. Zaldivar l. Javier (1996)."Aiteraciones en las capturas durante el 

almacenamiento". Chile Pesquero 

24. Zaldívar L. Javier (1996)."Criterios de Calificación de Harinas de 

Pescado". Chile Pesquero. 

227 



PAGINASWEB 

1. Anchoveta conceptos. Extraído el 05/04/2015 de: 

http://www.anchoveta.info/index.php?option=com_content&task=view&id= 

32 

2. Barrientos. M.(2015)"Precios del Mercado-Harina de Pescado", Extraído el 

10/04/2015 de: http://www.indexmundi.com/es/precios-de-

mercado/?mercancia=harina-de-pescado 

3. Barthelemy. D y CoL, (2007). "Los peces marítimos tropicales", Peches et 

Pecheurs do Sud. Editorial lnstitut de Reserch Pour le Development. 

France, extraído el 10/04/2015; de: http://www.ird.fr/peches-et-pecheurs

d u-sud/index. php?langue=es&page=P4C2 

4. Figura de embarcación de pesca en faena, extraída el 1 0/04/2015, de: 

http://www.fimar.com.pe/noticias.php 

5. Figura de hielo en bloques, extraído el 10/04/2015 de: 

http:/lspanish.alibaba.com/product-gs/small-block-ice-machine-factory-3-

tons-day-1 00081306.html 

6. Figura de Planta de Agua de Cola de tubos inundados, extraído el 

10/04/2015 de: http:l/es.slideshare.net/atigroup/3-criterios-de-seleccin-

16203179 

7. Figura de sistema de bombeo al vacio, Extraído el 10/04/2015 de; 

http://www.fao. org/docrep/v7180s/v7180s08.htm 

8. Figura esquema de funcionamiento de Centrifuga, extraído el 05/04/2015, 

de: 

http://www.aquanederland.nl/Afvalwaterportai/Zuiveringstechnieken/Separ 

atoren 

9. Fimar (2013) "Redes, cables e hilos), Extraído el 10/04/2015, de: 

http://www. timar. com. pe/noticias.php 

1 O. Flottweg Separtion T ecnology" Flottweg sedicanter para sedimentos 

blando", Extraído el10/04/2015 de: https://www.flottweg.com/es/ 



12. http://www.cuanto. org/UserFiles/File/Pbci/pen. pdf (Instituto cuanto), 

Richard Webb, Graciela Fernandez Baca Lima-Octubre 2014 

13. http://www.hayduk.com.pe/la-empresa/unidad-de-extraccion/ 

14. http://www. omega-9oils. com/la/arg/es/omega369. htm 

15. http:/lwww .puertobravo.com/node/48 ·. · . 

16. IFOP. (2012) "Ficha Pesquera", Extraído el 10/04/2015 de: 

http://www. fip.ci/Oocumentacion/PrincipalesPesquerias/ Archivo_1 .pdf 

17. IMARPE (2007}, "Recursos Pesqueros", Extraíd9 ·el 10/04/2015 de: 

http://www.imarpe.pe/imarpe/archivos/articulos/imarpe/recursos_pesqueri 

as/adj_pelagi_ adj_pelagi_ anch _marO? .pdf 

18. INEI. (2014) "Compendio Estadístico Perú 2014", Ministerio de la 

Producción -Dirección general de Políticas y Desarrollo Pesquero. 

Extraído el 15/04/2014 de: 

https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est 

/Lib1173/compendio2014.html 

19. Instituto del Mar del Perú (1996). "Compendio Biológico Tecnológico de 

las Principales Especies Hidrobiológicos del Perú". 

20. Lanzón (2013), Extraído el 10/04/2015 de: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Aiepisauridae 

21. Majluf.P.(2007) "Come Anchoveta", Centro de Sostenibilidad Ambiental. 

Extraído el 1 0/04/2015 de: 

http://www.anchoveta.info/index.php?option=com_content&task=view&id= 

50 

22. Mariño. S. y Col. (2012)"Harina de Pescado", Extraído el 05/04/2015 de: 

http://www.monografias.com/trabajos95/harina-pescado/harina

pescado.shtml 

23. Mariscos de Galicia. Extraído el 10/04/2015 de: 

http://www.amarisco.com/fotos/Jurel/2/index.html 

24. Menhaden (2015), Extraído de: http://www.moldychum.com/home

old/tag/menhaden 

25. Norge (2012), "Productos del mar de Noruega", Extraído el10/04/2015 de: 

http://www.rnardenoruega.es/Escuela-dei-Pescado/Gu%C3%ADa-de

Especies/Capelan 

229 



26. Power Energy Motors "Automatización de planta de agua de cola" 

Extraído el 10/04/2015 de: http://powercorp.com.pe/experiencia.php 

27. El Peruano (2008)"D.l. 1084, Ley de límites Máximos de Captura por 

Embarcación", Extraído el 10/04/2015 de: 

http://www4.congreso.gob.pe/ntley/lmagenes/Decretoslegislativos/01084. 

pdf 

28. Concepto harina de pescado extraído el 10/04/2015 de: 

https://es.scribd .com/doc/421 06060/ ANCHOVET A#scribd 

29. Constructora Nahuelbuta "Desmontaje, Traslado y montaje de Planta 

Evaporadora", Extraído el 10/04/2015, de: 

http://www.cnahuelbuta.ci/PLANTA %20EVAPORADORA.htm 

30. Distribución Chiller en una embarcación Pesquera extraído el 1 0/804/2015 

de: http://movimientodeenergia .blogspot.com/2011/09/sistemas-de-

refrigeracion-de-ag u a-de. html 

230 


