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INTRODUCCIÓN 

 

En la presente tesis que lleva como título: “Efectos y Recuperación  de los 

Sistemas Analíticos Generados en las Diferentes Etapas del Over-

Treatment en una Planta Pesquera” tiene como propósito  poder determinar 

mediante experiencias y el análisis de otros trabajos realizados en diferentes 

empresas pesqueras a nivel nacional; de los cuales se ha podido realizar una 

determinada recolección de datos y mejores maneras del aprovechamiento en 

la recuperación de sólidos y grasas de los efluentes generados en el proceso 

de producción de Harina y Aceite de pescado, en esta tesis se trata de dar 

algunas pautas para una adecuada programación en la recuperación de sólidos 

grasos en el agua de bombeo, la cual pasa a ser un tema importante a tratar ya 

que de acuerdo a los límites permisibles contenidos de grasa en este elemento, 

se está tratando de controlar las evacuaciones al mar con la menor diferencia 

de grasa posible normándose mediante resoluciones dadas por el Ministerio de 

la Producción. 

Durante la producción de harina de pescado se generan varios residuos 

líquidos: agua de cola (grasas, agua y sólidos finos), sanguaza (agua con alto 

contenido de carga orgánica) y agua de bombeo (materia orgánica suspendida 

y diluida, aceites y grasas, sangre y agua de mar). Todo ello, además de “los 

efluentes generados durante el lavado de equipos del proceso y la limpieza 

general de la planta, usando sustancias ácidas o alcalinas que requieren ser 

tratadas o neutralizadas” lo cual ha sido observado por la Dirección de Medio 

Ambiente de Pesquería. Es por esto que la propuesta que regula los desechos 

líquidos que se encontraban en manos del CONAM y establece límites para 

cada una de las zonas costeras que han sido avalada por el Ministerio de la 

Producción. 

 

Así mismo existe un propósito común a nivel de todas las empresas pesqueras, 

el cual está determinado por la eficiente y adecuada recuperación de los 

sólidos y  grasas inherentes a la materia prima, que en un principio se 

eliminaba al mar sin tener ninguna contemplación por este recurso, 

actualmente este método de trabajo ha originado un cambio sustancial en 
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cuanto al mejoramiento de equipos así como también a la adecuada 

adquisición de los mismos, generándose a través de ellos un incremento en la 

recuperación de aceite y generación de harina lo cual beneficia a los 

inversionistas pesqueros que ven como su inversión se torna rentable en muy 

poco tiempo. 
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CAPITULO I 

GENERALIDADES 

1.1. DESCRIPCION DEL PROBLEMA 

 

El sector pesquero es un elemento estratégico para la economía del Perú, 

principalmente por ser una importante fuente generadora de divisas 

después de la minería. 

 

En los últimos años, el sector pesquero viene transitando un proceso de 

formalización y modernización que hace vislumbrar un futuro cercano de 

crecimiento, apertura de nuevos mercados y consolidación de los 

existentes, aumento del consumo de pescado en nuestra población y 

mayor valor agregado en nuestras exportaciones. 

 

Uno de los hitos en ese proceso lo constituye la consolidación de los 

sistemas de control, que han contribuido a una pesquería sostenible y 

reconocida mundialmente. 

 

Debido al crecimiento desmedido de la industria pesquera la contaminación 

ambiental proviene de sus diferentes actividades desde la extracción, 

procesamiento y/o conservas de estos. Una adecuada implementación de 

un sistema de tratamiento y control del mismo son necesarios para 

alcanzar los Límites Máximos Permisibles (LMP) y Estándar de Calidad 

Ambiental. (ECA) para la  evacuación de aguas residuales exigido por las 

autoridades correspondientes. 
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1.2. OBJETIVOS  

 

1.2.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Determinar los efectos y recuperación  de los sistemas analíticos 

generados en las diferentes etapas del over-treatment en una planta 

pesquera. 

 

1.2.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Identificar los sistemas de operación  y caracterizar los efluentes 

generados en el proceso productivo. 

 Analizar los parámetros y variables que intervienen en el Sistema 

de tratamiento de los efluentes en el área operativa. 

 Realizar el balance hídrico del tratamiento de efluentes en la 

recuperación de sólidos y grasas en el área operativa. 

 Determinar  los valores óptimos para las diferentes etapas de 

tratamiento de efluentes y su cumplimiento con los límites máximos 

permisibles (LMP). 

1.3. JUSTIFICACIÓN 

 

1.3.1. JUSTIFICACIÓN  TÉCNICA 

 

La presente investigación propone dar las pautas necesarias en la 

implementación en un tratamiento de efluentes pesqueros tomando 

como base el desarrollo del mismo y con resultados exitosos dados 

en la planta Pesquera. 
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1.3.2. JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA 

 

Años atrás las empresas pesqueras en general arrojaban al mar el 

agua de bombeo con la cual se producía el transporte del pescado 

desde la embarcación hasta las pozas de pescado en la planta de 

harina, como se mencionara posteriormente, en esta agua de 

bombeo se tienen sólidos orgánicos en suspensión, resultado del 

destrozo del pescado que se produce durante su transporte, el agua 

de bombeo no es nada más que agua de mar pero ensuciada con la 

sangre, vísceras, escamas, ojos, espinas, etc. Lo cual representa 

materia prima que debe recuperarse para la elaboración de harina 

de pescado que es la finalidad de la planta de harina; esta 

recuperación que antes se retornaba al mar hoy en día se trata de 

recuperar con la mayor eficiencia posible, ya que es dinero que se 

pierde, y en vista de esto las empresas pesqueras están invirtiendo 

en la recuperación del aceite a partir del agua de bombeo. 

 

Al conocer cómo opera un sistema de tratamiento de efluentes 

pesqueros, los parámetros, variables que intervienen y el desarrollo 

de los sistemas de control para el mismo se obtendrán beneficios 

con la recuperación de sólidos y grasa que incrementara el 

rendimiento en la producción de harina y aceite respectivamente, 

alcanzando mejorar las ganancias por ventas de dichos productos. 

 

1.3.3. JUSTIFICACIÓN SOCIO AMBIENTAL 

 

Las comunidades aledañas a la industria pesquera son las más 

afectadas por la contaminación de efluentes, ya que en el desarrollo 

de sus actividades diarias y recreativas se encuentran expuestas a 

dichos efluentes y estos inconvenientes se ven reflejados en los 

reclamos de las autoridades sectoriales.    
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El medio ambiente está siendo alterado negativamente por los 

vertimiento de estos efluentes con altos contenidos de sólidos y 

grasas, entidades reguladoras como son, el Organismo de 

Fiscalización Ambiental (OEFA) y la Asociación Nacional del Agua 

(ANA) han dispuesto de normas para la fiscalización y control de las 

industrias pesqueras para que se lleguen alcanzar los LMP 

aprobados por el Ministerio del Ambiente. 

 

1.4. HIPÓTESIS 

 

Al identificar los sistemas de operación e implementar un tratamiento 

Físico y Químico en la tres etapas, se lograra la recuperación de Sólidos y 

Grasas para el cumplimiento de los Límites Máximos Permisibles (LMP). 
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Fig. Nº 1.1. Algoritmo General del Trabajo 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

2.1. DESCRIPCION GENERAL DE LA EMPRESA 

 

La empresa Pesquera tiene el compromiso de reducir y eliminar la 

contaminación ambiental, a través de una gestión estratégica. Es por eso, 

que a la par con su desarrollo tecnológico, a instalado equipos modernos 

para la implementación de sistemas más eficientes para el tratamiento de 

sus aguas industriales, antes de su vertimiento. Por otro lado, está en 

constante evaluación de la descarga de los efluentes y/o emisiones; en 

cumplimiento de la resolución ministerial Nº 293-2013-PRODUCE. 

2.2. INSTITUCIONES INVOLUCRADAS EN LA GESTIÓN DE AGUAS 

RESIDUALES 

 

El control de los parámetros de descargas de aguas residuales no 

domésticas en los sistemas de alcantarillado sanitario está a cargo de las 

EPS, contando para ello con la participación de laboratorios debidamente 

acreditados ante el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la 

Protección de la Propiedad intelectual (INDECOPI). Además de esta 

existen otras instituciones que se encargan de regular o impedir la 

contaminación del agua por aguas residuales. (MINAM, SPDA). 

 

2.2.1. OEFA 

El Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental – OEFA es un 

organismo público, técnico especializado, adscrito al Ministerio del 

Ambiente. El OEFA es el ente rector del Sistema Nacional de 

Evaluación y Fiscalización Ambiental - SINEFA (de acuerdo a la Ley 

Nº 29325).  

http://www.oefa.gob.pe/documentos/Banner_SINEFA.pdf
http://www.oefa.gob.pe/documentos/Banner_SINEFA.pdf
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Tiene la responsabilidad de verificar el cumplimiento de la legislación 

ambiental por todas las personas naturales y jurídicas.  Asimismo, 

supervisa que las funciones de evaluación, supervisión, fiscalización, 

control, potestad sancionadora y aplicación de incentivos en materia 

ambiental, realizada a cargo de las diversas entidades del Estado, 

se realice de forma independiente, imparcial, ágil y eficiente, de 

acuerdo a lo dispuesto jurídicamente en la Política Nacional del 

Ambiente (MINAM). 

2.2.2. ANA 

 

La Autoridad Nacional del Agua (ANA) es el ente rector y la máxima 

autoridad técnico-normativa del Sistema Nacional de Gestión de los 

Recursos Hídricos, así también, un organismo especializado adscrito 

al Ministerio de Agricultura. 

 

Su fin es administrar conservar, proteger y aprovechar los recursos 

hídricos de las diferentes cuencas de manera sostenible, 

promoviendo a su vez la cultura del agua. (MINAG). 

 

2.2.3. MINAM 

 

El Ministerio del Ambiente (MINAM) es el ente rector del sector 

ambiental nacional, tiene la función de diseñar, establecer, ejecutar y 

supervisar la política nacional del sector ambiental. Sus objetos 

específicos son: 

 

 Fortalecer la gestión ambiental descentralizada asegurando la 

calidad ambiental y la conservación y aprovechamiento sostenible de 

la diversidad biológica y del patrimonio natural del país. 
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 Promover la cultura ambiental, participación ciudadana y equidad 

social en los procesos de toma de decisiones para el desarrollo 

sostenible garantizando la gobernanza ambiental del país. 

 

 Fortalecer la gestión eficaz y eficiente del MINAM en el marco del 

Sistema Nacional de Gestión Ambiental. 

 

2.2.4. MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN 

 

“Tiene como finalidad diseñar, establecer, ejecutar y supervisar, en 

armonía con la política general y los planes de gobierno, política 

nacionales y sectoriales aplicables a los sectores de pesquería y de 

MYPE e industria, asumiendo rectoría respecto de ellas. Dicta 

normas y lineamientos técnicos para la adecuada ejecución y 

supervisión de las políticas, la gestión de los recursos del Sector, así 

como para el otorgamiento, reconocimiento de derechos, la sanción, 

fiscalización y ejecución coactiva.” (Ministerio de la Producción). 

 

2.2.5. CONAM 

 

El Consejo Nacional del Ambiente (CONAM) es el organismo rector 

de la política nacional ambiental y tiene por finalidad planificar, 

promover, coordinar, controlar y velar por el ambiente y el patrimonio 

natural de la Nación.  

 

"El CONAM tiene como prioridad sentar las bases para promover el 

Fortalecimiento de Capacidades locales para el Mejoramiento del 

Nivel de Vida y la Gestión Ambiental en las comunidades nativas y 

campesinas a través de la metodología Pachamama Raymi" 
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2.2.6. SPDA 

 

La Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA) promueve y 

facilita la efectiva aplicación de políticas y normas ambientales, 

participando activamente en el diálogo técnico y político. También 

promueve la responsabilidad ambiental y social de las empresas y 

demás actores sociales de las tres dimensiones del desarrollo 

sostenible: la ambiental, la económica y la social. 

 

2.2.7. EPS 

 

La Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento se encarga de 

la prestación de los servicios de producción y distribución de agua 

potable; recolección, tratamiento y disposición del alcantarillado 

sanitario y, el servicio de disposición sanitaria de excretas, sistema 

de letrinas y fosas sépticas.  

2.3. MARCO LEGAL 

 

 Ley General del Ambiente. Ley Nº 28611 del 15.10.05 

 Decreto Supremo Nº 002-2008-MINAM del 31.07.08, se aprueba los 

Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Agua (ECA). 

 Ley General de Pesca. Ley Nº 25977 

 Reglamento de la Ley General de Pesca. Decreto Supremo Nº 012-

2001-PE. 

 Decreto Supremo Nº 010-2008–PRODUCE del 30.04.08, que aprueba 

los Límites Máximos Permisibles para los efluentes de la Industria de 

Harina y Aceite de Pescado. 

 Decreto Supremo Nº 016-2007-PRODUCE del 04.08.07, aprueba el 

Reglamento de Inspecciones y Sanciones Pesqueras y Acuícolas.  

 Resolución Ministerial N° 293-2013-PRODUCE. Proyecto de Protocolo 

para el Monitoreo de Efluentes y Cuerpo Hídrico Receptor para los 
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Establecimientos Industriales Pesqueros de Consumo Humano Directo e 

Indirecto 

2.4. LIMITES MAXIMOS PERMISIBLES EN EFLUENTES PESQUEROS 

(LMP). 

 

Mediante decreto supremo 010-2008-PRODUCE se aprobaron los límites 

máximos permisibles (LMP) para los efluentes de la industria de harina y 

aceite de pescado. En este sentido, ningún establecimiento industrial 

pesquero o planta de procesamiento puede operar si no cumple con los 

LMP, conforme al proceso de aplicación inmediata dispuesto para aquellos 

nuevos o que se reubiquen, o conforme al proceso de implementación 

gradual para aquellos con actividades en curso a través de la actualización 

de su plan de manejo ambiental. 

 

Los valores de los LMP de efluentes son los siguientes: 

 

Tabla Nº 1 Límites Máximos Permisibles en Efluentes Pesqueros 

 

Fuente: www.produce.gob.pe 
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Los titulares de los establecimientos industriales pesqueros deben contar 

con un adecuado sistema integrado de tratamiento y disposición final de los 

efluentes generados, debiéndose considerar aspectos técnicos 

hidroceanográficos y otros tales como la configuración de las bahías, 

ensenadas o caletas, el régimen de corrientes, batimetría, vientos, mareas, 

el caudal de los efluentes, la distancia y profundidad de las cargas vertidas 

al cuerpo de agua entre otros. Asimismo, deben implementar sistemas de 

tratamiento químico, bioquímico u otros complementarios al tratamiento 

físico. 

 

Asimismo, para los casos de establecimientos industriales pesqueros 

nuevos o aquellos que se reubiquen, la autoridad competente no autorizará 

descargas en las zonas que, por sus características o fragilidad ambiental, 

no lo permitan, tales como: humedales marino-costeros, estuarios, 

balnearios, loberas, áreas naturales protegidas, zonas cercanas a islas y 

puntas guaneras, cuerpos de agua con una restringida circulación o una 

escasa capacidad de renovación de sus aguas o condiciones de 

degradación ambiental, entre otras zonas, lo que será comunicado al 

Consejo Nacional del Ambiente (CONAM). 

 

El decreto supremo 010-2008-PRODUCE, también contempla que cuando 

la disposición final de los efluentes se realice mediante emisarios 

submarinos fuera de la zona de protección ambiental litoral, éstos deberán 

tener un difusor al final del emisario, a una distancia y profundidad 

suficientes para garantizar una adecuada dilución bajo las condiciones 

técnicas a fin de que guarden consistencia y coherencia con los estándares 

de calidad ambiental para agua. 

2.5. CARACTERIZACIÓN DE LOS EFLUENTES 

 

Los efluentes que se producen a lo largo del proceso productivo y desde 

los inicios de la actividad de harina de pescado han contribuido 

significativamente a la degradación ambiental de los ecosistemas aledaños. 
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Gradualmente los efluentes se han venido incorporando al proceso 

productivo, actualmente la sanguaza y el agua de cola, son incorporados  a 

dicho proceso productivo y otros pasan por sistemas de tratamiento para 

recuperar los componentes orgánicos que se encuentran presentes, pero 

es evidente que la eficiencia de recuperación, en la mayoría de casos con 

sistemas instalados aún no son suficientes. 

 

De acuerdo a los resultados de los monitoreos de las plantas de harina y 

aceite de pescado, los efluentes después de ser tratados y antes de ser 

vertidos al mar aun presentan niveles considerables de Grasas, Sólidos 

Suspendidos (SSTs), Demanda Biológica (o Bioquímica) de Oxígeno 

(DBO5). 

 

Los efluentes que se generan en las diferentes etapas del proceso 

productivo son: 

 

2.5.1. AGUA DE BOMBEO 

 

Es el efluente de mayor volumen, se origina durante el trasvase de la 

materia prima de la embarcación a la planta; contiene materia 

orgánica suspendida y diluida, aceites y grasas, sangre y agua de 

mar. 

 

2.5.2. SANGUAZA 

 

La sanguaza se produce a bordo de las embarcaciones cuando la 

captura se almacena durante el viaje de retorno a la fábrica y 

también cuando se ha descargado a las pozas de almacenamiento 

en las mismas fábricas.  

 

La sanguaza es el resultado de la acción bacteriana y la autolisis 

(auto dilución) de las enzimas existentes en el estómago del 

pescado y en lo que éste haya ingerido. Esta reacción aumenta con 
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la temperatura del pescado almacenado y como resultado, tanto 

proteína como aceite son perdidos en la sanguaza. 

 

2.5.3. AGUA DE COLA 

 

El agua de cola es generada como un subproducto de la prensa su 

volumen y contenido cambia con la condición y tiempo del pescado.  

A medida que este tiene mayor tiempo de captura, mayor será la 

cantidad de proteína y aceite que se liberen al agua de cola durante 

el prensado.  

 

El agua de cola puede representar hasta un 60% del peso de la 

materia prima si el pescado es fresco y aún más si éste no lo es 

tanto.  

2.6. SITUACIÓN DE TRATAMIENTO DE AGUAS A NIVEL NACIONAL 

 

La pesca es un sector de valiosa importancia para el Perú. Esta actividad 

no solo permite nuestro posicionamiento entre los líderes exportadores de 

harina de pescado, pues originamos el 30% de la harina de pescado a nivel 

mundial gracias a que ocupamos el segundo puesto en la captura de 

recursos hidrobiológicos, sino que es al mismo tiempo la segunda fuente de 

divisas para el país, precedido por el petróleo y minería. (COMEXPERU, 

2013). 

 

Uno de los mayores problemas que enfrenta el sector pesquero es la 

sobrecapacidad, promovida por el continuo crecimiento de la flota y del 

número de plantas procesadoras. La fuerte demanda por los productos 

derivados de la pesca tradicional y no tradicional ha favorecido a este 

proceso. 
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Fig. Nº 2.1. Estadísticas pesqueras 
 

 
Fuente: (COMEXPERU, 2013) 

 
Debido al aumento desmedido de la industria pesquera, la contaminación 

ambiental propia de la industria pesquera, proviene de diferentes 

actividades, ya sea por la extracción, el procesamiento o incluso las 

conservas de estos. Por ello, la demanda por alimentos ha aumentado a 

pasos agigantados, por tal motivo, las extracciones de recursos se han 

visto incrementadas, ya sea de consumo humano directo e indirecto (harina 

y aceite de pescado), sin embargo, no se han tenido las consideraciones 

respectivas para con el medio ambiente marino, puesto que las plantas han 

vertido sus desechos a los medios marinos o incluso al cauce de ríos que 

se encuentren cerca sin un previo tratamiento e incluso las mismas 

autoridades nacionales para algunos casos les han autorizado para que 

puedan verter sus efluentes al alcantarillado que posteriormente tienen 

como fin los lugares previamente mencionados. 

 

Los productores de harina están así mismo entre los principales 

generadores de residuos orgánicos en las zonas costeras peruanas.  

Elevados volúmenes o concentraciones de residuos orgánicos vertidos al 

ambiente con llevan al deterioro de la salud pública y de los recursos 

naturales y pueden obstaculizar el potencial de crecimiento de largo plazo 

de un país. El Banco Mundial, la FAO y las organizaciones ambientales han 
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venido ejerciendo creciente presión sobre el Perú para que utilice sus 

recursos pesqueros de una manera más sostenible.  

 

Más aún, algunas compañías Europeas han estado considerando limitar 

sus compras de productos derivados de pescado sólo a aquellos países 

que practiquen una gestión sostenible de sus recursos pesqueros. Estas 

presiones han inducido a los industriales harineros peruanos a esforzarse 

cada vez más para optimizar la eficiencia de sus procesos en sus plantas.  

 

En la actualidad se está alentando investigaciones del proceso productivo 

como un medio de reducir la generación de residuos, en contraste con las 

aproximaciones tipo “fin de tubo"  tales como sistemas de tratamiento de 

aguas residuales y emisores submarinos.  

 

El enfoque del proyecto es prevenir o recuperar productos valiosos de los 

efluentes que incrementen la rentabilidad de la compañía y a la vez 

reduzcan la emisión de residuos. 

2.7. DESCRIPCIÓN DE LOS PROCESO PRODUCTIVO 

 

2.7.1. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO  

 

La elaboración de harina de pescado se basa principalmente en 

separar sus tres fases constituyentes: sólidos, grasas y agua, a 

continuación describiremos el proceso en detalle:  

 

2.7.1.1. DESCARGA Y RECEPCIÓN DE MATERIA PRIMA  

 

La presente etapa tiene su alcance desde la chata hasta la 

tolva de pesaje comprendiendo: sistema de bombeo, 

desaguadores rotativos, desaguador vibratorio, transportador 

de malla y tolva de pesaje. El objetivo es transportar el 

pescado desde la bodega de la embarcación hasta la tolva 
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de pesaje en planta, mediante sistemas absorbentes 

centrífugos. El bombeo de pescado se realiza con la ayuda 

de una chata a planta.  

 

El sistema de recepción consta de dos desaguadores 

rotativos, con una capacidad de 300 Tm/h. de pescado y dos 

desaguadores vibratorios. Estos equipos desaguan y a la 

vez entregan el pescado a dos transportadores de mallas, 

que transportan el pescado hacia la tolva de pesaje. 

 

El pesaje se hace en un sistema electrónico de balanza con 

registro automático, constituido por una pre-tolva y tolva, 

dejando caer el pescado a las pozas de recepción 

seleccionadas de acuerdo a su calidad TDC (tiempo de 

captura). 

 

2.7.1.2. ALMACENAMIENTO DE LA MATERIA PRIMA EN POZAS 

 

Esta etapa abarca desde los toboganes de distribución hasta 

el tolvín de distribución a los cocedores, comprende: los 

toboganes de distribución, pozas, transportador helicoidal 

colector de pozas, elevador de paletas, tolvín de cocina.  

 

El pescado es almacenado en 06 pozas de 450TM cada 

una. Estas pozas tienen un colector que alimenta a un 

sistema elevador de rastra a tolva de cocedores.  

 

2.7.1.3. COCINADO 

 

El alcance abarca desde los transportadores helicoidales de 

alimentación de cocina hasta la salida de las mismas y 

comprende los siguientes equipos: transportadores 
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cangilones alimentadores a cocedores, chute de entrega a 

pre-strainers.  

 

Los cocedores son alimentados con materia prima mediante 

los transportadores cangilones. El principio básico de esta 

operación es: coagular proteínas y liberar grasas. El 

pescado es cocinado a temperatura de 95°C – 98°C y el 

tiempo de residencia es de 10 a 12 minutos 

aproximadamente. 

 

2.7.1.4. PRENSANDO  

 

El alcance abarca desde el pre-strainer hasta el 

transportador helicoidal colector de keke de prensa y 

comprende los siguientes equipos: pre-strainers, prensas, 

transportadores helicoidales colectores de keke.  

 

Luego de la etapa de cocción, el pescado cocinado pasa por 

los pre-strainer donde escurre los líquidos y en su interior 

existe un helicoide pegado hacia la pared interna del cilindro 

que transporta los sólidos.  

 

Después de pasar por el pre-strainer, se llega a la etapa de 

prensado cuyo objetivo es la separación de grasa y agua de 

los sólidos, bajo el principio de reducción de volumen.  

 

La torta de prensa se obtiene con una humedad entre 45 - 

50% en peso que asegura obtener una harina dentro del 

límite aceptable en contenido graso.  

 

A la salida de las prensas el keke, un transportador 

helicoidal distribuye la carga a la línea SD.  
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2.7.1.5. LÍNEA DE PROCESO SD 

 

- MOLIENDA HÚMEDA: 

 

Abarca desde el transportador helicoidal alimentador al 

molino húmedo, hasta el transportador helicoidal 

distribuidor al secador. Los equipos involucrados son los 

siguientes: 

 

Transportador helicoidal alimentador a molino húmedo, 

molino húmedo, transportador helicoidal de salida de 

molino húmedo, transportador helicoidal distribuidor a 

secador.  

 

El concentrado proveniente de la PAC se adiciona al keke 

de prensa, y son mezclados con los sólidos de separadora 

y tricanter formando la torta integral, que ingresa al molino 

húmedo, y se transporta a la línea SD en el secador 

rotatubo. 

 

- SECADO LÍNEA SD: 

 

Proceso que tiene un alcance desde el transportador 

helicoidal de alimentación a secadores rotatubos hasta el 

transportador helicoidal colector de scrap de secadores 

rotatubos. Y comprende los siguientes equipos: 

transportador helicoidal alimentador a secadores rotatubos, 

exhaustor de vahos, secadores rotatubos N°1, N°2, N°3 y 

N°4 transportador helicoidal colector de scrap de secadores 

rotatubos.  

 

Esta operación unitaria es básica para la formulación de 

harina de calidad SD. El secado se realiza en forma 

indirecta en los secadores rotatubos N°1, N°2,  N°3 y  N°4 
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(operación en paralelo), empleando como medio calefactor 

el vapor saturado proveniente de las calderas. La torta 

integral ingresa con humedad de 52-56% y el scrap 

obtenido sale con humedad de 7,5 a 8,5%.  

 

El tiempo de residencia aproximado en estos equipos es de 

45 min. y la temperatura de salida del scrap oscila de 85 a 

95°C.  

 

-ENFRIADOR SD: 

 

Esta etapa abarca desde el transportador helicoidal 

alimentador al enfriador hasta el transportador helicoidal de 

salida del enfriador y comprende los siguientes equipos: 

transportador helicoidal alimentador al enfriador, enfriador, 

transportador helicoidal colector de scrap del enfriador.  

 

El scrap proveniente del secador rotatubos ingresa al 

enfriador que trabaja con aire a contracorriente con la carga 

donde el tiempo de residencia es de aproximadamente 20 

minutos, luego a la salida alcanza una temperatura 

preestabilizada (30 – 32 °C).  

 

El enfriador es de tipo mecánico 20 Tm/h de capacidad y 

cuenta además con un sistema incorporado de mangas 

filtrantes lo que elimina la pérdida de finos al ambiente.  

 

-SEPARACIÓN DE IMPUREZAS (PURIFICADO): 

 

Esta etapa abarca y comprende el purificador y 

transportador helicoidal colector de purificador.  

 

El scrap ingresa al purificador de harina por medio de un 

transportador helicoidal donde son separados los 
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contaminantes físicos (materiales extraños, como metales, 

cabos, plásticos, etc.).  

 

- MOLIENDA SECA SD: 

 

El alcance de esta etapa se inicia con el transportador 

helicoidal de ingreso a molino seco hasta el transportador 

helicoidal colector del transportador de salida, y consta de 

los siguientes equipos: transportador helicoidal de ingreso a 

molino seco, molino seco Sprout Matador, transportador 

helicoidal colector de molino seco, transportador helicoidal 

colector del transportador de salida.  

 

El scrap que viene del purificador es transportado hacia el 

molino de martillos de 20 Tm/h. de harina, el cual permite 

triturar y lograr una granulometría uniforme de 0.3–1.2 mm. 

La harina producto de la molienda es enviada con 

transportadores helicoidales hacia la zona de adición de 

antioxidante.  

 

- ENSAQUE: 

 

Abarca desde el tolvín de harina hasta el transportador de 

tablillas N°2 y comprende los siguientes equipos: Tolvín de 

harina, transportador helicoidal alimentador a mezclador, 

sistema de dosificación de antioxidante, transportador 

helicoidal mezclador de harina, transportador helicoidal de 

ingreso a tolvín de pesaje de harina, balanza electrónica de 

pesaje de harina, transportador de tablillas N°1 y N°2.  

 

La harina es transportada hasta la tolva donde, a la salida 

del transportador helicoidal colector de la tolva se le 

dosifica el antioxidante.  

 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

33 
 

Normalmente la harina de pescado es reactiva y 

exotérmica, por lo tanto debe controlarse la temperatura 

con la que se envasa.  

 

El compuesto químico antioxidante utilizado es la 

Etoxiquina, la cual se adiciona a razón de 500 a 700 ppm 

con la finalidad de evitar la auto combustión de sus ácidos 

grasos componentes. La variación dentro de este rango 

responde a la temperatura de envasado y al tiempo 

estimado de almacenamiento antes de su despacho 

 

La harina de pescado es envasada en sacos de 

polipropileno laminado con logotipo, con peso promedio de 

50 Kg +/- 0.5 Kg.  

 

2.7.1.6. ALMACENAMIENTO DE PRODUCTO TERMINADO  

 

La harina envasada es transportada mediante camiones, 

hasta el almacén de productos terminados, donde se forman 

en rumas de 1000 sacos (50 TM) sobre terreno tratado 

sanitariamente, permaneciendo hasta la fecha de embarque.  

 

Es importante resaltar que después de un tiempo prolongado 

de almacenamiento de dos ó tres meses; el análisis de 

antioxidante debe arrojar un remanente mínimo de 150 ppm 

para fines de exportación.  

 

Las rumas se estiban sobre mantas de PVC y traslapadas 

con una segunda manta de protección contra cualquier 

contaminación y lluvias.  
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2.7.1.7 TRATAMIENTO DE LICORES  

 

El alcance constituye desde el manifold de licor de prensas 

hasta la descarga de licor de centrífugas (agua de cola) a 

planta evaporadora, transportador helicoidal colector de 

sólidos y salida de aceite a los tanques de almacenamiento. 

Comprende los siguientes equipos: manifold de licor de 

prensas, bombas de desplazamiento positivo, bombas 

centrífugas de licor de prensas, separadoras de sólidos, 

tricanters, centrífugas, bombas de licor de separadoras, 

bomba de agua de cola, tanques decantadores de aceite, 

bombas de aceite., transportador helicoidal colector de 

sólidos.  

 

El principio básico de las operaciones de separación de 

sólidos y centrifugado es la aplicación de fuerza centrífuga y 

diferencia de densidades, a un adecuado rango de 

temperatura (92-96°C). 

 

El licor de prensa y de pre-strainers se colectan en un 

manifold y se bombea hacia 03 Tricanters, 01 Separadoras 

de sólidos. El licor obtenido de esta etapa es bombeado a 03 

Centrífugas y 01 Pulidora (Centrifuga); obteniéndose la 

separación final de tres fases: sólidos insolubles, aceite y 

agua de cola.  

 

Los sólidos se juntan con el keke de prensa; el licor 

generado de las centrífugas (agua de cola) es bombeado a 

la planta evaporadora y el aceite obtenido de las centrífugas 

es enviado a los tanques de almacenamiento.  
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2.7.1.8. EVAPORACIÓN  

 

Ésta abarca desde el tanque de almacenamiento de agua de 

cola hasta el punto de adición de concentrado a línea SD, 

comprendiendo los siguientes equipos: Tanque de 

almacenamiento de agua de cola, bomba de agua de cola, 

plantas evaporadoras, bombas de concentrado, tendido de 

tubería para adición en Línea SD.  

 

El agua de cola que proviene de las centrífugas y tricanters 

ingresa a un tanque de almacenamiento del cual se 

distribuye a las Plantas de Agua de Cola (PACs). Se cuenta 

con 04 PACs: Dos de tubo inundado de 28,000 y 32,000 lt/h. 

de evaporación y una de película descendente de 40,000 

lt/h. de capacidad de evaporación, utilizando vapor vivo para 

calefacción del agua de cola llegando a una concentración 

de 35% promedio de sólidos totales. Esta concentración se 

incrementa con el tratamiento de enzimas hasta un 50% en 

la planta de película descendente.  

 

2.7.1.9. PAMA  

 

El Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA). 

Comprende tres fases de tratamiento secuencial:  

 

A. Primera Etapa: " Recuperación de sólidos en agua de 

bombeo y sanguaza". 

 

Consiste inicialmente en la separación de los sólidos del 

componente líquido, mediante un tamiz rotativo filtrante o 

Trommel. La masa sólida es retornada a la línea de 

proceso mientras que el agua y aceite son enviados a una 

trampa de grasas que por medio de espumaderas 
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recupera el aceite flotante, que es luego conducido al 

proceso de elaboración de aceite (de recuperación o 

aceite PAMA). El aceite PAMA es cotizado por debajo del 

aceite del proceso primario, no obstante representa un 

ingreso considerable para la empresa.  

 

B. Segunda Etapa: " Recuperación de grasas en agua de 

bombeo y sanguaza". 

 

El agua con sólidos en suspensión es dirigida a una 

segunda fase de tratamiento. Esta consiste en una celda 

de flotación que mediante la generación de microburbujas 

de aire, que se adhieren a las partículas en 

suspensión, produce una espuma que es recuperada con 

una espumadera rotativa, que luego es llevada al proceso 

de aceite PAMA.  

 

C. Tercera Etapa: " Recuperación de sólidos y grasa 

remanentes en  agua de bombeo y/o  sanguaza". 

 

El agua remanente es conducida a una tercera fase de 

coagulación, floculación y flotación por aire disuelto o DAF 

químico, donde se genera un volumen de lodo húmedo 

que es compactado finalmente con una separación en frío 

logrando reducir la humedad del lodo hasta un 70%. El 

efluente líquido del DAF en este punto ha sido ya 

clarificado y cumple con los estándares internacionales de 

calidad de descargas líquidas de fábricas pesqueras. 

Todo el sistema está diseñado con líneas de retorno para 

tener finalmente una sola línea de efluente al mar.  

 

.  
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Fig. Nº 2.2. Proceso De Producción de Harina y Aceite de Pescado 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Fig. Nº 2.3. DIAGRAMA DE FLUJO DE PRODUCION DE H.P Y A.P 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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CAPÍTULO III 

METODOS DE RECUPERACION 

3.1. SISTEMA DE BOMBEO Y RECEPCIÓN EN EMPRESAS PESQUERAS 

EN EL PERÚ 

 

3.1.1. MÉTODOS DE TRANSPORTE 

 

En los principios de la pesquería el proceso de transporte del 

pescado a la planta se hacía de forma manual y/o artesanal, lo cual 

consistía en introducir el pescado capturado por la lancha dentro de 

redes, las cuales eran llevadas ya sea por lanchones, camiones, etc. 

a la planta para su procesamiento. La figura 3.1 muestra la inquietud 

que existía años atrás. 

 

Fig. Nº 3.1. Búsqueda de un método optimo de transporte de MP 

 

                    Fuente: Manual de Pesquería 

 

Otro método de transporte es el equipo conformado por un ventilador 

de alta potencia o bomba de vacío, el pescado seco, es transportado 

por succión y depositado en un camión el cual transporta el pescado 

a la planta, con este método es posible transportar el pescado 

solamente hasta una zona cercana a la toma para el procesamiento 

de la planta. 
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El método Hidro-Neumático de transporte por succionamiento, por 

medio de bombas de vacío, el pescado es depositado en un tanque. 

por consiguiente esta operación de succión facilita el transporte, el 

pescado en el tanque deberá estar mezclado simultáneamente con 

la succión, así se forma un agua de sello al final de la succión. Esta 

mezcla de pescado y agua es descargada en un tanque cerrado y 

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

pasar el pescado a otro tanque igualmente cerrado (segunda etapa 

de transporte), para poder realizar estos dos pasos se debe tener un 

set de válvula en la entrada de la sección y a la salida de la sección. 

 

El aire comprimido entonces empuja el pescado desde el tanque al 

procesamiento de la planta. 

 

Cada vez que el tanque es llenado, la operación debe ser 

interrumpida para empezar otra vez. Por lo tanto es necesario tener 

dos tanques para una operación continua. 

 

Fig. Nº 3.2. Transporte por seccionamiento Hidroneumático 

 

 Fuente: Manual de Pesquería 

 

 

Para el transporte hidráulico de pescado, se pueden utilizar dos tipos 

de instalación para el equipo absorbente. En caso de existir un 

muelle, el equipo se instalará en la parte superior de este y si no lo 
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hubiera, se utilizará una embarcación flotante (chata). Esta 

embarcación estará mar adentro, a una distancia de la orilla de la 

playa, que puede variar entre 100 a 1000 m, dependiendo de las 

características de la playa. 

 

Las características del equipo a usarse en una fábrica pesquera 

dependerán de las características de la Planta (Capacidad, tipo de 

proceso, etc.) y de las características de los pescados que se 

procesan. 

 

Fig. Nº 3.3. Embarcación Flotante - CHATA 

Fuente: Manual de Pesquería 

 

3.1.2. EQUIPOS DE BOMBEO MÁS CONOCIDOS EN EL PERÚ 

 

Los diferentes sistemas de bombeo que más se conocen en el Perú 

son cuatro, los cuales se mencionan a continuación: 

 

3.1.2.1. EQUIPO ABSORBENTE CON BOMBA CENTRIFUGA 

 

Este sistema de bombeo de pescado, descarga desde la 

bodega de la embarcación en forma continua, y presenta 

muchas ventajas sobre otros métodos convencionales, esta 

operación continua y controlada, presenta una enorme 

versatilidad requerida para adaptar la descarga a un amplio 
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rango de factores variables, tales como la diferencia en la 

instalación y procesamiento de capacidad de planta, tal 

como puede observarse en la figura 3.4. 

 

El sistema está diseñado para instalación sobre muelle 

desde donde descarga a través de una tubería hasta el 

punto de inicio del procesamiento de planta. En caso que 

esta instalación no pueda ser realizada sobre un muelle, el 

equipo puede instalarse sobre una embarcación flotante 

descargando a través de una tubería sumergida en el mar, 

así comienza a bombear el pescado hasta el mismo punto 

de destino para inicio de proceso. Esta es la forma más 

común en nuestro medio para el bombeo de pescado a la 

planta. 

 

La unidad comprende varios elementos que trabajan en 

coordinación y automáticamente. Esta unidad consiste de un 

Tanque Separador el cual absorbe o succiona el pescado 

desde la bodega de la embarcación que lleva la materia 

prima para la planta, este tanque está totalmente cerrado. 

Presión negativa es generada en este tanque por medio de 

un sistema de vacío. 

 

El Separador tiene en la parte superior una tubería flexible la 

cual es introducida dentro de la bodega de la embarcación 

para succionar el pescado. En la parte inferior del separador 

se fija una válvula mariposa la cual regula el flujo de agua 

suministrado por una bomba auxiliar. La bomba de pescado 

está conectada a un ángulo de 90º, la cual toma la mezcla 

de agua y pescado, enviándola a la planta para su 

procesamiento. 

 

El sistema de vacío está comprendido por una bomba de 

media presión y un eyector conectado a la descarga de la 
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bomba y a la parte superior del separador. Así este sistema 

cumple dos importantes funciones: elimina el aire en el 

tanque durante el arranque, creando un vacío al mismo 

tiempo, el cual es capaz de succionar el pescado desde la 

embarcación. 

 

La mezcla de agua y pescado inmersa en el tanque 

separador, además tiene la presencia del agua suministrada 

por la bomba auxiliar, usando la válvula mariposa descrita 

anteriormente. La regulación es obtenida por un sistema de 

válvula rotativa, la cual está conectada a la válvula mariposa 

y a un flotador de boya en el interior del separador. 

 

La operación de las tres bombas centrifugas, las cuales 

están incluidas dentro de la unidad, pueden ser hechas por 

motores independientes, o a través de un sistema de ejes y 

poleas, usando un único motor. 

 

Fig. Nº 3.4. Equipo Absorbente con Bomba Centrifuga L12F 

 

                                     Fuente: Manual de Pesquería 
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3.1.2.2. EQUIPO ABSORBENTE CON BOMBA DE CAVIDAD 

PROGRESIVA. 

 

El equipo absorbente de pescado de cavidad progresiva es 

un sistema de bombeo coordinado para la descarga de 

pescado de las bodegas de embarcaciones a planta. 

 

El equipo consta de los siguientes componentes principales 

los cuales se complementan con las figuras 3.5 y 3.6: 

 

A. Bomba de cavidad progresiva 1K800, fabricación MOYNO 

B. Bomba centrifuga de agua. 

C. Bomba centrifuga de ceba. 

D. Separador de aire 

E. Conjunto de inyectores 

F. Unidad Hidráulica. 

 

 Fig. Nº 3.5. Sistema Absorbente con Bomba de cavidad Positiva 

 

Fuente: Manual de Pesquería 
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Fig. Nº 3.6. Bomba de cavidad Positiva MOYNO 

 

Fuente: Manual de Pesquería 

 

3.1.2.3. EQUIPO ABSORBENTE POR PRESIÓN DE VACÍO. 

 

Este equipo consiste en trasladar el pescado desde la 

embarcación hasta el punto de inicio del procesamiento del 

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

generada por una bomba de vacío la cual toma la potencia 

de un motor petrolero el cual esta a bordo de chata para este 

fin. 

 

Actualmente se procura tener un flujo constante de pescado 

durante la descarga para lo cual se cuenta con dos tanques 

receptores, los cuales están sometidos a una presión 

positiva y a una presión negativa de succión, ambos tanques 

están conectados entre sí tanto a la entrada de pescado 

como a la salida de pescado, y la bomba de vacío realiza la 

función de crear la presión negativa (succión) por lo cual 

ingresa pescado al tanque, inmediatamente por medio de un 

controlador se ordena a una válvula que apertura el ingreso 

de presión positiva al mismo tanque con lo cual se genera la 

descarga del pescado, el mismo proceso pero en forma 
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alternada sucede con el otro tanque, con lo cual se logra un 

flujo constante que estará gobernado por un programador. 

 

En la figura 3.7. se puede apreciar que el tanque tiene 

conexión por la parte superior la cual produce vacío, 

provocando que el pescado ingrese al tanque, además se 

tiene una válvula de ingreso, la cual se abre mecánicamente 

para la introducción del pescado y la válvula de salida se 

cierra para no perder el vacío, después de llenado el tanque 

indicado mediante un Sensor, se da lugar al ingreso de 

presión positiva la cual provocará que la válvula de ingreso 

al tanque se cierre y la válvula de salida se apertura para 

que el pescado sea expulsado por la tubería al desaguador 

estático y/o rotativo, el que la válvula de ingreso se cierre es 

para que el pescado dentro del tanque no retorne al lugar de 

donde fue extraído. 

 

Fig. Nº 3.7. Equipo Absorbente por Presión de Vacio. 

 

Fuente: www.fao.org 

 

3.1.2.4. EQUIPO ABSORBENTE DE PISTONES 

 

Este equipo consta de tres pistones grandes los cuales son 

los que hacen el trabajo de succionar y enviar el pescado al 
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procesamiento de la planta, es una forma sencilla de 

operación ya que su principio de operación está basado en 

el desplazamiento positivo. 

 

Mantiene una baja relación de agua – pescado, el destrozo 

de pescado es bajo en comparación con una bomba 

centrifuga, presenta un diseño robusto para una descarga 

rápida de pescado ya sea, jurel, caballa, anchoveta, sardina 

y otras especies marinas. 

 

Debido a su diseño como se muestra en la figura 3.8. este 

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

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

estará mezclando con el pescado y lo estará contaminando, 

es por esto que no se tiene una gran acogida con este 

sistema. 

 

Fig. Nº 3.8. Equipo Absorbente de Pistones. 

 

  Fuente: www.fao.org 
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3.2. SISTEMAS DE RECUPERACIÓN DE ACEITE 

 

Actualmente en el Perú existen diferentes métodos para una recuperación 

de aceite a partir del agua de bombeo, que se utiliza para transportar el 

pescado desde la chata. 

 

La recuperación de los sólidos y las grasas que están presentes en el agua 

de bombeo debido al destrozo del pescado, actualmente se tratan de 

recuperar para evitar una contaminación en el mar al momento de su 

eliminación, pero también esto incrementa el ingreso económico por parte 

de la empresa pesquera. 

 

Entre los diversos equipos para recuperación de aceite cabe mencionar: 

 

• Tanque Coldex con insuflación de aire. 

• Celda de flotación con generación de micro burbujas. 

• Trampa de grasa 

• Sistema Krofta 

 

3.2.1. TANQUE COLDEX CON INSUFLACIÓN DE AIRE 

 

Consistente en un tanque metálico, de base cilíndrica el cual tiene 

en la parte superior una canaleta para la recuperación de la espuma 

de aceite a partir del agua de bombeo, la cual es introducida al 

tanque por la parte central. 

 

La construcción de estos tanques en relación a los volúmenes de 

agua de mar que se manejan en la industria pesquera, resultan de 

una capacidad pequeña y no se puede recuperar eficientemente la 

espuma de aceite y se tiene que evacuar al mar el excedente, el 

tanque Coldex tiene un ingreso de aire por medio de cuatro boquillas 

equidistantes alrededor del mismo, ubicadas en la parte inferior del 

mismo, estas deben estar operando entre 5 a 6 Bar de presión. 
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El aire ingresado deberá formar burbujas pequeñas de aire las 

cuales atraparán las grasas disueltas y por diferencia de presiones, 

estas grasas se elevaran a la superficie las cuales formarán una 

espuma conteniendo dichas grasas, este fluido deberá tener un 

régimen laminar para dar el tiempo necesario a que las burbujas se 

logren elevar a la superficie y explosionar para exponer la grasa y 

recuperarla a través de la canaleta, la espuma obtenida será tratada 

para la separación del agua y así obtener el aceite de recuperación 

del agua de bombeo. 

 

Debido al diseño inadecuado de las boquillas, el aire que ingresa 

forma burbujas muy grandes con lo cual crea demasiada turbulencia 

y esto hace que las mismas choquen entre sí destruyéndose antes 

de salir a la superficie, por lo cual este sistema no ha resultado muy 

eficiente y las grasas se vuelven a introducir en el flujo de agua 

perdiéndose por el tubo de evacuación al mar. 

 

Fig. Nº 3.9. Tanque Coldex con insuflación de aire 

 

Fuente: www2.scieloe.org.ve 
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3.2.2. CELDA FLOTACIÓN CON GENERACIÓN DE MICRO BURBUJAS 

POR MICROAIRS 

 

La Flotación de sólidos en suspensión es lograda por tres métodos 

de adherencia de las partículas residuales o de desecho con el gas. 

Los tres métodos de adherencia de las burbujas a sólidos son muy 

frágiles y la turbulencia en los equipos de flotación debe ser 

mantenida a un mínimo para prevenir deterioro en la eficiencia de 

operación, ver figura 3.10. 

 

Fig. Nº 3.10. Flotación de sólidos en suspensión 

 

                       Fuente: www2.scieloe.org.ve 
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La celda de flotación consiste de un tanque metálico de forma 

rectangular, por el cual atraviesa el flujo de agua de bombeo, en este 

tanque se trata de conseguir que el flujo obtenga un régimen laminar 

para tratar de conseguir un lecho calmado, con el fin de conseguir 

que las micro burbujas se adhieran a los sólidos llevando consigo a 

la superficie las grasas portantes en el agua de bombeo. 

 

Las micro burbujas son generados por un impulsor que gira a unos 

1800 rpm, sumergido a una determinada altura dentro de una 

carcaza de la cual se generan unas pequeñísimas burbujas de un 

diámetro aproximado de 10 a 100 micras, las cuales al encontrar un 

flujo calmado podrán ascender y explosionar justo en la superficie 

del líquido, con esto aseguramos que la mayor cantidad de grasas 

sean flotadas en el tanque para su proceso de recuperación. 

 

La espuma generada en la superficie es arrastrada por un 

transportador de paletas, el cual arrastra la espuma a ras de la 

superficie del liquido hasta una canaleta recolectora, que desemboca 

en un tanque receptor de espuma y mediante una bomba de cavidad 

positiva es llevada hasta la zona de recuperación de aceite, es decir 

hasta una Tricanter o también a una separadora y centrifuga para la 

separación del aceite PAMA. 

 

El equipo Microair consiste de lo siguiente: 

 

• Tuvo Soporte, el cual contiene el eje de transmisión entre el 

impulsor y el motor. 

• Motor eléctrico, diseñado para trabajar en forma vertical, el cual 

es acoplado al tubo soporte mediante una campana dentro de la 

cual está el acoplamiento Guardex para la transmisión de 

potencia. 

• Impulsor, con un diseño especial que al girar y junto con el agua 

genera micro burbujas, las cuales atrapan las grasas y las elevan 

a la superficie del líquido. 
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En la parte inferior del tanque se suele asentar los sólidos más 

pesados, tales como escamas, espinas que son los que pueden 

pasar a través del Regainer o Trommel, equipo que separa los 

sólidos del agua de bombeo y estos van a parar a las pozas de 

pescado. Estos sólidos son bombeados del fondo del tanque a 

través de una bomba de cavidad positiva hasta el ingreso a los 

Regainers para que al mezclarse con los sólidos mayores estos 

pasarán a las pozas de pescado, evitándose así el eliminarlos junto 

con el agua de bombeo al mar, una breve descripción geométrica de 

este equipo se puede observar en el Fig. 3.11., aquí se muestra 

esquemáticamente los componentes de todo el sistema, se muestra 

un solo generador de micro burbujas pero en realidad se usan 04, 

06, 08 o inclusive mayor número de unidades debidamente 

distribuidas, se puede observar la cantidad de espuma que se logra 

al sumergir el Microair en el lecho de agua de bombeo, lo cual no es 

nada más que las grasas recuperadas para evitar eliminarlas al mar. 

 

Fig. Nº 3.11. Equipo Microair generando espuma a     

partir del agua de bombeo 

 

 Fuente: www2.scieloe.org.ve 
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3.2.3. TRAMPA DE GRASA 

 

En este tipo de sistema la recuperación de aceite se da por 

intermedio de separación natural, en el cual el fondo del tanque 

rectangular presenta un gradiente o inclinación que hace que los 

sólidos se vayan al fondo y la parte ligera comience a flotar, es decir 

las grasas en el agua de bombeo, esto se logra con un gran volumen 

de agua, esto es que el tanque tiene que tener la capacidad 

suficiente para retener el agua bombeada por un tiempo prudencial, 

para que las grasas logren levantar en un flujo laminar obtenido por 

el gran volumen de agua que se almacena, la espuma recuperada 

es almacenada en un tanque aparte para luego proceder a la 

separación correspondiente del agua contenida ver figura 3.12. 

 

De la misma forma que en la celda de flotación se tiene un 

transportador de paletas plásticas o también llamado Skimmer de 

acuerdo a la figura 3.13, el cual arrastra la espuma hacia una 

canaleta colectora para ser llevada a su respectivo procesamiento; la 

trampa de grasa presenta un control de nivel automático, el cual está 

conformado por un sensor de nivel que emite ondas 

electromagnéticas y el rebote de las mismas son transmitidas a un 

PLC, el cual determina que se aperture la válvula de salida para 

controlar una determinada altura en el tanque. 

 

Fig. Nº 3.12. Trampa de grasa con recolector de espuma. 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Fig. Nº 3.13. Skimmer recolector de Espuma arrastrada al 

cajón recolector 

 

Fuente: Elaboración Propia 

3.2.4. SISTEMA KROFTA PARA RECUPERACIÓN DE ACEITE 

 

Este sistema de flotación remueve las impurezas sólidas contenidas 

en el agua flotándolas a la superficie. La razón de porque flotaran las 

impurezas, aun si son más pesadas que el agua, es que 

microscópicas burbujas de aire se adhieren a las impurezas ó 

fóculos haciéndolas flotar. 

 

Agua presurizada a 5.5 Bar que pasa en el Tubo de Dilución de aire 

por el orificio de entrada. El agua se introduce tangencialmente y en 

espirales a través de la longitud del tubo, se inyecta aire comprimido 

por medio de paneles especiales de dispersión de aire, agua y aire 

se mezclan rápidamente dentro del tubo durante 10 segundos antes 

de expulsarlo a la salida del tubo. Cualquier porción de aire no 

disuelto se acumula en el centro y se separa por la línea de purga en 

el centro del tubo. 

 

Se libera la presión dentro del clarificador; cuando la presión es 

liberada el agua ya no puede mantener el aire que absorbió en la 

solución. Esto forma microscópicas burbujas espontáneamente a 

través del líquido. Se utiliza agua clara, ésta tomara una apariencia 
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lechosa. Esto puede observarse tomando una muestra de la mezcla 

en un contenedor transparente. 

 

El rango de elevación de las burbujas de aire de tamaño adecuado 

no debe ser más rápida de 0.20 – 0.30 m x min (Para una operación 

adecuada, las burbujas formadas deben ser más pequeñas que las 

partículas o el material floculado que están removiendo). 

 

Descripción de las partes componentes del equipo en coordinación 

con la figura 3.14 se enumeran a continuación, con las partes más 

representativas: 

 

Fig. Nº 3.14. Supercell Krofta 

 

                     Fuente: www.jipl.co.nz 
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3.3. FACTORES QUE AFECTAN LA CALIDAD DE LA MATERIA PRIMA. 

 

Tamaño, Densidad, Peso por unidad de Volumen, ángulo natural de 

reposo, ángulo de deslizamiento, coeficiente de fricción y concentración, 

son algunas de las propiedades físicas del pescado que hay que tener en 

cuenta tanto para su captura como para la selección de los equipos de 

bombeo y descarga, todas estas características están relacionadas con el 

transporte, almacenamiento y procesamiento del pescado, se describe a 

continuación cada una de las características físicas mencionadas: 

 

3.3.1. TAMAÑO 

 

El tamaño del pescado es determinado por la longitud medida entre 

la punta de la boca y el principio de la aleta posterior; existen otras 

medidas que son importantes tales como la altura, el área de la 

sección transversal, la longitud total, la longitud de la cabeza y la 

longitud del cuerpo. 

 

El tamaño ideal de la materia prima (anchoveta) es de 12 cm.  como 

mínimo mientras mayor es el tamaño de la materia prima las 

condiciones de bombeo desde la bodega del barco hasta la planta 

son mejores, el almacenamiento en las pozas por la presión que 

ejerce la materia prima rompe el tejido muscular generando 

sanguaza en donde se desprende la grasa, durante el proceso 

también se tiene complicaciones para obtener un producto final de 

alta calidad.  

 

El tamaño de la materia prima influye en el agua de bombeo porque 

cuando es más pequeña o está en el límite permisible la piel y la 

textura muscular del pescado es más frágil exponiéndolo así el 

músculo al agua de bombeo permitiendo la transferencia de la grasa 

y sólidos totales suspendidos. 
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3.3.2. DENSIDAD 

 

Será determinado por el peso del pescado por unidad de volumen. 

El peso del pescado depende de la alimentación disponible en el 

mar, existen pescados de la misma especie y de edades iguales, 

cuyos pesos y tamaños son diferentes, cuando provienen de 

diferentes lugares. 

 

Las diferentes partes del pescado tienen diferentes densidades 

mayores a la unidad. Por ejemplo, las escamas varían entre 1.30 y 

1.55, las tripas de 1.05 a 1.08 y la piel de 1.07 a 1.12 (Ton/m³); la 

densidad decrece con el aumento del tamaño del pescado. El 

pescado vivo tiene mayor densidad que el pescado muerto, el centro 

de gravedad del pescado es cerca de la cabeza. En caída libre o por 

deslizamiento la cabeza del pescado esta hacia delante en la 

dirección del movimiento. 

 

3.3.3. ANGULO DE DESLIZAMIENTO Y COEFICIENTE DE FRICCIÓN 

 

Es el ángulo de inclinación en el cual el pescado colocado sobre una 

superficie plana, empieza a deslizarse por la acción de la gravedad; 

el coeficiente de fricción es la tangente del ángulo de deslizamiento. 

Las magnitudes de estos dos dependen  de los tipos de pescado y 

de la superficie sobre la cual se desliza (material, rugosidad, etc.), 

los pescados grandes tienen pequeños ángulos de deslizamiento y 

pequeños coeficientes de fricción, con respecto a los pescados 

pequeños de la misma especie. Similarmente, estos factores son 

menores con pescado fresco o vivo, que con pescado que está 

almacenado por muchas horas. 
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3.3.4. CONCENTRACIÓN (C) 

 

La concentración (C) es la relación que existe entre la cantidad de 

pescado y la de agua. Para cada tipo de pescado existe una 

concentración máxima, con la cual existe un deterioro de pescado 

(durante su transporte), menor a 5%. 

 

En las industrias conserveras, teniendo una concentración de 15%, 

se puede trabajar eficientemente con un mínimo de deterioro de 

pescado. Este porcentaje se obtuvo de acuerdo al siguiente 

razonamiento: teniendo la sección de una tubería, de forma circular, 

consideramos que cada pescado debe estar rodeado por varias 

secciones de agua. Suponiendo que esta sección es circular, el 

porcentaje de pescado dentro de la tubería será de 15%. 

 

Fig. Nº 3.15. Concentración de MP en tubería 

 

   Fuente: Elaboración Propia 

 

En la figura. 3.15. a, el pescado esta mas disperso, el cual está 

rodeado totalmente por agua, luego la concentración será C= 

%pescado/%agua, esta será de 15%. Teniendo el pescado rodeado 

íntegramente por agua, el daño o deterioro que se obtiene es 
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mínimo, la concentración óptima está dada entre 10 a 20%, en este 

rango el deterioro es mínimo (menor a 5%) o nulo. 

 

Para las industrias harineras teniendo una concentración de 50% se 

puede trabajar eficientemente. Este porcentaje se obtuvo con un 

razonamiento similar al anterior, con la diferencia que el agua que 

rodea al pescado es compartido, como se puede apreciar en la Fig. 

3.15. b. Aquí se puede apreciar también que las pérdidas por fricción 

son mayores por ende se origina un mayor destrozo. 

 

Los mercados actuales exigen que se les abastezca de productos 

según sus exigencias, con estándares de calidad definidos por 

producto. Con la finalidad de aprovechar racional e íntegramente el 

recurso, es necesario conocer los factores que afectan la calidad de 

la materia prima y por ende los factores que determinaran los 

estándares de calidad de los productos. 

 

3.3.5. DETERMINACIÓN DEL ESTÁNDAR DE CALIDAD 

 

Generalmente se manifiesta que la calidad del producto está 

determinada principalmente por el grado de frescura de la materia 

prima. Esto es en gran parte cierto, pero es importante saber que 

existen otros factores que muchas veces no son del control del 

tecnólogo, por ejemplo, y que son de gran importancia para 

determinar qué tipo de proceso es aplicable para la elaboración o no 

de un determinado producto. 

 

3.3.5.1. FACTORES BIOLÓGICOS 

 

Son factores intrínsecos y característicos de cada especie, 

los cuales pueden tener diferentes variaciones de acuerdo a: 
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• Propiedades de cada especie: Composición química y 

propiedades físicas. 

• Estaciones 

• Distribución geográfica 

• Relación óptima peso/tamaño 

 

3.3.5.2. EFECTOS DE PESCA 

 

Son factores externos y por lo tanto controlables. Es 

necesario el conocimiento de las técnicas modernas en cada 

área para la aplicación correcta y oportuna en cada uno de 

los factores que se detallan: 

 

• Métodos de pesca: Aparejo pasivo / Aparejo Activo 

• Tamaño de captura, tiempo de pesca 

• Aplicación y eficiencia de sistemas de Preservación. 

• Manipulación carga/descarga/transporte. 

• Higiene 

 

3.3.5.3. EFECTOS DEL PROCESAMIENTO 

 

También se consideran efectos controlables, pero que 

muchas veces se encuentran con inconvenientes  a ser no 

controlables. Generalmente se presentan estos casos 

cuando se trabajan con insumos en la elaboración de 

productos que no van a ser esterilizados; casos productos 

curados, pastas y embutidos. 

 

Factores típicos que se presentan en este caso son: 

 

• Efecto tiempo/temperatura 

• Producción vs. Calidad de materia prima 
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• Parámetros de proceso. Producto: PH, humedad, proteína, 

colorantes, salinidad, Etc. 

• Insumos. Calidad 

 

En general, el principal problema en la industria pesquera es 

no tener control alguno sobre los factores biológicos del 

pescado al momento de su captura, algunos factores como 

grado de agotamiento y condición nutricional al momento del 

procesamiento, se pueden controlar con tecnologías 

desarrolladas, o si se trabaja con especies cultivadas. 

 

3.3.6. CLASIFICACIÓN DE LAS ARTES Y APAREJOS DE PESCA 

 

En un propósito de señalar las características de un arte y su efecto 

en la calidad e índice de frescura, señalaremos que estos se 

clasifican en: 

 

3.3.6.1. REDES PASIVAS 

 

Cuando el aparejo permanece “fijo” en el mar, y el pez es 

guiado hasta que éste sea capturado. 

 

1. Redes cortinas o agalleras 

2. Redes trampas 

3. Líneas (anzuelo, espinel, etc.) 

 

3.3.6.2. REDES ACTIVAS 

 

Cuando el pez es atrapado por un aparejo en movimiento. 

 

El valor comercial de una especie de pescado está 

determinado por el grado de frescura al momento de la 
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comercialización. En algunos mercados, por ejemplo en 

Japón, algunas especies son mantenidas vivas hasta su 

comercialización. Sin embargo, si el pescado puede ser 

llevado hasta el mercado en estado pre-rigor, no habría 

necesidad de transportarlo vivo, desde que ambos grados de 

frescura tienen el mismo valor comercial. 

 

En tal sentido es deseable el prolongar el estado de pre-rigor 

mortis y del rigor mortis, tanto como sea posible y así 

mantener un mayor valor comercial del pescado. 

 

3.3.7. RIGOR MORTIS EN EL PESCADO 

 

Inmediatamente después de la muerte del pez, su músculo se 

presenta blando y flexible. En esta etapa, el tejido está aún vivo y el 

músculo puede contraerse con un estimulo eléctrico. Se dice que el 

pescado esta en Pre-Rigor 

 

Después de un cierto tiempo, el tejido muscular comienza a 

endurecerse, ponerse rígido y se dice que el pescado está en Rigor 

Mortis. Horas o días después, el músculo nuevamente comienza a 

ablandarse. El rigor a pasado y el pescado se encuentra en estado 

de Post-Rigor. 

 

3.3.7.1. FACTORES QUE INFLUYEN EN LA APARICION DEL 

RIGOR MORTIS 

 

La prolongación del pre-rigor depende de condiciones 

fisiológicas antes y después de la muerte del pescado. El 

tiempo para que el pescado ingrese y pase el rigor mortis 

depende principalmente de los siguientes factores: 

 

• Especie 
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• Condición física 

• Grado de exahustación (agotamiento) 

• Tamaño 

• Manipulación 

• Temperatura 

 

La temperatura es quizás el factor más importante que 

gobierna el tiempo en el cual el pescado ingresa al rigor y 

permanece en este; este factor es controlable. A mayor 

tiempo y temperatura ambiente en el cual el pescado 

permanezca, más rápido ingresará y pasará el rigor. 

 

En general, el pez pequeño con pocas reservas de energía, 

el cual es capturado exhausto y en pobres condiciones 

alimenticias y almacenado a altas temperaturas, entrará y 

pasará al rigor mortis muy rápidamente. De otro lado, un pez 

grande, con gran reserva de energía, bien alimentado y 

almacenado a baja temperatura, tomará un mayor tiempo en 

ingresar y pasar el rigor. 

3.4. EL AGUA DE BOMBEO NO ES TRATADA A CONCIENCIA POR LAS 

EMPRESAS PESQUERAS. 

 

Para el transporte del pescado por las tuberías de descarga, desde chata a 

la planta, se utiliza agua de mar para este fin y en esta acción el pescado 

sufre un destrozo debido al rozamiento con la tubería de descarga, esto 

origina desprendimiento de partes sólidas y sangre de la materia prima; 

analizando este flujo mixto que llega a los desaguadores en donde el 

pescado es separado de la parte líquida, la cual es filtrada a través de una 

malla, este flujo era descargado al mar originando una contaminación y 

ensuciamiento del mismo, ante este hecho el Ministerio de Pesquería con 

el afán de preservar el medio ambiente, ha prohibido la eliminación de 

estos flujos directamente al mar sin ser tratados previamente. 
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Actualmente el Ministerio ha solicitado que dichos flujos una vez realizado 

su tratamiento de recuperación de sólidos y aceites, sean evacuados a 

través de un emisor submarino, el cual estará sumergido a mar adentro a 

una distancia prudencial, de tal manera que el flujo se diluya mar adentro 

minimizando la contaminación y/o ensuciamiento del mar aledaño a las 

orillas y que afecte al medio ambiente marino cercano a las costas, el agua 

de bombeo utilizada para el transporte de materia prima será tratada de tal 

forma de recuperar los sólidos que en ella se presentan, debido a las 

circunstancias mencionadas, así como también la correspondiente 

recuperación de aceite o grasa contenida. 

 

Actualmente en la mayoría de empresas pesqueras se tiene diversos tipos 

de sistemas de recuperación tanto de sólidos como aceite, pero aún no se 

tiene la debida conciencia para tener una eficiente recuperación, esto 

puede ser debido a que no se tiene el conocimiento y/o percepción del 

dinero que se está evacuando al mar. Existen pesqueras que tienen estos 

sistemas, pero solamente lo tiene por cumplir con las normas del ministerio 

y así evitar multas, con lo cual el proceso de contaminación se incrementa. 

 

Aquellas empresas que logran aprovechar la recuperación de aceite, a 

partir del agua de bombeo, están utilizando en forma eficiente sus 

instalaciones además de incrementar el ingreso económico, por la venta de 

este aceite. 

 

Actualmente se está por determinar los Límites Máximos Permisibles LMP 

de eliminación de grasas al mar en el agua de bombeo y estos límites 

serán del orden del 0.15% de contenido de grasa en el agua de bombeo 

que retorna al océano. 
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CAPITULO IV 

 

ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN PARA EL SISTEMA DE 

RECEPCIÓN Y  RECUPERACIÓN DE SOLIDOS Y 

GRASA DEL AGUA DE BOMBEO. 

 

En este capítulo veremos los diferentes tipos de equipos que intervienen en 

una descarga de pescado a la planta de harina, que en comparación a los 

equipos tradicionales aún se mantienen los más comunes, haciendo un cambio 

sustancial en la recepción directa de la tubería de pescado, tal como es el caso 

del desaguador rotativo, equipo que es adicionado junto con el desaguador 

Vibratorio, para poder contribuir a un mejoramiento en la eliminación del agua 

incrustada en las vísceras del pescado. 

4.1. SISTEMAS DE BOMBEO DESDE EMBARCACIÓN A PLANTA. 

 

El proceso de descarga y recepción, se basa principalmente en el trato que 

se le da a la materia prima, en el momento de su captura, transporte y 

descarga a través de la bomba absorbente que se tenga, una alternativa de 

transporte es la bomba de cavidad positiva, la cual bombea el pescado más 

agua en forma continua, y con un menor destrozo del mismo, por lo cual 

este sistema viene a ser el más adecuado hasta el momento. 

 

El equipo de bombeo compuesto por una bomba de cavidad positiva, 

además del sistema de vació que se necesita para acercar el pescado a la 

boca de la bomba, realiza el transporte del pescado acompañado de agua 

en una proporción aproximada de 2:1, esto es muy beneficioso para la 

recuperación de aceite a partir del agua de bombeo, ya que el tiempo de 

residencia del agua en el equipo de recuperación de aceite será el mayor 

posible. 
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Existe una característica debido a la calidad de la materia prima capturada, 

esta es el tiempo de captura, el cual al ser mayor se tendrá un pescado 

maltratado ya que por el tiempo de viaje en las bodegas de la embarcación 

este se aplasta y maltrata, fig. 4.1., así como también la descomposición 

del mismo, el cual genera NH3 (amoniaco) y gas sulfhídrico (H2S), los 

cuales al ser inhalados por un ser humano puede causar intoxicación y/o la 

muerte. Si la descomposición de la materia prima es alta habrá una mayor 

probabilidad de destrozo a través de la bomba y de la tubería de pescado, 

por fricción así como también una mayor cantidad de sólidos a ser 

recuperados en el equipo recuperador de aceite del agua de bombeo, este 

tipo de materia ocasiona problemas en el procesamiento de la misma y 

será necesario reducir la velocidad de operación de la planta. La operación 

del equipo de descarga básicamente se reduce a conservar una presión de 

vacío, la menor posible aproximadamente de 11” de Hg. y una presión de 

descarga, la menor posible de aproximadamente 20 PSI, esto dependiendo 

de la situación geográfica de la planta, con esto se lograra que el pescado 

al momento de absorberlo por el vació generado, no trate de estirarlo y 

reventarlo, para luego pasar a la zona de presión en la zona de descarga 

de la Bomba lo cual logrará que el destrozo de pescado se reduzca. 

 

En cuanto a la influencia del tiempo y temperatura de almacenamiento 

sobre el TVN, tal como se puede ver en la figura 4.1. se observa que a 

medida que la temperatura de almacenamiento en el traslado de la materia 

prima sea mayor, los nitrogenados volátiles (TVN) en esta tienden a 

aumentar, lo cual acelera la descomposición del pescado. Como sucede en 

otras embarcaciones que poseen refrigeración en las bodegas de estas, se 

puede traer la materia prima hasta en 0ºC lo cual es un beneficio para el 

respectivo procesamiento de la harina de pescado. 
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Fig. Nº 4.1. Formación de bases volátiles nitrogenadas TVN en la 

anchoveta almacenada en refrigeración y a temperatura ambiente. 

 

Fuente: www.redalyc.org 

4.2. TUBERÍA DE TRANSPORTE PARA LA MEZCLA 

 

Desde el momento en que la embarcación se acodera junto a la chata de 

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

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

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

pescado. 

 

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

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

bombeada, se puede decir que la bomba centrífuga bombea el pescado 

con una relación de agua y pescado de 2:1, por otro lado la bomba de 

cavidad positiva lo hace con una relación de 1:1, se puede observar que 

una relación de 2:1 nos arroja mayor cantidad de agua de bombeo a ser 

tratada para la recuperación de aceite del aguade bombeo, esto incrementa 

los volúmenes de los tanques receptores para una adecuada separación de 

sólidos (espuma de aceite), en cambio una relación de 1:1 la cantidad de 

agua a ser tratada es mucho menor y su manejo es el más adecuado. 
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Otro punto que influye en el destrozo del pescado es la tubería de 

descarga, ya que al presentarse un mayor coeficiente de rozamiento, esto 

hará que el pescado tenga mayor porcentaje de destrozo. En el Perú la 

mayoría de empresas pesqueras utiliza la tubería de descarga en fierro 

negro la cual al transcurrir el paso de los años se corroe internamente, 

ocasionando erosiones en su superficie interior y por lo tanto aumenta el 

coeficiente de fricción, es recomendable no tener muchas curvas y/o codos 

en la tubería ya que esto recae en un mayor destrozo del pescado. 

 

La industria pesquera viene atendiendo sus necesidades de captación de 

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

utilizando tuberías metálicas en ambientes marítimos, las tuberías 

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

materiales modernos. 

 

Actualmente la disponibilidad de materiales plásticos (como el HDPE) y 

métodos modernos de construcción, hace posible una renovación más 

eficiente tanto técnica como económica, de estos sistemas, actualmente 

existe en el país empresas pesqueras que están renovando sus sistemas 

de tuberías sumergidas; entre algunas de las ventajas que caben 

mencionar acerca de la tubería de HDPE, tenemos las siguientes: 

 

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

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

 Es flexible, se adapta a superficies sinuosas. 

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

ataques de los organismos marinos es atoxica. 

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

 Posee Una alta resistencia a la abrasión. 

 Posee alta resistencia a los rayos UV. 
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Fig. Nº 4.2. Diferencia de concentración entre bomba centrifuga y Positiva 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Un factor importante que se puede observar en la figura 4.2 , es que una 

tubería esta menos llena de pescado y tiene mayor proporción de agua de 

bombeo, esta es debido a que se está bombeando con una bomba 

centrífuga helicoidal para pescado, si bien es cierto que así el pescado se 

maltrata menos en el transporte por la tubería, pero es destrozado 

mayormente en su paso por la bomba, además la proporción de agua y 

pescado es de 2:1, llevando una mayor cantidad de agua lo cual hace que 

el tratamiento respectivo se dificulte y se tenga que prever equipos de 

mayor capacidad para el tratamiento de recuperación de aceite. 

 

Otra forma de transporte por la tubería es como se muestra en la figura 4.2, 

en donde la proporción de agua y pescado es de 1:1, es decir que la 

cantidad de agua y pescado son similares y la cantidad de agua a tratar es 

menor en comparación con una bomba centrífugo helicoidal, esto se logra 

con el bombeo por medio de una bomba de cavidad progresiva, con lo cual 

concluimos que el mejor tratamiento o proceso seria 1:1 de este tipo de 

proporción para el tratamiento del agua de bombeo. 
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4.3. EQUIPOS DE DESCARGA UTILIZADOS HASTA LAS POZAS DE 

ALMACENAMIENTO. 

 

Los equipos necesarios desde la chata hasta el almacenamiento en las 

pozas, generalmente varían de acuerdo a cada empresa, pero se ha visto 

que la disposición que se menciona en este acápite es hasta el momento la 

más aconsejable, ya que se da un buen trato a la materia prima además de 

que el costo de adquisición de estos equipos están en un valor promedio 

asequible al empresario pesquero, y con estos equipos se puede lograr una 

mejor calidad en la harina de pescado. 

 

4.3.1. CHATA DE DESCARGA: 

 

Generalmente se tienen 02 equipos de bombeo de pescado que 

pueden estar comprendidos con una bomba de cavidad progresiva, 

ya que esta es la que menor cantidad de agua necesita para el 

transporte de pescado, ambos equipos incluyen: 

 

 Bomba de cavidad progresiva 

 Tanque separador para realizar el vacío y absorber el pescado 

hasta la succión de la bomba Moyno. 

 Bomba de Ceba, necesaria para crear vacío en el tanque 

separador, mediante un inyector y flujo de agua. 

 Bomba de agua, para incluir agua a la bodega del barco y así 

poder succionar el pescado de la misma, también sirve para el 

lavado de las bodegas del barco. 

 Unidad Hidráulica, necesaria para inyectar aceite a presión al 

motor hidráulico que esta acoplado a la bomba Moyno. 

 Motor a Combustión necesario para generar la potencia necesaria 

para dar movimiento a todo el sistema. 

 En la figura 4.3. se puede apreciar parte de los componentes que 

intervienen en la chata de descarga, se puede apreciar el proceso 
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en si esquematizado del funcionamiento de la succión del 

pescado desde la embarcación. 

 

Fig. Nº 4.3. Chata de descarga con bomba de cavidad positiva 

 

                   Fuente: Manual de Pesquería 

 

4.3.2. TUBERIA DE PESCADO: 

 

Generalmente comprendido por todo el tramo de varillones de 

tubería ya sea en fierro negro o en HDPE (polipropileno), la 

diferencia estará en el tiempo de vida, ya que una tubería de acero 

está destinada para una duración aproximada de 05 a 08 años sin 

ningún tipo de problema, en cambio la tubería de HDPE está 

garantizada para un tiempo de vida de por lo menos 20 a 25 años, 

en ambos casos la instalación debe realizarse por personas 

especializadas en estos temas, ya que se puede perder toda la 

inversión al hundirse en el mar y/o vararse. 

 

En la figura 4.4. se puede apreciar la diferencia en el aspecto entre 

la tubería de fierro y la de HDPE (polipropileno), en una tubería de 

fierro la unión entre tubo y tubo se hace por soldadores no muy 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

72 
 

calificados esto dentro del sector pesquero, en cambio en las 

uniones de tubería de HDPE se hace con un equipo especial para la 

junta además de que el operador debe estar altamente capacitado 

para este tipo de trabajos. 

Fig. Nº 4.4. Tuberías de pescado  

 

Fuente: Elaboración Propia 

4.3.3. DESAGUADORES ROTATIVOS: 

 

Conformado por tambores rotativos, los cuales exponen una malla 

de acero inoxidable, con agujeros de ¼” x 1” oblongos, y presentan 

una aleta helicoidal a todo lo largo del tambor, que realiza el avance 

de la materia prima hasta los desaguadores vibratorios los cuales 

sirven para seguir con el escurrido de agua trasladando el pescado a 

los transportadores de malla, colando a través de las aberturas el 

agua de bombeo, la cual se deriva a una poza de sanguaza, y de allí 

mediante una bomba centrífuga hasta los equipos Trommel. Ver 

figura 4.5. 

Fig. Nº 4.5. Desaguador Rotativo 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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4.3.4. DESAGUADORES VIBRATORIOS: 

 

Estos pueden ser usados entre ambos transportadores de malla, ya 

que generalmente son dos unidades, esto con el fin de desaguar la 

mayor cantidad de agua, el zarandeo es proporcionado por el giro de 

un eje excéntrico además de unas poleas con contrapeso, 

originando con esto el movimiento oscilatorio que se necesita para 

poder realizar el proceso de zarandeo de la materia prima y con esto 

se reduce el porcentaje de agua contenido durante el proceso de 

bombeo. 

 

Se ha llegado a obtener un considerable desaguado en los 

desaguadores vibratorios gracias al movimiento vibracional que se 

obtiene gracias al giro de un motor de 9 HP el cual está preparado 

para las continuas vibraciones a las que está sometido este equipo 

de descarga, esto se puede observar en la figura 4.6 en donde se 

aprecia que este equipo se mantiene sobre un bastidor el cual tiene 

08 resortes los cuales amortiguan la vibración que se transmitiría a 

la estructura portante. 

 

Fig. Nº 4.6. Desaguador Vibratorio 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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4.3.5. TRANSPORTADORES DE MALLA: 

 

Equipo consistente en un cajón metálico dentro del cual están 

instalados transversalmente dos ejes soportados por chumaceras, 

los cuales llevan unos Sprockets y estos a su vez están conectados 

por una cadena transportadora de 30000 lbs./pulg² de carga de 

rotura, la que lleva ángulos transversales de ¼”x3”x3”en acero A36, 

empernados lateralmente a las cadenas además de sostener una 

malla metálica galvanizada para el correspondiente transporte del 

pescado. 

 

En la mayoría de transportadores de malla, tal como se puede 

apreciar en la figura 4.7. en la cadena de arrastre llevan cada pie 

(12” pulg.) o de acuerdo como el cliente lo solicite unos brackets 

para la instalación de las paletas de arrastre del pescado, que no es 

más que un ángulo atravesado con platina y pernos para el 

correspondiente amarre con la malla galvanizada, al unir todos estos 

brackets se puede notar en su aspecto el porqué se le denomino 

transportador de malla. 

 

Este transportador es movido por un moto reductor el cual está 

ubicado en la parte delantera y superior del equipo, conectado a 

través de un sistema de transmisión compuesto por piñones y 

cadena, lo cual dará una velocidad de transporte estimada de 1 

m/seg. que está dentro de los parámetros normales para este tipo de 

equipo. 

 

Es recomendable colocar una transmisión con algún sistema de 

bloqueo para evitar el retorno de materia prima, en el momento de 

un corte de energía por parte de la suministradora de electricidad, se 

han dado casos dentro de la industria pesquera que en plena 

descarga de materia prima con los transportadores de malla 

totalmente cargados y ante una falla en el suministro eléctrico da 

lugar a un problema en cuanto al suministro de materia prima para la 
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planta, acarreando esto un problema para el correspondiente pago a 

las embarcaciones por la pesca no pesada por las tolvas de pesaje. 

      

Fig. Nº 4.7. Transportadores de mallas 

 

             Fuente: Elaboración Propia 

 

4.3.6. TOLVAS DE PESAJE: 

 

Compuesta de Pre tolva y Tolva de Pesaje propiamente dicha, el 

funcionamiento del equipo está controlado por un programador 

electrónico, que en este caso es un JagXtreme el cual realiza 

pesajes por Batch de 1200 kg cada tolvada de pescado, ver figura 

4.8. 

 

El transportador de malla entrega en forma constante un flujo de 

materia prima que està alrededor de 200 – 250 Ton/hr de pescado, 

la cual es recibida por la pretolva acumulando carga por un tiempo 

determinado por el programador, mientras la tolva está pesando, ya 

que aquí se encuentran las celdas de pesaje que están inter-

conectadas con el sistema electrónico de pesaje. 
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Fig. Nº 4.8. Tolvas de pesaje 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

4.3.7. CHUTE DISTRIBUIDOR A POZAS: 

 

Después que la materia prima es pesada a través de la tolva de 

pesaje, esta es distribuida a las diferentes pozas de pescado 

mediante un pantalón distribuidor que generalmente está construido 

en plancha de fierro y/o acero inoxidable, este distribuidor está 

conformado por un conjunto de brazos que envían el pescado acada 

poza correspondiente con el estado de la materia prima y de 

acuerdo al porcentaje de TVN (volátiles nitrogenados) y también al 

TDC (Tiempo de captura). 

 

En algunas plantas por la disposición de las pozas se suele utilizar 

una faja transportadora con lo cual se incurre en un gasto mas 

agregado al mantenimiento de planta, en cambio al decidir por un 

distribuidor metálico se reduce notablemente este gasto de 

mantenimiento. 
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Fig. Nº 4.9. Chute Distribuidor a pozas 

 

                 Fuente: Elaboración Propia 

4.4. EQUIPOS PARA RECUPERACIÓN DE SÓLIDOS, GRASAS, DE LA 

SANGRE DEL PESCADO TRANSPORTADO. 

 

Entre los equipos para recuperación de sólidos, grasas, sangre del 

pescado transportado se tienen los siguientes que son los más conocidos: 

 

 TRAMPA DE GRASA: 

 CELDA DAF FISICA: 

 CELDA DAF QUIMICA: 

 

4.4.1. TRAMPA DE GRASA 

 

El agua de Bombeo que se utiliza en el transporte de pescado es 

separada a partir de los desaguadores rotativos, la cual cae a un 

cajón de concreto y/o acero y es transportada mediante bombas 

centrifugas hasta los Trommels con malla inoxidablede 0.5 mm de 

luz de abertura, como una primera separación de sólidos y 

depositados en las pozas de pescado, el agua de bombeo pasante a 

través de la malla se introduce en la Trampa de grasa, la cual está 

conformada por un cajón metálico de unos 560 m³ de capacidad 

volumétrica, tal como se puede apreciar en la figura 4.10. 
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El agua de bombeo circulante ingresa a través de un fondo 

deslizante con una inclinación del 5% hasta llenar el tanque por 

completo, el caudal de agua que ingresa con determinado porcentaje 

de grasas entre 6% a 7%, es reducido hasta 3% a 4% a la salida del 

mismo, esta separación de grasa en forma natural es levantada 

hasta la superficie por la menor densidad de la misma y esta 

espuma es arrastrada por un medio mecánico, provisto de paletas 

las cuales arrastran la espuma hacia una canaleta colectora la cual 

deriva la espuma con grasa a unos tanques de decantación, para 

luego ser llevada a una separación más precisa a través de una 

separadora, esto para poder obtener un aceite del proceso de 

recuperación PAMA. 

 

En la figura 4.11. se puede observar una vista de la estructura de la 

trampa de grasa la cual muestra un plano inclinado por donde se 

sedimenta los sólidos no flotados. 

 

Fig. 4.10. Esquema del sistema de recuperación de grasas 

 

 Fuente: Elaboración Propia 
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Fig. Nº 4.11. Plano inclinado en fondo de trampa de grasa 

 

 Fuente: Elaboración Propia B 

OMBA 

4.4.2. EQUIPO DAF FISICO 

 

Este equipo está compuesto de un tanque en acero inoxidable en el 

cual se recepciona el agua de bombeo que primeramente ha sido 

tratada en una primera etapa de recuperación de aceite por medios 

naturales, para ingresar la CELDA DAF cuyo flujo de agua de 

bombeo se le ha separado los sólidos en suspensión más pesados 

mediante la trampa de grasa y mediante el DAF la separación de los 

sólidos es a través de un medio artificial de insuflación de aire, 

mediante tubos de dilución tal como se explico anteriormente. 

 

La recolección de espuma se realiza mediante un medio mecánico, 

provisto de paletas las cuales arrastran la espuma hacia una 

canaleta colectora la cual deriva la espuma con grasa a unos 

tanques de decantación. 

 

 

 

 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

80 
 

Fig. 4.12. Vista panorámica de la CELDA DAF 

 

   Fuente: Elaboración Propia B 

 

La Celda DAF Fisica, dependiendo del tipo modelo y fabricante 

puede variar estructuralmente, pero la condición importante es la 

generación de micro burbujas, las cuales se pueden generar de 

diferentes formas. 

 

4.4.2.1. GENERACION DE MICROBURBUJAS MEDIANTE 

AIREADORES CENTRIFUGOS 

 

Estos comprenden de varios elementos mecánicos y 

eléctricos para la generaciónde micro burbujas entre los 

cuales comprende de un motor eléctrico de 5 HP y 1780 rpm 

para la generación del respectivo giro, el cual es transmitido 

a través de un eje,el cual gira entre bocinas especiales para 

la alta velocidad, hasta un impulsor el cual esta 

adecuadamente diseñado para la generación de micro 

burbujas de hasta un tamaño de 20 micras, todo el conjunto 

es ensamblado en forma vertical para asegurar que el 

impulsor este sumergido en el líquido con sólidos, y poder 

generarlas micro burbujas que harán posible la suspensión 
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de los sólidos con grasas, este equipo absorbe aire del 

ambiente para la generación de micro burbujas. 

 

4.4.2.2. GENERACION DE MICRO BURBUJAS MEDIANTE 

TUBOS DE DILUCION. 

 

Otra forma de generar micro burbujas es realizando una 

inclusión de aire en el flujo de agua de bombeo. Esto a 

través de unas membranas micro porosas especiales las 

cuales permiten ingresar el aire al flujo en forma de una 

micro burbuja, la presión necesaria del lado del aire será de 

6 Bar y del lado del agua será de 5.5 Bar, es decir una 

diferencia de 0.5 Bar (7.35 PSI), como se ha mencionado 

anteriormente estas micro burbujas serán las que atrapen 

los sólidos en suspensión; el equipo comprende de un tubo 

de dilución al cual ingresa aire através de 06 membranas 

micro porosas, hacia el agua de bombeo que se recupera 

del transporte del pescado desde la chata a la planta, la 

diferencia de presiones entre el aire y el agua de bombeo es 

lo que hace que el aire ingrese diluido en el agua de 

bombeo, estas micro burbujas viajan a través del flujo y 

atrapan sólidos en suspensión formando así una especie de 

espuma, la cual es recolectada y enviada a la separadora y 

centrifuga de las cuales se extrae el aceite de recuperación, 

el cual se suma a la producción de aceite de pescado, esto 

dependiendo del grado de acidez para proceder a una 

adecuada clasificación, en la figura 4.13. se muestra en 

forma esquemática el ingreso de aire a una presión 

especificada y la presión del agua con el aire insuflado 

estará por debajo de este valor en 0.5 Bar 
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Fig. 4.13. Membrana Micro porosa, crea micro burbujas 

 

  Fuente: Elaboración Propia 

 

4.4.3. EQUIPO DAF QUIMICO 

 

Este equipo de flotación contiene un sistema físico-químico 

incorporado de tal manera que siempre se tiene constancia de la 

floculación y la coagulación en línea, su eficiencia extraordinaria de 

separación sólido/líquido y/o enriquecimiento de lodos es fruto del 

sistema combinado de hidrodinámica uniforme y filtración de lecho 

con microburbujas de aire. 

 

La mezcla en entrada, empujada por microburbujas de aire, alcanza 

inmediatamente la superficie con una distribución homogénea sobre 

la totalidad del área de flotación (sistema hidrodinámicamente 

uniforme), la rápida subida favorece la acumulación en superficie de 

los lodos, que son extraídos continuamente y mediante un recolector 

radial específico. 

 

Las aguas residuales clarificadas, para poder alcanzar las ranuras 

de salida dispuestas en la parte más baja de la columna central, 

debe atravesar un lecho filtrante de microburbujas de aire, que 

retiene posibles flóculos residuales. De este modo se consigue una 
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eficiencia de separación considerablemente superior con respecto a 

la de los otros sistemas de flotación. 

 

Fig. 4.14. Funcionamiento de Celda DAF Químico 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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CAPITULO V 

 

RESULTADOS Y EFICIENCIA DE LOS SISTEMAS DE 

RECUPERACION DE SOLIDOS Y GRASAS EN LAS 

DIFERENTES ETAPAS 

 

Se realizo un balance de materia para verificar las eficiencias de las mejoras en 

el proceso productivo en la recuperación de lodos y grasa en las diferentes 

etapas del proceso. 

 

Fig. Nº 5.1. Diagrama de Flujo del Sistema de Tratamiento de efluentes 

pesqueros con equipos implementados para las tres fases determinadas 

Fuente: Elaboración propia 
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Fig. Nº 5.2. Balance de Materia 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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5.1. PRIMERA ETAPA: " RECUPERACIÓN DE SÓLIDOS EN AGUA DE 

BOMBEO Y SANGUAZA". 

 

Esta etapa comprende desde la alimentación del agua de bombeo y 

sanguaza a los Trommels hasta la entrada del agua filtrada a la trampa de 

grasa. 

 

El agua de Bombeo contiene sólidos solubles e insolubles, propios de las 

materias primas transportadas los cuales dependen cuantitativamente del 

daño producido durante el proceso de descarga: 

 

El objetivo de esta etapa consiste en recuperar los sólidos insolubles 

mayores a 0.5 milímetros contenidos en el agua de bombeo y/o sanguaza a 

través de filtros rotativos (Trommel), en esta operación se separan dos 

fases una conformada por los sólidos recuperados la cual va a ser 

incorporada a la línea de proceso y la otra fase (liquida),  va a ser tratada 

en la Trampa de grasa, Tanque DAF (Flotación por aire disuelto), para la 

recuperación de la grasa, cuando haya descarga y cuando termine la 

descarga, la fase líquida es incorporada al Tanque de espuma. El drenado 

de los transportadores de malla, al igual que la sanguaza que se va 

generando en las pozas va a los Filtros Rotativos Trommels  para 

recuperar los sólidos presentes. 

 

5.1.1. BALANCE DE MATERIA PRIMERA ETAPA 

 

Para realizar el siguiente balance de materia se tomo datos de 

referencia del día 17 de Abril del 2014 obtenidos en el proceso 

productivo por ser una día donde hubo una mayor descarga de 

materia prima. 
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Fig.5.4 Balance de Materia del Trommel 

 

 

  Fuente: Elaboración propia 

 

Decimos: 

 

ENTRADA Trommel = SALIDA Trommel 

 

Agua Ingreso = Agua de Bombeo + Solidos 

 

2068.002 = 1902.709 + 165.293  

 

2068.002 = 2068.002 

                                     

Como se puede observar en Fig. 5.4 se obtiene datos 

experimentales iníciales en porcentajes de Sólidos y Grasa 

considerando el 100 % de volumen y dando como resultado  un 

porcentaje de agua del 94.97% equivalente a 1807.003 TM. 

 

5.1.2. EFICIENCIA PRIMERA ETAPA - TROMMEL ( ) 

 

Considerando la recuperación de sólidos en el equipo Trommel 

podremos obtener la eficiencia de este usando la siguiente formula. 
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Dónde: 

 

 = Eficiencia del Trommel, % 

 = Sólidos totales que Ingresan, TM 

 = Sólidos totales que Salen,  TM 

 

 Reemplazando: 
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Tabla. Nº 2 Descarga de Materia Prima 

I II III IV V VI

ATUN AF. DE ILO 55 48,745 89 CHI 6 6 12,89 16,37 13,00 8,97 11,80 2 79 17 0 2 0 H>M A 0,2% PARTICULAR

COSTA BRAVA AF. DE ILO 120 94,960 79 CHI 9 6 13,57 16,59 14,00 1,67 12,40 0 60 39 0 1 0 H>M A 0,5% PARTICULAR

GAVILAN AF. DE ILO 70 55,450 79 CHI 10 6 13,39 15,86 13,50 2,78 13,20 0 71 27 0 2 0 H>M A 0,3% PARTICULAR

MATEO AF. DE ILO 130 131,630 101 CHI 10 5 y 6 13,47 18,28 13,50 1,28 16,80 0 63 37 0 0 0 H>M A 1,0% PARTICULAR

JUNIN 3 AF. DE ILO 170 194,700 115 CHI 12 5 13,57 18,32 13,50 0 14,80 0 72 26 0 2 0 H>M A 1,0% PARTICULAR

ALEJO ARRIBA AFUERA FARO BOCA DEL RIO 80 56,635 71 CHD 12 1 14,11 16,57 14,00 0 15,40 0 38 53 0 9 0 H>M A 2,0% PROPIA

MANTA 3 AF. DE ILO 70 67,455 96 CHI 12 6 13,80 18,85 13,50 2,4 16,80 2 38 48 0 12 0 H>M A 4,0% PARTICULAR

DON LUIS ARRIBA AFUERA FARO BOCA DEL RIO 110 90,670 82 CHD 12 1 14,38 20,18 14,00 0 15,32 0 43 46 0 11 0 H<M A 1,0% PROPIA

DON FERNANDO AF. DE ILO 160 148,680 93 CHI 13 6 13,90 19,55 14,00 0,91 15,27 0 37 58 0 5 0 H>M A 1,0% PARTICULAR

CHIMBOTE 9 AF. DE ILO 30 16,395 55 CHI 15 6 14,10 19,58 14,00 0,52 16,44 2 38 30 0 30 0 H<M A 1,0% PARTICULAR

MALENA ABAJO AFUERA PTA CAMANA 70 69,655 100 CHD 13 2 13,91 19,22 13,50 0 10,89 0 37 51 0 12 0 H<M A 0,5% PROPIA

ANGELES AF. DE ILO 45 40,125 89 CHI 17 3 13,89 19,75 13,50 0 21,68 0 47 47 0 6 0 H>M A 1,0% PARTICULAR

JOSELITO 2 ARRIBA AFUERA FARO BOCA DEL RIO 45 46,345 103 CHI 11 3 13,97 18,23 14,00 1,3 14,65 2 44 36 0 18 0 H<M A 2,0% PARTICULAR

NUEVA RESBALOSA ABAJO AFUERA PTA CAMANA 240 226,195 94 CHD 19 4 13,60 19,16 14,00 0 17,84 0 37 51 0 12 0 H>M A 0,0% PROPIA

1395 1287,640 12,82 13,71 18,49 13,75 1,00 15,42 1%

 DESCARGA DE MATERIA PRIMA 

T O T A L

TDC Poza

17/04/2014

CHD

CHI
ModaPeso

% 

Juvenil

Estado 

físico
TVNTallaFecha Nombre Zona de Pesca Declarado

Tipo 

embarcación
Descargado

 %  Estadio Sexual Incidencia % 

Destrozado y 

sin visceras

Eficiencia

Descarga

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla Nº 3 Control del Drenado de Agua de Bombeo en la Recepción de Materia Prima 

PUNTOS PESO 1 PESO 2

MUESTREO
(MP + A. BOMBEO) 

Kg.

(PESO DE AGUA 

DRENADO) Kg.

DESAGUADOR 2,374 0,032 1,3%

PRE-TOLVA 3,568 0,018 0,5%

DESAGUADOR 3,780 0,045 1,2%

PRE-TOLVA 3,542 0,022 0,6%

DESAGUADOR 4,589 0,055 1,2%

PRE-TOLVA 3,025 0,019 0,6%

DESAGUADOR 3,123 0,039 1,2%

PRE-TOLVA 3,265 0,021 0,6%

DESAGUADOR 4,056 0,059 1,5%

PRE-TOLVA 3,986 0,029 0,7%

DESAGUADOR 3,102 0,044 1,4%

PRE-TOLVA 2,972 0,002 0,1%

DESAGUADOR 4,134 0,072 1,7%

PRE-TOLVA 5,436 0,049 0,9%

DESAGUADOR 2,524 0,044 1,7%

PRE-TOLVA 3,648 0,031 0,8%

DESAGUADOR 2,448 0,051 2,1%

PRE-TOLVA 3,830 0,032 0,8%

DESAGUADOR 4,332 0,068 1,6%

PRE-TOLVA 3,800 0,022 0,6%

DESAGUADOR 2,952 0,048 1,6%

PRE-TOLVA 3,422 0,016 0,5%

DESAGUADOR 2,694 0,067 2,5%

PRE-TOLVA 4,203 0,031 0,7%

DESAGUADOR 3,125 0,043 1,4%

PRE-TOLVA 2,705 0,026 1,0%

DESAGUADOR 2,145 0,023 1,1%

PRE-TOLVA 2,946 0,018 0,6%

ANGELES 1,48%

0,66%

45 17 A 1,0%

60 13 A 0,2%

17.04.2014 SUR Rotatorio-Vibratorio 1 / 1.1 ANGELES

17.04.2014 NORTE Rotatorio-Vibratorio 1/0.8 MALENA

13 A 1,0%

17.04.2014 SUR Rotatorio-Vibratorio 1 / 1.1 CHIMBOTE 9 30

12 A 1,0%

17.04.2014 NORTE Rotatorio-Vibratorio 1/0.8 DON FERNANDO 160

12 A 4,0%

17.04.2014 SUR Rotatorio-Vibratorio 1 / 1.1 DON LUIS 110

12 A 2,0%

17.04.2014 NORTE Rotatorio-Vibratorio 1/0.8 MANTA 3 70

12 A 1,0%

17.04.2014 SUR Rotatorio-Vibratorio 1 / 1.1 ALEJO 80

NORTE Rotatorio-Vibratorio 1/0.8 JUNIN 3 170

Rotatorio-Vibratorio 1 / 1.117.04.2014 A

15 A 1,0%

1,0%

2,0%

0,2%

17.04.2014 SUR JOSELITO 2 A

17.04.2014

SUR

1/0.8

1 / 1.1

Rotatorio-Vibratorio 1 / 1.1

10

240 19

45 11

NUEVA RESBALOSA

NORTE

SUR Rotatorio-Vibratorio

Rotatorio-Vibratorio17.04.2014

17.04.2014

PROMEDIO PRE-TOLVA

A

A 0,5%

PROMEDIO DESAGUADOR

A

A 0,3%

COSTA BRAVA 

70

130

10

% A. BOMBEOTDC

0,2%

GAVILAN

MATEO

120 9

CONTROL DEL DRENADO DE AGUA DE BOMBEO EN LA RECEPCIÓN DE LA MATERIA PRIMA

FECHA
LADO DE 

DESCARGA

TIPOS DE 

DESAGUADOR USADOS

RELACIÓN

AGUA-

PESCADO

NOMBRE DE LA E/P

PESCA 

DECLARADA 

(TM) 

ESTADO 

FÍSICO

% PESCA 

DESTROZADA

17.04.2014 1 / 1.1 ATUNRotatorio-Vibratorio 55 6SUR

17.04.2014 SUR Rotatorio-Vibratorio 1 / 1.1

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla Nº 4 Resultados de Tratamiento Primario 

TM ST (%)
Grasa 

(%)
TM ST (%)

Grasa 

(%)
SST (%)

Grasa 

(%)
SST (%)

Grasa 

(%)
SST (%)

Grasa 

(%)

02/04/2014 409,410 20 4,85 17,05 1,07 - 5,09 0,11 2,55 2,20 1,90 2,00 1,52 1,60 25,49 20,00

03/04/2014 2.083,110 13 30,00 13,90 1,58 - 6,44 0,20 2,15 2,00 1,54 1,90 1,30 1,70 28,34 15,58

04/04/2014 1.936,375 14 20,00 15,58 1,00 - 9,58 0,19 2,25 1,80 1,68 1,70 1,30 1,60 25,33 22,62

05/04/2014 245,475 11 4,00 15,90 0,64 - 7,89 0,20 1,62 1,80 1,16 1,60 0,95 1,50 28,40 18,10

06/04/2014 663,855 14 8,00 16,88 0,90 - 9,28 0,20 1,75 1,50 1,29 1,30 1,00 1,20 26,29 22,48

07/04/2014 1.691,200 17 20,00 15,05 0,51 - 5,09 0,19 2,00 1,80 1,42 1,60 1,13 1,50 29,00 20,42

08/04/2014 348,890 19 4,20 16,05 0,80 - 6,81 0,30 3,05 1,70 2,20 1,60 1,75 1,50 27,87 20,45

09/04/2014 738,695 11 8,60 15,67 1,03 - 9,51 0,84 2,65 1,70 1,95 1,50 1,56 1,40 26,42 20,00

10/04/2014 830,820 16 9,60 15,70 1,05 - 9,60 0,82 2,64 1,80 1,89 1,75 1,50 1,70 28,41 20,63

11/04/2014 1.520,170 19 18,00 18,15 0,85 - 9,25 0,38 2,65 1,60 2,00 1,50 1,63 1,40 24,53 18,50

12/04/2014 407,480 18 6,00 16,39 0,80 - 6,10 0,23 2,12 1,40 1,61 1,30 1,30 1,20 24,06 19,25

13/04/2014 1.201,380 12 20,00 16,76 1,10 - 9,35 0,50 2,05 1,70 1,50 1,60 1,20 1,50 26,83 20,00

14/04/2014 1.461,835 13 20,00 14,45 0,83 - 7,78 0,44 2,31 1,40 1,65 1,30 1,30 1,10 28,57 21,21

15/04/2014 787,645 12 10,00 18,19 0,50 - 8,60 0,29 2,19 1,40 1,60 1,30 1,25 1,20 26,94 21,88

16/04/2014 603,915 10 8,00 16,83 0,51 - 10,89 0,21 1,21 1,50 0,88 1,30 0,70 1,10 27,36 20,14

17/04/2014 1287,69000 13 18,00 15,62 1,12 - 5,65 0,44 1,96 2,00 1,40 1,80 1,10 1,20 28,57 21,43

18/04/2014 1246,38000 11 20,00 16,34 0,77 - 10,63 0,32 1,80 2,20 1,38 1,90 1,16 1,40 23,33 15,94

20/04/2014 680,40500 12 8,00 17,36 0,78 - 5,06 0,24 2,16 1,60 1,56 1,50 1,26 1,40 27,78 19,23

21/04/2014 625,28500 12 7,50 15,47 0,98 - 8,03 0,73 1,85 1,70 1,40 1,60 1,13 1,50 24,32 19,29

22/04/2014 117,94500 7 1,40 14,72 0,78 - 7,53 0,32 1,19 1,20 0,88 1,10 0,71 1,00 26,05 19,32

23/04/2014 700,30000 19 1,50 15,15 1,00 - 5,22 0,50 2,17 2,30 1,61 2,20 1,29 2,10 25,81 19,88

24/04/2014 736,47500 19 9,00 16,28 1,12 - 6,92 0,68 2,20 2,40 1,64 2,30 1,32 2,20 25,45 19,51

25/04/2014 647,53000 21 7,50 15,56 0,85 - 8,90 0,60 1,98 2,00 1,50 1,90 1,23 1,80 24,24 18,00

27/04/2014 419,52000 20 5,00 17,04 1,43 7,97 0,90 2,80 2,10 2,13 2,00 1,69 1,90 23,93 20,66

29/04/2014 799,79500 17 10,00 16,99 0,76 10,18 0,47 1,40 1,30 1,04 1,20 0,84 1,10 25,71 19,23

30/04/2014 1326,12000 15 20,00 16,71 0,72 - 9,53 0,45 2,13 2,10 1,61 2,00 1,31 1,80 24,41 18,63

PROM. 

PONDERAD
23517,700 14,74 299,15 16,00 0,93 0,00 8,04 0,21 2,14 1,81 1,57 1,67 1,26 1,50 26,457 19,619

Fecha
Toneladas                  

TM

TDC    

promedio  

Horas

Sólidos del trommel Ingreso Agua de 

Bombeo a 

Trommel 1

(1 mm)
S.Trommel 1 (1mm) S.Trommel 2 (0.3mm)

Ingreso Agua de 

Bombeo a 

Trommel 2

(0.3 mm)

Ingreso de 

Celdas 1
Eficiencias 

trommel 1 

%

(1 mm)

Eficiencias 

trommel 2 

%

(0.3 mm)

 

Fuente: Elaboración Propia 
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5.2. SEGUNDA ETAPA: " RECUPERACIÓN DE GRASAS EN AGUA DE 

BOMBEO Y SANGUAZA". 

 

Esta etapa comprende desde el ingreso por gravedad del agua de bombeo 

a la Trampa de Grasa, Sistema DAF (Flotación por aire disuelto),  hasta el 

tanque ecualizador la evacuación de la misma por el emisor submarino. 

 

El objetivo de esta etapa consiste en remover la grasa y los sólidos en 

suspensión del agua de bombeo y/o Sanguaza, flotándolas a la superficie;  

Esta  agua de  bombeo  proveniente  de la descarga y/o la sanguaza de  

pozas de almacenamiento llegan por gravedad en conjunto y/o por 

separado a la Trampa de Grasa de 250 m³ de capacidad efectiva de 

tratamiento, la cual trabaja aplicando el principio de Velocidad Cero en el 

flujo del agua de bombeo y/o sanguaza, donde las diferencias de 

densidades entre la masa depositada más alejada y la que va ingresando 

crea un desplazamiento vertical de sólidos presentes y grasas hacia la 

superficie, en forma de espuma. La cual va siendo desalojada por el barrido 

constante de las paletas a lo largo y ancho de la superficie de la trampa de 

grasa, siendo llevada hacia la parte posterior donde es recepcionada en el 

Decantador de espuma. El agua de bombeo y/o la sanguaza tratada es 

llevada igualmente por gravedad a la Celda de Flotación DAF de 500 m³.  

Para el caso del Sistema DAF, la espuma es colectada por unas paletas de 

Arrastre dispuestas Radialmente a las canaletas, las mismas que son 

enviadas al tanque colector de Espuma. Toda la espuma colectada de los 

dos sistemas, es bombeada al tk decantador de espuma para su 

tratamiento. 

 

 

 

 

 

 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

94 
 

5.2.1. BALANCE DE MATERIA SEGUNDA ETAPA 

 

En esta etapa consideramos dos sistemas  en serie.  

 

a) Balance de Materia de Trampa de Grasa 

Fig.5.5 Balance de Materia de Trampa de Grasa 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Decimos: 

ENTRADA Trommels= SALIDA Trampa de Grasa 

 

Agua B.  = Agua B. Salida + Espuma 

 

1902.709 = 1764.510 + 138.199  

 

1902.709 = 1902.709  

 

b) Balance de Materia de Celda DAF 

 

Fig.5.6 Balance de Materia Celda DAF 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Decimos: 

 

ENTRADA Trampa de Grasa = SALIDA Celda DAF 

 

Agua B. Salida = Agua B. Salida + Espuma 

 

1764.510 = 1598.391 + 166.118  

 

1764.510 = 1764.510 

 

Como se puede observar en Fig.  5.5 y 5.6 se realiza un balance 

de materia en serie donde la salida de la trampa de Grasa es 

considerado la entrada a la Celda DAF, se logra una recuperación 

de sólidos y grasa disminuyendo su porcentaje de estos.  

 

5.2.2. EFICIENCIA SEGUNDA ETAPA - TRAMPA DE GRASA ( ) Y 

CELDA DAF  

 

Considerando la recuperación de grasa en la Trampa de Grasa y 

Celda DAF calculamos la eficiencia:  

 

 

 

- Trampa de Grasa. 

 

Donde: 

 

 = Eficiencia de Trampa de Grasa, % 

 = Sólidos totales que Ingresan,  TM 

 = Sólidos totales que Salen,   TM 
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Reemplazando: 

 

 

 

 

 

- Celda DAF 

 

Donde: 

 

 = Eficiencia de Trampa de Grasa, % 

 = Sólidos totales que Ingresan,  TM 

 = Sólidos totales que Salen,   TM 

 

 Reemplazando: 

 

 

 

 

 % 
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Tabla Nº 5 Resultados de Tratamiento Secundario. 

M
3 ST (%)

Grasa 

(%)
M

3 ST (%)
Grasa 

(%)
SST (%)

Grasa 

(%)
SST (%)

Grasa 

(%)
SST (%)

Grasa 

(%)
SST (%) Grasa (%) TM

02/04/2014 409,410 20 24,00 8,83 13,00 - 4,45 3,50 1,52 1,60 0,76 0,72 0,55 0,34 0,018 0,011 1,80 55,00 52,78 78,75

03/04/2014 2.083,110 13 80,00 9,30 12,20 - 6,31 2,40 1,30 1,70 0,65 0,67 0,37 0,25 0,035 0,011 4,45 60,59 62,69 85,29

04/04/2014 1.936,375 14 116,00 9,43 11,20 - 8,38 1,80 1,30 1,60 0,89 0,61 0,33 0,24 0,029 0,010 5,30 61,88 60,66 85,00

05/04/2014 245,475 11 35,00 6,72 12,00 - 8,38 1,90 0,95 1,50 0,63 0,59 0,28 0,21 0,023 0,008 1,78 60,67 64,41 86,00

06/04/2014 663,855 14 70,00 5,83 10,00 - 9,48 2,00 1,00 1,20 0,56 0,51 0,25 0,20 0,022 0,006 3,20 57,50 60,78 83,33

07/04/2014 1.691,200 17 104,00 7,61 12,00 - 7,70 2,30 1,13 1,50 0,61 0,65 0,43 0,23 0,048 0,023 5,20 56,67 64,62 84,67

08/04/2014 348,890 19 40,00 6,35 11,60 - 6,60 1,40 1,75 1,50 0,80 0,73 0,68 0,34 0,045 0,026 1,60 51,33 53,42 77,33

09/04/2014 738,695 11 45,00 5,14 12,20 - 8,63 1,50 1,56 1,40 0,77 0,60 0,58 0,19 0,024 0,020 2,20 57,14 68,33 86,43

10/04/2014 830,820 16 45,00 4,83 11,50 - 8,72 1,30 1,50 1,70 0,76 0,83 0,51 0,33 0,022 0,010 1,80 51,18 60,24 80,59

11/04/2014 1.520,170 19 66,00 6,54 12,00 - 9,59 1,30 1,63 1,40 0,77 0,69 0,31 0,27 0,025 0,029 3,90 50,71 60,87 80,71

12/04/2014 407,480 18 10,00 8,30 12,00 - 5,85 3,00 1,30 1,20 0,45 0,52 0,25 0,19 0,027 0,020 1,10 56,67 63,46 84,17

13/04/2014 1.201,380 12 65,40 7,85 16,00 - 5,86 4,00 1,20 1,50 0,67 0,60 0,31 0,17 0,033 0,013 6,00 60,00 71,67 88,67

14/04/2014 1.461,835 13 88,00 9,06 13,00 - 7,44 2,00 1,30 1,10 0,51 0,50 0,38 0,20 0,022 0,012 5,40 54,55 60,00 81,82

15/04/2014 787,645 12 63,10 6,09 14,00 - 4,66 2,00 1,25 1,20 0,50 0,50 0,29 0,20 0,030 0,016 4,30 58,33 60,00 83,33

16/04/2014 603,915 10 45,40 9,68 14,00 - 8,96 2,50 0,70 1,10 0,64 0,40 0,23 0,15 0,019 0,013 2,72 63,64 62,50 86,36

17/04/2014 1287,69000 13 92,10 7,20 14,00 - 8,90 3,00 1,10 1,20 0,73 0,40 0,30 0,20 0,021 0,014 6,34 66,67 50,00 83,33

18/04/2014 1246,38000 11 74,10 9,72 16,00 - 8,70 4,00 1,16 1,40 0,73 0,50 0,28 0,20 0,019 0,013 6,64 64,29 60,00 85,71

20/04/2014 680,40500 12 55,00 7,37 12,00 - 9,09 1,50 1,26 1,40 0,62 0,60 0,45 0,20 0,030 0,015 2,50 57,14 66,67 85,71

21/04/2014 625,28500 12 40,00 6,14 16,00 - 9,51 4,00 1,13 1,50 0,60 0,60 0,40 0,20 0,020 0,015 1,80 60,36 66,67 86,67

22/04/2014 117,94500 7 8,00 7,50 10,00 - 9,22 2,00 0,71 1,00 0,49 0,40 0,18 0,10 0,015 0,010 0,30 60,36 75,00 90,00

23/04/2014 700,30000 19 15,00 9,67 15,00 - 6,08 3,00 1,29 2,10 1,09 1,00 0,90 0,50 0,040 0,013 0,80 52,70 50,00 76,19

24/04/2014 736,47500 19 20,00 8,53 18,00 - 7,39 4,00 1,32 2,20 0,95 1,10 0,82 0,50 0,030 0,027 2,00 50,30 54,55 77,27

25/04/2014 647,53000 21 25,00 8,80 14,00 - 7,87 3,00 1,23 1,80 0,84 0,90 0,56 0,40 0,055 0,027 2,50 50,30 55,56 77,78

27/04/2014 419,52000 20 9,00 9,86 10,00 - 5,50 1,50 1,69 1,90 1,19 0,90 0,78 0,40 0,069 0,025 0,32 52,63 55,56 78,95

29/04/2014 799,79500 17 25,00 9,73 15,00 - 4,51 4,00 0,84 1,10 0,59 0,50 0,29 0,20 0,031 0,010 2,00 54,55 60,00 81,82

30/04/2014 1326,12000 15 73,00 8,92 12,00 - 5,10 2,00 1,31 1,80 0,95 0,90 0,56 0,40 0,055 0,015 4,00 50,00 55,56 77,78

PROM. 

PONDERAD 23517,700 14,74 1333,10 8,08 13,10 0,00 7,46 2,48 1,26 1,50 0,73 0,65 0,42 0,26 0,032 0,016 79,95
57,178 60,492 83,019

Fecha
Toneladas                  

TM

TDC    

promedio  

Horas

Espumas Celda 1 Espumas Celda 2
Aceite 

PAMA
Salida Celda Quimica

Eficiencia 

total

Ingreso de 

Celdas 1

Salida de Celdas 1 

e ingreso a celda 2

Salida de Celdas 2 

al Tanque 

permastore

Eficiencia

s celdas 1 

%

Eficiencia

s celdas 2 

%

 

Fuente: Elaboración Propia 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

98 
 

5.3. TERCERA ETAPA: " RECUPERACIÓN DE SÓLIDOS Y GRASA 

REMANENTES EN  AGUA DE BOMBEO Y/O  SANGUAZA". 

 

Esta etapa comprende desde el tanque ecualizador hasta la recuperación 

de KeKe de separadora ambiental. 

Esta estapa consiste en remover, coagular y flocular los remanentes de  

sólidos y el aceite presentes en el agua de bombeo, flotándolas a la 

superficie y recuperándolas como LODOS  

El agua de bombeo tratada proveniente del sistema DAF es almacenada en 

el Tanque Ecualizador de 1200 m3 y homogenizada por medio de un 

agitador sumergible, se alimenta hacia la CELDA QUIMICA para la 

generación de lodo a un caudal constante aproximado de 200 m3 por hora 

utilizando una bomba de desplazamiento positivo, a la salida de ésta se 

adicionan los coagulantes: orgánico e inorgánico para coagular los sólidos 

presentes en el agua de bombeo, a través de la línea pasan por el tubo 

floculador y antes del ingreso se le adiciona el floculante para la formación 

de lodo, se hace uso de una bomba para recircular el agua de bombeo en 

la celda y alimentar por la parte alta al Reactor, se le inyecta aire a una 

presión de 5.5 a 6 bar,  y vuelve a mezcla en la tubería de alimentación, así 

prosigue el flujo hasta que el volumen de la celda alcance la altura 

suficiente (250m3), entra en operación las paletas para colectar los lodos 

generados que van siendo recepcionados en un tanque pulmón y luego 

bombeados a la línea de lodos y alimenta a la Separadora Ambiental a un 

caudal entre 12 a 30 m3 /h (previa adición de coagulante, floculante y 

condensado caliente), con la finalidad de retirarle la mayor cantidad de 

humedad, y los sólidos separados son alimentados al proceso y el licor 

eliminarlo por el emisor. 
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5.3.1. BALANCE DE MATERIA TERCERA ETAPA. 

 

Considerando como última etapa de recuperación de efluentes se 

encuentra  la celda química para proseguir con el tratamiento de 

lodos en la separadora ambiental para su ingreso al proceso. 

FIG. 5.7 Balance de Materia Celda Química y Separadora 

Ambiental

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

-CELDA QUIMICA 

Decimos: 

ENTRADA Celda Quimica = SALIDA Celda Quimica 

 

Agua TK Ecualizador = Agua Clarificada + Lodos Recuperados 

 

2084.000 = 1913.610 + 170.390  

 

2084.000 = 2084.000 
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-SEPARADORA AMBIENTAL 

 

Decimos: 

ENTRADA Lodos Recuperados = SALIDA Separadora Ambiental 

 

Lodos Recuperados = Agua sin Clarificar + Lodos Deshidratados 

 

274.915 = 251.215 + 23.700  

 

274.915 = 274.915  

 

Los efluentes tratados por la etapa secundaria son almacenados en 

un tanque Ecualizador y posteriormente son llevados a la Celda 

Química para la recuperación de Lodos los cuales serán tratados por 

la Separadora Ambiental, cabe resaltar que en este proceso se 

obtendrán Agua sin Clarificar la cual retorna al TK Ecualizador para 

su tratamiento y Lodos Deshidratados que ingresaran al procesos de 

Harina de Pescado. En los resultados del Balance de Materia 

podemos observar que los porcentajes de  Sólidos y Grasa no 

exceden los LMP y así pueden ser evacuados al mar por medio del 

Emisor Submarino. 

  

5.3.2 EFICIENCIA TERCERA ETAPA - CELDA QUIMICA ( ) Y 

SEPARADORA AMBIENTAL   

 

Considerando la recuperación de Sólidos y Grasa en la Celda 

Química y Separadora Ambiental 
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Donde: 

 

 = Eficiencia, % 

 = Sólidos totales que Ingresan, TM 

 = Sólidos totales que Salen,  TM 

 

 Reemplazando obtenemos los resultados descritos en la Tabla Nº 6 

 

Tabla Nº 6 Resultados de Eficiencia en Celda Química y Separadora 

Ambiental. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

 

 

 

 

 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

102 
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Tabla Nº 9 Lodos Recuperados que Ingresa al Proceso 

02/04/2013 1.860 7.76 68.50 8.10 4.17 2.66

03/04/2013 1.927 22.80 69.30 8.04 11.83 7.61

04/04/2013 2.103 16.12 72.90 7.71 7.67 4.73

05/04/2013 1.687 17.56 70.53 7.76 10.41 5.61

06/04/2013 1.740 10.44 68.19 7.80 6.00 3.60

07/04/2013 2.189 10.20 69.31 7.40 4.66 3.38

08/04/2013 2.149 16.83 70.02 7.40 7.83 5.45

09/04/2013 1.919 11.84 68.73 8.00 6.17 4.02

10/04/2013 1.835 16.20 69.44 7.40 8.83 5.35

11/04/2013 1.861 19.22 70.95 7.70 10.33 6.05

12/04/2013 1.880 9.40 69.14 7.60 5.00 3.14

13/04/2013 1.600 12.00 71.86 6.42 7.50 3.61

14/04/2013 1.544 15.44 70.25 8.57 10.00 5.02

15/04/2013 1.800 22.95 71.44 8.30 12.75 7.15

16/04/2013 1.500 8.25 73.57 8.00 5.50 2.37

17/04/2013 1.790 19.25 75.21 8.20 10.75 5.20

18/04/2013 1.924 24.53 70.74 8.20 12.75 7.82

20/04/2014 1.560 8.58 69.64 7.85 5.50 2.83

21/04/2014 1.560 8.19 69.20 8.04 5.25 2.74

22/04/2014 1.440 1.44 70.25 8.08 1.00 0.47

23/04/2014 1.620 3.24 71.96 8.27 2.00 0.99

24/04/2014 1.800 7.20 71.96 8.16 4.00 2.20

25/04/2014 1.604 19.51 69.99 8.00 12.16 6.36

28/04/2014 1.500 3.00 69.40 8.90 2.00 1.01

29/04/2014 1.500 8.75 69.99 8.05 5.83 2.85

30/04/2014 1.600 11.20 71.46 8.05 7.00 3.48

PROMEDIO 1.750 331.886 70.536 7.923 186.89 105.70

FECHA
TN/HR 

LODOS

TN 

TOTALES 

LODOS

% 

HUMEDAD 

TORTA DE 

%HUMEDAD 

HARINA DE 

LODOS

TIEMPO 

(HR)

TN 

HARINA 

DE LODO

LODO QUE INGRESA AL PROCESO

 

Fuente: Elaboración Propia 
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CONCLUSIONES 

 

1. Se realizo la identificación de los sistemas operacionales más importantes 

en el proceso de obtención de Harina y Aceite de pescado. Dentro de la 

Caracterización de los Efluentes generados se encontró que tanto el Agua 

de Bombeo, Sanguaza y Agua de Cola contienen un alto índice de Sólidos 

y Grasas, los cuales generan residuos peligrosos para el medio ambiente, y 

es así que para reducir el consumo de estos efluentes se llega a 

implementar el uso de la bomba de cavidad progresiva que nos da una 

relación agua y pescado de 1:1. 

 

2. Los parámetros por los cuales nos hemos basado son los Limites Máximos 

Permisibles en efluentes pesqueros (LMP) y las variables que intervienen 

en las tres etapas de tratamiento son los  porcentajes de Sólidos y Grasas 

dados por el Agua de Bombeo empleado para la recepción de materia 

prima en planta. 

 

3. Se realizo el balance Hídrico del tratamiento de efluentes a lo largo de todo 

el sistema productivo analizando las eficiencias de cada sistema. 

 

4. En el caso concreto de la Industria pesquera, los Límites Máximos 

permisibles regulan los contenidos  máximos de Sólidos y Grasas que 

pueden contener el Agua de Bombeo que es la que sirve para bombear el 

pecado de las embarcaciones a las plantas de Harina y Aceite de pescado, 

y que después retornan al mar. De acuerdo a los análisis realizados en las 

diferentes etapas se logro obtener un porcentaje de Sólidos del 3.41% y un 

porcentaje de Grasa del 0.025% que son dados en la última etapa del 

tratamiento, resultados que no sobrepasan los LMP. 

 

5. De acuerdo al trabajo realizado se puede concretar que al identificar los 

sistemas de operación y la implementación de sistemas de recuperación de 

sólidos y grasas por métodos físicos y químicos cumplen con los Límites 

Máximos Permisibles y esto es un beneficio extra para la empresa 

pesquera, cuanto mayor sea la eficiencia de recuperación de sólidos y 

grasa del agua de bombeo, mayor será el ingreso económico. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Se debe realizar el mantenimiento continuo de los equipos en la industria 

pesquera para lograr un funcionamiento efectivo y  tener una mayor 

eficiencia para así mitigar la contaminación del medio ambiente. 

2. Las plantas pesqueras deben realizar proyectos de irrigación para áreas 

donde se pueda utilizar los efluentes tratados y así lograr un uso de estos. 

3. Recordemos que desde tiempos ancestrales se utilizaba la anchoveta 

como un abono primordial para la agricultura obteniendo productos de 

calidad, cabe resaltar que la empresa debería entregar a la comunidad 

harina de barrido generada de la limpieza de equipos para así apoyar la 

agricultura sectorial.  

4. La universidad debería tener un convenio para realizar nuevas 

investigaciones en provecho de los egresados y la sociedad. 
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