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1. Marco Teórico 

 

1.1.   Introducción 

 

En el Perú, la industria de harina de pescado es la segunda 

más grande después de la minería. Aproximadamente 130 plantas 

harineras cubren la línea costera peruana, procesando hasta 7.5 

millones de toneladas de pescado en un buen año que se exportan 

casi en su totalidad.  

 

Los productores de harina están asimismo entre los 

principales generadores de residuos orgánicos en las zonas costeras 

peruanas.  

 

Elevados volúmenes o concentraciones de residuos 

orgánicos vertidos al ambiente conllevan 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 (www.fao.org) y las organizaciones ambientales 

han 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 esta alentando investigaciones del 

proceso productivo como un medio de reducir la generación de 

residuos, en contraste con las aproximaciones tipo “fin de tubo”, 
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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.  

 

1.2. Eficiencia de procesos. 

 

  Los efluentes líquidos vertidos por la industria harinera son 

el resultado de un uso incompleto de la materia prima. En teoría, 

todas las partes de la anchoveta pueden producir harina de alta 

calidad y comercial, pero tradicionalmente la tecnología usada para 

procesar el pescado ha tenido ineficiencias incorporadas desde su 

concepción. Existe una variedad de oportunidades para que la 

industria harinera aumente su rentabilidad y reduzca su descarga de 

residuos orgánicos al usar su materia prima de manera completa 

Se ha estimado que desde 1950 a la fecha, la industria harinera 

peruana ha perdido cerca de 6.5 millones de toneladas métricas por 

ineficiencias de procesamiento, o lo que es lo mismo, cerca de 

US$3 mil millones. Esto podría equivaler a cerca de US 150 

millones por año para la industria. 

 

  1.3. Regulaciones y leyes ambientales. 

 

 El Ministerio de Pesquería está en el proceso de promulgar 

una nueva regulación que promovería mejoras en la eficiencia de 

procesos y en tecnologías como la base para un mejor desempeño 

ambiental. Además, los PAMA jugarán un papel creciente en 

lograr mejoras en el desempeño ambiental de la industria. Esto 

requiere que los fabricantes conduzcan auditorias ambientales de 

sus operaciones para proponer planes para mejoras y cumplir las 

normas ambientales dentro de determinados períodos legales, y 
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luego de la aprobación del plan, su implementación, monitoreo y 

reporte de resultados regulares. 

 

1.4. Presiones de mercado. 

 

Se manifiestan en varias dimensiones: 

 

 Creciente aceptación de Estándares Ambientales 

Internacionales.- El uso de estándares voluntarios para 

relaciones comerciales se está difundiendo cada vez más. La 

Organización Mundial del Comercio favorece oficialmente la 

aplicación de estándares en sus’ acuerdos acerca de Barreras 

Técnicas al Comercio. Los estándares ISO 14000 y el más 

exigente sistema Europeo de Eco-Management and Audit 

Scheme (EMAS), junto con los estándares de control de calidad 

tales como HACCP han establecido requerimientos básicos 

para contar con sistemas de gestión de calidad y ambientales 

efectivos. Aunque ISO 14000 y HACCP son voluntarios, las 

presiones de mercado alientan las certificaciones, ya que estas 

son una manera en que la compañía muestre que tiene un 

sistema orientado a lograr estándares ambientales y de calidad. 

Dado que los fabricantes peruanos de harina están orientados a 

la exportación, eventualmente podrían verse afectados por estos 

estándares. EEUU, Europa, Canadá y Japón serán 

probablemente las primeras naciones que requieran que la 

harina importada de Perú venga de fábricas que cumplan con 

ciertos estándares. China, el cliente más grande del Perú, 

probablemente no requerirá tales estándares en el futuro 

cercano, pero su empeño en jugar un mayor rol en la OMC 

sugiere que se está moviendo en una dirección en donde tales 

estándares pueden jugar un mayor rol.  
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 Requerimientos de desempeño Ambiental de Acuerdos de 

Libre Comercio.- Los bloques comerciales en Sudamérica están 

abordando cada vez más los temas ambientales. Un acuerdo 

comercial importante en Sudamérica es el Pacto Andino, que 

incluye a Bolivia, Colombia, Perú y Venezuela. Muchos países 

suramericanos han concluido acuerdos bilaterales con EEUU y 

otras naciones desarrolladas. Muchos de estos acuerdos 

imponen estándares de desempeño ambiental a los 

exportadores suramericanos. 

 

 Creciente Conciencia Pública de Asuntos Ambientales.-La 

industria harinera es vista frecuentemente de manera negativa 

por la opinión pública, particularmente en áreas cercanas a las 

fábricas. Las compañías que demuestren mediante su mejora 

ambiental que se están auto regulando y que son ciudadanos 

corporativos ambientalmente responsables mejorarán su 

imagen pública y su perfil de negocios en general. 

 

1.5. Principales efluentes  

 

Existen tres principales efluentes líquidos generados en el 

proceso de producción de harina de pescado: agua de bombeo, 

sanguaza y agua de cola. El agua de bombeo es un efluente cuyas 

características en las pesquerías sudamericanas son únicas debido a 

lo superficial de su línea costera. Por ésta razón, el asunto de las 

pérdidas de materia prima en el agua de bombeo no ha sido 

abordado sistemáticamente en la industria internacional. La 

sanguaza y el agua de cola son generadas en las plantas en todo el 

mundo y las técnicas de recuperación de ellas están mejor 

desarrolladas. 

 

 1.5.1. Agua de bombeo. 
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Cuando las embarcaciones arriban a las estaciones de 

descarga, la materia prima es bombeada hacia las fábricas por 

medio de bombas húmedas que han sido diseñadas específicamente 

para as condiciones peruanas, esto es, distancias de hasta 1,500 

metros con cargas hidráulicas de hasta 15 metros y enormes 

volúmenes (200 m3) en períodos cortos para que las 

embarcaciones regresen a los lugares de pesca. Cuando estas 

bombas fueron instaladas, la relación agua: pescado no se 

consideraba importante porque se descargaba de regreso por 

rebose; el principal criterio era la velocidad de descarga. La 

operación de descarga puede dañar al pescado ocasionando que el 

rebose arrastre sólidos y aceite consigo. Ahora, si existe una gran 

concentración de fábricas junto a un mismo y reducido cuerpo de 

agua (puerto o bahía) entonces el nivel de contaminación en esta 

bahía puede ser destructivo para el ecosistema. De hecho, cuando 

varias fábricas vecinas están descargando al mismo tiempo, 

entonces existen enormes posibilidades de que algunas plantas 

estén usando el efluente del vecino para descargar su pescado. Una 

cantidad de efluentes de tal magnitud puede conducir a una 

contaminación por salmonella (bacteria que causa infecciones 

intestinales) o de algún otro tipo del agua que entra a la fábrica 

junto con el pescado. 

 

  Existen tres sistemas de bombeo son: 

 

a) Bomba centrifugas o convencionales:  

 

La relación de agua y pescado es de 3:1, fueron las primeras que se 

construyeron, los sistemas tradicionales están principalmente 

constituido por una bomba centrifuga, especialmente diseñada para 
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pescado, que puede alcanzar velocidad cercana a los 180 TM materia 

prima por hora.  

 

El daño producido en la recepción de la pesca, puede llegar a un 60% del 

total, lo que implica un rápido deterioro de las materias primas, con una 

clara consecuencia en la calidad final de los productos, esto lleva 

generalmente a los siguientes problemas:  

 

 Perdidas de sólidos totales, que no son retenidos en los sistemas 

de recuperación (mallas o tambores rotativos),  provocando con 

esto una disminución de los rendimientos. 

 Aumento en la generación de agua de sangre en el 

almacenamiento, lo que obliga a destinar mayor infraestructura 

industrial en el manejo de licores. 

 Los equipos convencionales demanda grandes volúmenes de 

agua de mar, con el conocido impacto de contaminación en los 

cuerpos receptores.  

 

b) Bomba de desplazamiento positivo:  

 

 La relación de agua y pescado es de 2:1 y por su configuración se 

tiene menos maltrato de la materia prima al momento de trasladar de la 

bodega del barco a la planta; Estas bombas no desarrollan velocidades 

mayores en la descarga  llegando hasta 120 Tm de materia prima por 

hora.  

 

 Presentan dificultad en el momento de la descarga la materia 

prima en la bodega debe de estar sin ningún cuerpo extraño, como 

palos, botas, casco parte de la de seguridad o trabajos de los 
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descargadores, si en flujo de bombeo se presenta estos cuerpos 

extraños la bomba se atora con perdidas de tiempo considerable 

poniendo en peligro la productividad de la planta.  

 

 El desgaste de sus piezas internas (Estator) es rápido, 

disminuyendo considerablemente la velocidad de descarga, el 

reemplazo de esta pieza representa costos altos en tiempos cortos 

aproximadamente el 30 % del costo original de la bomba.  

 

c) Sistema de descarga presión-vacío:  

 

 El principio de funcionamiento de este equipo consiste en que 

posee en la succión bomba de de vacío (Anillo liquido), la que aspira el 

pescado desde la bodega del barco hasta la planta, y en el lado de la 

descarga existe dos alternativas,  dependiendo de la distancia a la cual 

descarga.  

 

 Para distancias inferiores a 200 m  es posible utilizar otra bomba 

de vacío (anillo liquido), lo cual es una solución económica y eficiente, y 

en el caso de distancias mas largas (hasta 1000 m), como es nuestro 

caso, se recomienda utilizar un tornillo de anillo doble, que se 

caracteriza por tener un bajo consumo de energía y larga vida útil. 

 

 La ventaja de estos sistemas en comparación con los 

tradicionales es que al no haber contacto entre la materia prima y el 

elemento que produce el transporte  (bomba – rodete) existe menos 

dañó al pescado. 
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 Sin embargo tienen la desventaja de ser sensible a la altura neta 

de succión, mientras mayor es la altura  de succión menor es la 

velocidad de descarga alcanzada. 

 

 Los resultados en el uso de estos sistemas de descarga al vacío son: 

 

 Mejor calidad de la materia prima decepcionada, por 

consiguiente, mejor calidad de los productos.  

 Menos pérdida de la materia prima en la operación del sistema. 

 Menos contaminación en los cuerpos receptores, dado que se 

maneja menores volúmenes de sólidos totales y agua. 

 La relación de agua y pescado es de 1:1.  

 

1.5.1.1. Proporción del Agua de Bombeo (Agua + Pescado).- La relación de agua y 

pescado en la descarga de materia prima de la bodega de los  barcos a tierra 

es importante por el volumen a tratar, si tenemos mas volumen de agua se 

necesita equipos de mayor dimensión, teniendo esta etapa del proceso como 

un punto crítico por su ineficiencia en el tratamiento del agua de bombeo.  

 

 Existen tres sistemas de bombeo son: 

 

a) Bomba centrifugas o convencionales: la relación de agua y pescado es de 

3:1, fueron las primeras que se construyeron, los sistemas tradicionales 

están principalmente constituido por una bomba centrifuga, 

especialmente diseñada para pescado, que puede alcanzar velocidad 

cercana a los 180 TM materia prima por hora.  
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 El daño producido en la recepción de la pesca, puede llegar a un 60% 

del total, lo que implica un rápido deterioro de las materias primas, con 

una clara consecuencia en la calidad final de los productos, esto lleva 

generalmente a los siguientes problemas:  

 

 Pérdidas de sólidos totales, que no son retenidos en los sistemas de 

recuperación (mallas o tambores rotativos),  provocando con esto una 

disminución de los rendimientos. 

 Aumento en la generación de agua de sangre en el almacenamiento, 

lo que obliga a destinar mayor infraestructura industrial en el manejo 

de licores. 

 Los equipos convencionales demanda grandes volúmenes de agua de 

mar, con el conocido impacto de contaminación en los cuerpos 

receptores.  

  

b) Bomba de desplazamiento positivo: la relación de agua y pescado es de 2:1 

y por su configuración se tiene menos maltrato de la materia prima al 

momento de trasladar de la bodega del barco a la planta; Estas bombas no 

desarrollan velocidades mayores en la descarga  llegando hasta 120 Tm de 

materia prima por hora.  

 

  Presentan   dificultad en el momento de la descarga la materia prima en 

la bodega debe de estar sin ningún cuerpo extraño, como palos, botas, 

casco parte de la indumentaria de seguridad o trabajos de los 

descargadores, si en flujo de bombeo se presenta estos cuerpos extraños la 

bomba se atora con perdidas de tiempo considerable poniendo en peligro la 

productividad de la planta.  

 

  El desgaste de sus piezas internas (Estator) es rápido, disminuyendo 

considerablemente la velocidad de descarga, el reemplazo de esta pieza 
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representa costos altos en tiempos cortos aproximadamente el 30 % del 

costo original de la bomba.  

 

c) Sistema de descarga presión o vacío: El principio de funcionamiento de este 

equipo consiste en que posee en la succión bomba de de vacío (Anillo 

liquido), la que aspira el pescado desde la bodega del barco hasta la planta, 

y en el lado de la descarga existe dos alternativas,  dependiendo de la 

distancia a la cual descarga.  

 

 Para distancias inferiores a 200 m  es posible utilizar otra bomba de 

vacío (anillo liquido), lo cual es una solución económica y eficiente, y en el 

caso de distancias mas largas (hasta 1000 m), como es nuestro caso, se 

recomienda utilizar un tornillo de anillo doble, que se caracteriza por tener 

un bajo consumo de energía y larga vida útil. 

 La ventaja de estos sistemas en comparación con los tradicionales es 

que al no haber contacto entre la materia prima y el elemento que produce 

el transporte  (bomba – rodete) existe menos daño al pescado. 

 

 Sin embargo tienen la desventaja de ser sensible a la altura neta de 

succión, mientras mayor es la altura  de succión menor es la velocidad de 

descarga alcanzada. 

 

Los resultados en el uso de estos sistemas de descarga al vacío son: 

 

 Mejor calidad de la materia prima decepcionada, por consiguiente, 

mejor calidad de los productos.  

 Menos pérdida de la materia prima en la operación del sistema  
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 Menos contaminación en los cuerpos receptores, dado que se 

maneja menores volúmenes de sólidos totales y agua. 

 La relación de agua y pescado es de 1:1.  

 

1.5.1.2. Altura Dinámica Total del Sistema de Bombeo.- Corresponde a la distancia 

del punto de descarga (chata o muelle), más la altura del punto de entrega 

en la planta que al ser mayor el ADT (altura dinámica total),  se necesita 

mayor esfuerzo para el bombeo del pescado del punto original a la planta, 

exponiendo al pescado al cambio de presión brusca y rompimiento del 

mismo. 

 

   En las investigaciones y experiencias cada vez se realizan descarga  de 

materia prima en la planta cada vez más bajas eliminando el concepto de 

fluir los líquidos (agua de bombeo) por gravedad se utilizan bombas para 

poder trasladar el agua de bombeo a los sistemas de tratamiento, 

aparentemente es mas costoso que el sistema tradicional, pero tiene 

grandes beneficios en disminuir la ADT en la descarga: 

 

 Disminución del esfuerzo y por ende menor potencia consumida en 

los motores, ahorro de energía.  

 Disminución del agua de bombeo por ejercer menos esfuerzo el flujo 

de agua es menor.  

 Mejor calidad de la materia prima entregada, el porcentaje de 

destrozo disminuye considerablemente de un 40% se llega hasta un 

3%.  

 Menor generación de sanguaza.  

 

1.5.1.3. Tratamiento mecánico del Pescado por la bomba de descarga.- Es la 

evolución de los sistemas de bombeo de pescado hacia la planta pasando de 
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bombas centrifugas, de desplazamiento positivo o tornillo y sistemas de 

descarga a presión - vacío. 

 

   Con los sistemas de descarga convencional se tiene contacto de 

la materia prima con el elemento que realiza la fuerza centrífuga (impulsor), 

esta operación se realiza a velocidades de 900 a 600 revoluciones por 

minuto sometiendo a la materia prima a cambios de presión brusca  

rompiendo gran parte del tejido muscular de la materia prima. 

 

  Bombas de desplazamiento positivo o tornillos, en este caso la 

materia prima  no sufre cambio brusco de presión, pero los daños en 

objetos extraños en los elementos internos como el estator, rompe el tejido 

muscular de la materia prima, y la performance de velocidad en la descarga 

a las finales afecta porque demora más tiempo la materia prima en la 

bodega del barco esperando ser descargada aumentando la descomposición 

y rotura del tejido muscular, generando sólidos que no se recuperan en los 

sistemas de tratamiento primario del agua de bombeo.   

 

  Sistemas de presión- vacío, este sistema por su diseño no tiene 

contacto ningún componente metálico con la materia prima, en la succión 

se realiza a través de una bomba de vacío de anillo de agua y la descarga con 

presión de aire generado por un compresor, durante toda la etapa de 

succión y descarga se realiza por bacheadas de 5 tm de materia prima cada 

40 seg. Por lo tanto la materia prima solo tiene contacto con anillos de aire. 

La experiencia se tiene casos de bombear pescado de gran tamaño PERICO y 

llegar a la planta como si recién se hubiera pescado, en la materia prima que 

usamos para la obtención de harina de pescado anchoveta por el tamaño 

(12 a 15 cm) y la contextura frágil el sistema de bombeo presión-vacío es 

una alternativa muy viable sumando  la obtención de velocidad de descarga 

220 Tm de materia prima por hora y mantener la textura original del 

pescado desde que es bombeado de la bodega de los barcos a la planta y 

disminuyendo considerablemente el volumen de agua de bombeo y los 
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sólidos totales suspendidos,  es el mejor sistema de bombeo que se tiene 

hasta la fecha.   

 

1.5.1.4. Tiempo entre la captura y la descarga.- Las zonas de captura de la materia 

prima con respecto a la distancia de los puertos o puntos ma cercanos de 

descarga deben de manejarse adecuadamente, por que influye mucho el 

TDC (Tiempo De Captura) , la hora de captura con respecto a la hora de 

entrega de la materia prima a la planta tiene relación directa con la textura 

de la materia prima, porque a mayor tiempo que pasa la materia prima en la 

bodega de la embarcación provoca la descomposición del mismo, siendo 

mas vulnerable a la evacuación de la grasa por debilitamiento del tejido 

muscular, trayendo consecuencias la gran generación de sólidos totales 

suspendidos en el agua de bombeo. 

 

  El TDC afecta directamente a la calidad del producto final generando 

harinas de pescado con menor porcentaje proteico y mayor porcentaje de 

cenizas, afectando en la calificación del producto final siendo afecto a 

castigos del precio de venta por la disminución de la calidad en la materia 

prima.  

 

1.5.1.5. Tamaño de la materia prima.- El tamaño ideal de la materia prima 

(anchoveta) es de 12 cm. A 15 cm., mientras mayor es el tamaño de la 

materia prima las condiciones de bombeo desde la bodega del barco hasta 

la planta son mejore, 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 esta en el límite permisible la piel y la textura muscular 
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del pescado es mas frágil exponiéndolo así el músculo al agua de bombeo 

permitiendo la transferencia de la grasa  y sólidos totales suspendidos. 

 

1.5.2. 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 bacteria1 y la auto lisis (auto 

digestión) de las enzimas existentes en el estómago del pescado y en lo 

que éste haya ingerido. Esta reacción aumenta con la temperatura del 

pescado almacenado y como resultado, tanto proteína como aceite son 

perdidos en la sanguaza.  

 

1.5.3. 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.  

 

1.6. Contaminación de Aguas 

 

a. ¿Qué es la contaminación? en el caso del agua, contaminar significa 

incorporar sustancias que producen una variación en las propiedades 

naturales que ella presenta; lo cual está relacionado con la cantidad y 

rapidez del aporte contaminante. Afectando directamente a todos los 

agentes con vida, en la disminución de sus posibilidades de sobre 

vivencia.  
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En los ecosistemas naturales, al agua recibe siempre, ciertas 

sustancias extrañas, las cuales se diluyen, o se filtran, a través de 

procesos naturales. Pero cuando la entrada del contaminante es 

demasiado grande, los procesos naturales que poseen las aguas con 

oxígeno disuelto suficiente (llamado proceso de "auto depuración"), no 

pueden controlarla, y entonces decimos que se produce una 

contaminación. 

 

b. Origen de la contaminación: debemos distinguir entre 

contaminación natural y artificial. 

 

c. Contaminación natural: es la que existe siempre, originada por 

restos animales y vegetales y por minerales y sustancias que se 

disuelven cuando los cuerpos de agua atraviesan diferentes terrenos 

o al recibir aportes de otros cursos de agua o escorrentías. 

 

d. Contaminación artificial: va apareciendo a medida que el hombre 

comienza a interactuar con el medio ambiente y surge con la 

inadecuada aglomeración de las poblaciones, y como consecuencia 

del aumento desmesurado y sin control alguno, de industrias, 

desarrollo y progreso. 

 

 

El grado y tipo de contaminación depende de la actividad 

que la origina.. Podemos decir que es preocupante la descarga en 

cursos y espejos de agua de líquidos residuales sin un tratamiento 

adecuado para bajar los niveles de contaminación a valores 

aceptables por la normativa: cloacales domiciliarios, procesos 

industriales en general, hidrocarburos, etc. 
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e. ¿Qué sucede en el agua cuando entra materia orgánica?: la 

materia orgánica es biodegradada por procesos naturales en 

presencia de microorganismos descomponedores acuáticos 

(bacterias y hongos) a sustancias más sencillas. Aquí juega un rol 

fundamental el oxígeno disuelto del agua (proveniente de la 

difusión desde la atmósfera y de las algas) porque los 

descomponedores lo necesitan para vivir y para producir los 

fenómenos de biodegradación: 

 

materia orgánica + oxígeno disuelto = anhídrido carbónico + 

materia inorgánica (sales) 

 

De esta forma la biodegradación de la materia orgánica consume 

en el agua el oxígeno disuelto, pudiendo provocar una disminución 

tal que impida la supervivencia de los organismos aeróbicos y de la 

flora y la fauna acuáticas. 

 

f. ¿De dónde proviene la contaminación orgánica en los cuerpos 

de agua?: fundamentalmente de efluentes cloacales 

(contaminación orgánica y bacteriana) e industriales (materia 

orgánica, compuestos orgánicos como solventes, fenoles, 

colorantes, pesticidas, metales pesados, etc.), que a veces son 

volcados en cuerpos receptores (ríos, lagos y mares) con ningún 

tratamiento o insuficiente. O aguas subterráneas destinadas a 

consumo humano son contaminadas con organismos patógenos y 

compuestos de nitrógeno por infiltraciones inadecuadas de los 

pozos absorbentes de las casas en zonas sin red cloacal. También 

es importante la contaminación por hidrocarburos, ya sea de la 

actividad portuaria, petrolífera o por mal manejo de aceites usados 

y otros combustibles en las estaciones de servicio y lavaderos de 

auto. 
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g. Contaminación inorgánica: se debe a concentraciones peligrosas 

de sustancias inorgánicas, fundamentalmente los metales pesados; 

como plomo que es sumamente tóxico al acumularse en el 

organismo, o mercurio más tóxico aún, o el cromo, cobre, cadmio, 

zinc, etc. 

 

h. Otros tipos de contaminación: 

 Térmica, producida por vertido de líquidos calientes que 

origina un gran aumento de temperatura, disminuyendo por 

lo tanto el oxígeno disuelto, lo que acarrea graves 

consecuencias en la vida acuática. 

 

 Física, donde materiales inactivos como latas, vidrio, 

plásticos, entorpecen acciones biológicas. 

 

 Radiactiva, cuando son introducidos elementos que emiten 

radiaciones peligrosas. Debido a la lluvia ácida: 

incrementan la acidez de ríos, lagos y aguas subterráneas, 

llevándolos a veces a niveles tales que impiden cualquier 

forma de vida. Provienen del arrastre que producen las 

lluvias de óxidos de azufre y nitrógeno atmosféricos 

productos de la combustión de petróleo, carbón y sus 

derivados. Por suerte en nuestro país no existe esta 

problemática. 

 

 Eutrofización (o eutroficación): también merece citar la 

contaminación producida en las aguas por vertidos con alto 

contenido de nutrientes (compuestos de fósforo y 

nitrógeno), presentes en cloacales o líquidos que los 

contengan como efluentes de pesqueras y restos de 

fertilizantes o pesticidas, que producen la eutrofización de 
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las aguas. Es decir un crecimiento excesivo de algas, que 

disminuyen el oxígeno disuelto, con las consecuencias ya 

descriptas. 

 

Aclaremos que el uso desmesurado de fertilizantes y 

pesticidas, la descarga de camiones atmosféricos 

directamente en el suelo (o peor aún directamente en algún 

curso de agua), la percolación de líquidos a través de 

mantos de basura; constituyen riesgo de contaminación, ya 

que se filtran por el suelo, pudiendo alcanzar alguna napa 

subterránea. Recordemos que todo proceso de filtración en 

el suelo (constituyendo él mismo un depurador), si permite 

que la contaminación llegue a napas subterránes, luego es 

conducida a ríos, lagos y mares (están interconectados). 

 

i. Contaminación de agua de mar: 

La mayor parte de los líquidos residuales de una región terminan 

en el mar y si no son adecuadamente tratados (según sus 

características), pueden afectar las costas, a los habitáculos de 

peces, arrecifes de corales, manglares (zonas de cría de especies 

importantes como el camarón), pudiendo llegar hasta contaminar 

las playas, perjudicando así a los pescadores y al turismo. 

 

De los contaminantes que llegan al océano, gran parte 

procede de líquidos residuales cloacales e industriales y del drenaje 

de la utilizada para riego agrícola. El resto proviene de actividades 

portuarias y del transporte marítimo, especialmente en forma de 

vertidos de residuos e hidrocarburos por derrames o naufragios, o 

del lavado de las instalaciones de los barcos. 

 

j. ¿Cómo se evita la contaminación de un cuerpo receptor?: con 

el tratamiento adecuado del efluente cloacal o industrial. Lo cual 

consiste en reducir mediante algún proceso adecuado la carga 
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contaminante (materia orgánica, sólidos, grasas, tóxicos, metales 

pesados, etc...), hasta lograr niveles permisibles en la legislación 

que coincidan con concentraciones que no van a perjudicar el 

medio en que serán descargados los efluentes. 

 

Para cada industria debe proyectarse un sistema de 

tratamiento particular, ya que será diferente para, por ejemplo, un 

lavadero de lana, una industria textil, un matadero, una curtiembre, 

una pesquera, una tintorería, una procesadora de algas, etc. Los 

sistemas de tratamiento comprenden: Procesos físicos, como 

sedimentación, filtración, desbaste, etc.; procesos químicos, que 

involucran el agregado de productos químicos en el líquido 

residual; procesos biológicos, que pueden ser aeróbicos o 

anaeróbicos, dependiendo del tipo de microorganismos (que 

necesitan aire o no para vivir) que intervengan. 

 

k. ¿Cómo se mide la contaminación de un agua? Seleccionado el 

sitio de muestreo, se toma una muestra representativa (lo cual es 

muy importante) y se lleva en las condiciones que fijan las normas 

(temperatura, envases, preservantes, tiempo, etc) hasta el 

laboratorio de servicios ambientales, para analizar distintos 

parámetros, seleccionados de acuerdo al estudio que se quiere 

realizar, o al presunto origen de la contaminación de un agua 

natural. 

 

  Datos fundamentales son la temperatura, la acidez (pH), la 

salinidad y la cantidad de oxígeno disuelto que es medido en el 

sitio con una sonda especial. Para medir la contaminación orgánica 

un dato importante es medir la "demanda biológica de oxígeno" 

que no es más que la cantidad de oxígeno que necesita ese líquido 

para descomponer todos los materiales biodegradables presentes en 

ella. En el laboratorio se toma la muestra líquida y se la deja 5 días 

a 20 °C de temperatura, a la que se le mide el oxígeno disuelto 
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antes y después para ver cuánto consumió. Se obtiene así un valor 

que revela la contaminación por material orgánico del agua. 

 

Otro parámetro que se mide para conocer si la 

contaminación viene de vertido de líquidos cloacales es la cantidad 

de bacterias coliformes fecales, cuyo valor es indicador del 

eventual contenido de microorganismos patógenos (o transmisoras 

de enfermedades). 

 

Para cuantificar la contaminación del agua por cualquier 

sustancia, se mide la concentración del contaminante, y se la 

compara con valores límites permisibles que establecen las 

legislaciones, según el uso al cual se la destine. 

 

l. Efectos de la contaminación: son muy diversos y dependen del 

elemento contaminante. Pero entre los más visibles podemos 

nombrar: 

 

 Disminución y/o desaparición de la vida acuática. 

 Incremento de enfermedades hídricas (como: cólera, 

parasitosis, diarreas, hepatitis, fiebre tifoidea) o aparición de 

nuevas. 

 Deterioro de la calidad de un curso de agua con fines 

recreativos (natación, buceo, windsurf, pesca, navegación, 

etc.); 

 Ruptura del equilibrio ecológico (al desaparecer especies 

que servían de alimento a otras); 

 Costos elevados para potabilizar el agua. 

 

m. ¿Cómo darle solución a los problemas de la contaminación 

hídrica originada por efluentes cloacales e industriales? 
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Una vez que un recurso hídrico se encuentra contaminado, puede 

remediarse para volverlo a las condiciones iniciales. Esta tarea si 

bien resulta viable desde un punto de vista tecnológico, insume 

gran cantidad de dinero y tiempo, y es aun más difícil en el caso de 

aguas subterráneas. 

 

Por eso es necesario actuar antes de contaminar la fuente de 

agua, y para ello cada empresa y comunidad debe ser responsable 

de los efluentes que genere y encargarse de su tratamiento. 

 

n. El desarrollo debe estar en armonía con un medio ambiente 

limpio. Y esto es lo más difícil, concienciar a los industriales 

principalmente- que incluyan en la inversión de su fábrica el costo 

de tratamiento de sus efluentes líquidos (lo mismo vales para los 

residuos sólidos y emisiones gaseosas) el cual deben asumir. Lo 

mismo para las plantas de tratamiento que deben tener las ciudades 

para tratar sus efluentes cloacales a fin de reutilizarlos como por 

ejemplo para riego de especies forestales o descargarlos en un 

cuerpo receptor según los parámetros requeridos por las normas 

para que no afecte sus potenciales usos (para captación de agua 

destinada a potabilización para consumo humano, recreativo, para 

riego, para bebida de ganado, para refrigeración, para uso 

industrial, para hábitat de fauna y flora silvestre, para pesca, para 

acuicultura, etc.). 
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CAPITULO II 

ANÁLISIS Y DIAGNOSTICO 

DEL PROCESO ACTUAL 
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Análisis y Diagnostico del Proceso Actual 

2.1. Análisis de Causa-Raíz 

 

 

Una de las principales claves para prevenir la contaminación ambiental, 

presencia de grasas en los efluentes en la industria harinera es la preservación 

de la calidad de la materia prima la que afecta todas las etapas del proceso, 

desde el almacenamiento en bodega hasta la evaporación del agua de cola. Tan 

pronto como el pescado ha sido capturado comienza a deteriorarse iniciando el 

proceso de pérdida de rendimiento a bordo. Para cuando la pesca ha sido 

procesada, no solo se ha perdido producto valioso sino que la calidad del 

pescado que se va a procesar, también se ha reducido. 

 

Pérdida de rendimiento y reducción de calidad se igualan a un reducido 

valor de los productos finales y mayores costos de producción. Menores 

rendimientos y calidad lo hacen a uno menos competente en un mercado que 

se está desplazando hacia las harinas prime y super prime 

 

2.2. Problema  

PRESENCIA DE GRASAS EN LOS EFLUENTES DE LA PLANTA PESQUERA 

La distancia entre la captura y 
el puerto de descarga. 

Sistemas de Tratamiento de 
efluentes deficientes. 

Materia Prima maltratada rota 
ingresa  a la planta.                                                                                                                                                     

20% 20% 60 % 

Por generar altos 
volúmenes de efluentes  
ssssssssssssss 

Por el alto porcentaje de 
grasas en los efluentes 
ssssssssssss 

Los equipos de tratamiento de efluentes han 
sido creado con ratios de agua/pescado que no 
cumplen con la realidad 

25% 25% 50 % 

Existe contacto directo de 
la materia prima con la 
parte interna de los 
sistemas de bombeo 

Por que tiene que vencer el 
sistema de bombeo la alta 
altura dinámica total de la 
planta 

Por la existencia de largas distancias entre los 
puntos  de bombeo y la planta 

50% 20% 30 % 

Porque se utilizan sistemas 
tradicionales de bombeo 



PROPUESTA DE MEJORA EN EL CONTROL DE EFLUENTES DE UNA PLANTA PESQUERA 

CENTURION, GANOZA, TORRES   30 

Presencia de grasas en los efluente de la Planta de Harina de 

Pescado. Ocasionando a largo plazo daños en el ecosistema, debido a 

que la grasa no se degrada rápidamente demorando su desintegración en 

el tiempo, generando el efecto invernadero en el mar; disminuyendo el 

oxígeno y la generación de fitoplancton, el cual es alimento para la fauna 

marina. 

 

2.3.Efectos 

Son indicadores que miden el incremento o disminución de los efluentes 

de la planta: 

  

 

2.3.1. Mala Calidad de la Materia Prima 

 

Un pescado de mala calidad tiende a licuarse, resultando en 

pérdidas de rendimiento en la bodega, en el agua de bombeo, en 

la sanguaza y en el agua de cola (si ésta no es evaporada).  

 

2.3.2. Reducciones de la cantidad de producto final (rendimiento). 

  

 Debido al % de destrozo de la materia prima  el rendimiento 

de la planta aumenta (Tonelada de Harina de Pescado / Tonelada 

de Materia prima)  

 

2.3.3. Incremento del costo de producción. 

  

 Por que los ratios de combustibles aumentan (Galones de 

D2 / Toneladas de Harina; Galones de Bunker 6 / Tonelada de 

Harina).  

 

2.3.4. Baja calidad de productos. 
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 Si el pescado está rancio y tiene un alto contenido de 

volátiles (TW y aminas), el agua de cola estará rancia y el 

concentrado añadido a la torta de prensa reducirá aun más la 

calidad de la harina de pescado. También, estos volátiles 

ingresarán al condensado y cuando se seque la torta de prensa los 

volátiles en el pescado se descargarán a la atmósfera 

diseminando mal olor.  

. 
2.4. DESCRIPCION DEL PROCESO 

 

  2.4.1. 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: 

  

a. 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, 

transportador de malla y tolva de pesaje. El 

objetivo es transportar el pescado desde la 

bodega de la embarcación hasta la tolva de 

pesaje en planta, mediante sistemas 

absorbentes centrífugos. El bombeo de 

pescado se realiza con la ayuda de dos chatas 

absorbentes a planta.  
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El sistema de recepción consta de dos desaguadores rotativos, con 

una capacidad de 300 Tm/h. de pescado. 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 (tiempo de captura). 

 

b. ALMACENAMIENTO DE LA MATERIA PRIMA EN POZAS 

 

 Esta etapa abarca desde los toboganes de distribución hasta el 

tolvín pulmón de distribución a los cocinadores, comprende: los 

toboganes de distribución, pozas, transportador helicoidal colector 

de pozas, elevador de paletas, tolvín de cocina. 

 

El pescado es almacenado en 03 pozas de 375 m3 cada una. Estas 

pozas tienen un colector que alimenta a un sistema elevador de 

rastra a tolva de cocinadores.  

 

c. COCINADO 

 

El alcance abarca desde los transportadores 

helicoidales de alimentación de cocina hasta la 

salida de las mismas y comprende los 

siguientes equipos: transportadores 

helicoidales alimentadores a cocinadores, 

chute de entrega a pre-strainers. 
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Los cocinadores son alimentados con materia prima mediante los 

transportadores helicoidales. 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. 

 

d. PRENSADO 

 

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, dos transportadores helicoidales 

distribuyen la carga a las líneas de FAQ y SD. 

e. LÍNEA DE PROCESO SD  

 

- MOLIENDA HÚMEDA 
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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 mix, 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 y N°2, 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 y N°2 (operación en paralelo), empleando como 

medio calefactor el vapor saturado proveniente de las calderas. La 

torta mix 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. 
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- 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 contaminantes 

físicos (materiales extraños, como metales, cabos, plásticos, etc.). 

 

- MOLIENDA SECA SD 
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 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. 

Normalmente la harina de pescado es reactiva y exotérmica, por lo 

tanto debe controlarse la temperatura con la que se envasa. 
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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. 

 

f. LÍNEA DE PROCESO FAQ  

 

- 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 mix, que ingresa al molino húmedo, y se 

transporta a la línea FAQ en el pre-secado. 

 

- PRE-SECADO LÍNEA FAQ 

 

 Proceso donde ocurre la deshidratación del mix. 
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Abarca desde el transportador helicoidal alimentador al secador 

rotativo N°1, hasta el transportador de pre-secado N°2 y comprende 

los siguientes equipos: transportador helicoidal alimentador al 

secador rotativo N°1, generador de gases calientes Enercom N°1, 

secador rotativo N°1, transportador helicoidal de salida del secador 

rotativo N°1, ciclones, exhaustotes, transportadores helicoidales 

colectores de finos N°1 y N°2, transportador helicoidal de pre-

secado Nº1 y transportador helicoidal de pre-secado Nº2. 

 

 La torta mix ingresa a un cilindro rotativo, con humedad de 52-

56% y sale con humedad de 20 a 25%, al que se le adiciona 

concentrado alcanzando una humedad de 25-30 %. 

La deshidratación se realiza con aporte de los gases calientes 

generados por una cámara de combustión Enercom, la cual tiene un 

sistema de regulación de vapor/combustible (Búnker 6), asegurando 

la temperatura adecuada (450 °C) en esta etapa.  

 

- SECADO FINAL EN FAQ 

 

 Proceso que abarca desde el transportador helicoidal 

alimentador al Secador Rotativo N°2 hasta el transportador 

helicoidal colector de salida del Secador Rotativo N°2. Comprende 

los siguientes equipos: transportador helicoidal alimentador al 

secador N°2, generador de gases calientes Enercom N°2, secador 

Rotativo N°2, transportador helicoidal de salida del secador rotativo 

N°1, ciclones exhaustotes, transportadores helicoidales colectores 

de finos N°3 y N°4, y transportador helicoidal colector de salida del 

Secador Rotativo N°2. 
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 Se realiza en un secador rotativo con generador de gases 

calientes ENERCOM de 40 Tm/h. de capacidad, constituido por un 

cilindro de acero calefaccionado con gases calientes (450 °C) 

producto de la combustión del petróleo industrial (B-6). El scrap del 

pre-secado ingresa con humedad de 25-30% y sale con humedad de 

7.5 a 9.0%. El tiempo de residencia en secador rotativo N°2 es 

aproximadamente 15 minutos. 

 

- SEPARACIÓN DE IMPUREZAS (PURIFICADO) 

 

 Esta etapa abarca y comprende transportador alimentador a 

purificador, 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 contaminantes 

físicos (materiales extraños, como metales, cabos, plásticos, etc.). 

 

- MOLIENDA SECA 

 

 Esta etapa abarca desde el transportador alimentador a molino, 

hasta el molino seco. El scrap purificado es transportado al molino 

de tipo martillos móviles y tiene interiormente una malla inoxidable 

con perforación de 3/8” de diámetro, el cual permite una 

granulometría uniforme de 0,3 –1,2 mm. El polvo (harina) sale del 

molino a través del chute de descarga, llegando a un tubo de 90 cm 

de diámetro para ser aspirado por el ventilador hacia el 

transportador neumático. 

 



PROPUESTA DE MEJORA EN EL CONTROL DE EFLUENTES DE UNA PLANTA PESQUERA 

CENTURION, GANOZA, TORRES   40 

- TRANSPORTE NEUMÁTICO 

 

 Abarca desde el ventilador neumático hasta el transportador 

helicoidal alimentador a tolvín de harina y presenta los siguientes 

equipos: ventilador de harina, ducto de transporte y enfriamiento, 

ciclones, transportador helicoidal colector de ciclones, 

transportador helicoidal alimentador a tolvín de harina 

La harina y los finos de la línea FAQ son transportados por medio de 

un ventilador neumático de 20 Tm/h. a través de un ducto de 900 

mm de diámetro por 55 m de longitud, hasta los ciclones y 

posteriormente mediante transportadores helicoidales llega hasta el 

tolvín de harina. 

 

- 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 las tolvas donde, a la salida del 

transportador helicoidal colector de la tolva se le dosifica el 

antioxidante. 

 

 Normalmente la harina de pescado es reactiva y exotérmica, por 

lo tanto debe controlarse la temperatura con la que se envasa. 

 



PROPUESTA DE MEJORA EN EL CONTROL DE EFLUENTES DE UNA PLANTA PESQUERA 

CENTURION, GANOZA, TORRES   41 

 El compuesto químico antioxidante utilizado es la Ethoxiquina, la 

cual se adiciona a razón de 700 a 800 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 

tramado, con peso promedio de 50 Kg. 

 

g. 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. 

 

h. TRATAMIENTO DE LICORES 

 

El alcance constituye desde el manifold de licor de 

prensas hasta la descarga de licor de centrífugas (agua 
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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 02 Tricanters, 04 Separadoras de sólidos. El licor 

obtenido de esta etapa es bombeado a 04 Centrífugas; 

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 

decantadores y finalmente transportado a los tanques de 

almacenamiento. 

i. EVAPORACIÓN  

 

 Ésta abarca desde el tanque de almacenamiento de agua de cola 

hasta el punto de adición de concentrado a líneas SD y FAQ, 

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 y Línea FAQ. 
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 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 03 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. 

j. PAMA 

Esta zona abarca desde los recuperadores rotativos regainer 

hasta el emisor submarino y consta de los 

siguientes equipos: Desaguadores rotativos 

Regainer, tubos de dilución, bombas de 

recirculación, tanque Krofta, tanque 

Coagulador, separadoras, centrífugas, tanques 

decantadores de aceite, tanques de 

almacenamiento de aceite, bomba de agua al 

emisor, emisor submarino. 

Comprende tres fases de tratamiento secuencial: 

 

 

 Tratamiento Primario (Recuperación de Sólidos) 

 

  El agua de bombeo proveniente de la descarga de pescado es 

drenado por los desaguadores rotativos Trommel y se colecta con lo 

que cae por los transportadores de malla, pasando este flujo por los 

desaguadores rotativos Regainer con malla Johnson, para recuperar 

las escamas y sólidos mayores de 1 mm de diámetro, e incorporarlas 

a la poza de pescado N°1. 



PROPUESTA DE MEJORA EN EL CONTROL DE EFLUENTES DE UNA PLANTA PESQUERA 

CENTURION, GANOZA, TORRES   44 

 Tratamiento Secundario (Recuperación de Grasas) 

 

 Después de separado las escamas y sólidos, el caudal sigue su 

curso e ingresa al tanque Krofta para recuperar grasas con la 

aplicación de microburbujas de aire. Este equipo trabaja bajo el 

principio de velocidad cero y hace flotar la nata de aceite por 

diferencia de densidades. Esta nata es calentada por medio de vapor 

directo en un tanque coagulador y una vez que alcanza la 

temperatura de 90°C, pasa a una separación de sólidos (02), y luego 

a una centrifugación (02) para la obtención de aceite; el cual es 

enviado a unos tanques de paso para el respectivo drenaje y 

posteriormente almacenado en los llamados tanques de aceite 

PAMA (03) 

 Tratamiento Terciario (Emisor Submarino) 

 

 Después del tratamiento primario y secundario el agua finalmente 

es enviada al emisor submarino mediante una bomba centrífuga de 

12”x10” de 600 m3/h, a través de una tubería de acero al carbono 

de 12”x1500 m de longitud.  

Ya conocidos, en términos generales el proceso productivo, los 

productos y las personas involucradas con la empresa y a modo de ir 

visualizando los problemas ambientales de esta organización, se 

hará una lista de los puntos críticos que producto de la diaria 

operatoria de esta fábrica causa algún impacto ambiental en el 

medio ambiente y de esta forma dar respuesta al porque esta 

empresa debe aplicar los instrumentos estipulados en el Sistema de 

Gestión Ambiental y adoptar las acciones correctivas de 

mejoramiento continuo que le permitirán certificarse bajo la norma 

ISO 14.000. 
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2.3.1 Diagrama de Proceso  
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CAPITULO III 

PROPUESTA DE MEJORA EN EL 

CONTROL DE EFLUENTES 
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3. PROPUESTA DE MEJORA EN EL CONTROL DE EFLUENTES 

De acuerdo al análisis del capítulo anterior, el problema es: “Presencia de grasas en los 

efluente de la Planta de Harina de Pescado”.  

Siguiendo la Filosofía de PML vamos a atacar la raíz del problema no en crear equipos de 

última tecnología para tratar la grasa de esos efluentes, sino, más bien en buscar equipos y 

tecnología en el mejor tratamiento de la materia prima para disminuir las grasas en los 

efluentes y por ende tener mejoras en rendimiento, costos, producto final, etc. 

 

Por lo tanto la propuesta de mejora se centrara en el análisis de los sistemas de bombeo, 

basándose en tres aspectos: económico, técnico y medioambiental, teniendo como consecuencia la 

mejora en las condiciones del proceso, aumentando la calidad del producto final y mitigando los 

impactos ambientales por la evacuación de grasas en los efluentes en el cuerpo marino receptor. 

En la actualidad los sistemas de bombeo para transportar la materia prima de la chata a la planta: 

 

• Las bombas convencionales o centrifugas.  

• Las bombas de desplazamiento positivo. 

• El sistema de presión-vacío. 

 

La segunda propuesta no se a considerado en el estudio, por un aspecto técnico no cumple con las 

condiciones optimas de bombeo.  

 

3.1. Revisión ambiental inicial 

 

3.1.1. Punto crítico 
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 Como punto crítico en el procesamiento de anchoveta para obtener harina de pescado tenemos la 

emisión de efluentes líquidos, gaseosos y sólidos, por su impacto en el cuerpo marino receptor y el 

volumen con la concentración de contaminantes para este medio, vamos a ocuparnos de los efluentes 

líquidos que en su composición contiene sólidos orgánicos suspendidos y lo mas perjudicial son las 

grasas; de los efluentes gaseosos no vamos a analizar por no tener mucho impacto en el medio 

ambiente por el volumen generado y los componentes no son nocivos para el medio ambiente.  

 

 Como estamos en una corriente en solucionar los problemas de contaminación a partir de la 

generación de menor contaminantes y resolver los problemas en el proceso y no al final del tubo, 

ingeniando con maquinarias y tecnología cada vez mejor, que solo hace continuar un circulo vicioso y no 

combatir el problema de raíz esta nueva tendencia es la llamada producción más limpia PML. 

 

 En el estudio vamos enfocar el problema en las diferentes variables que permita cumplir con esta 

tendencia en primer lugar disminuir el volumen de efluente líquido sin disminuir la velocidad de 

descarga de la materia prima, la idea es tratar el problema en forma integrar y no solucionar una sola 

variable afectando el rendimiento de l proceso, por tal razón el análisis se va a realizar en factores que 

podemos dominar con aplicación de tecnología como la disminución del volumen de agua de bombeo 

que se utiliza para el traslado de la materia prima de la bodega del barco a la planta, disminución de la 

altura dinámica total ADT, tratamiento mecánico del pescado a través de la bomba de descarga, estas 

tres variables se puede resolver directamente por nosotros realizando análisis comparativo entre los 

diferentes sistemas de bombeo de materia prima, bomba tradicionales o centrifugas, bomba de 

desplazamiento positivo o tornillo y el sistema de bombeo a presión – vacío.  

 

 Las dos últimas variables de análisis, tiempo entre la captura y la descarga en la planta y tamaño 

de la materia prima, son factores endógenos que depende de la naturaleza y la presencia de los bancos 

de anchoveta y las condiciones climáticas para el desarrollo de la materia, para nosotros como 

productores y conservadores del medio ambiente quisiéramos tener  los bancos de materia prima al 

frente de cada establecimiento pesquero y con un tamaño de pescado de condiciones excelentes.  

 

 3.1.1.1. Emisión de Efluentes 
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 En el proceso de bombeo de pescado de la bodega del barco a la planta se utiliza 

agua de mar como medio de transporte de la materia prima, generando agua de bombeo 

con alto contenido de grasa y sólidos suspendidos, que es evacuado al mar después de los 

tratamientos en la planta de efluentes, el efluente tratado tiene bajo nivel biodegradable, 

al retirase la mayor parte de  las grasa y evacuar a niveles aceptables por la ley.. 

 

 En el proceso de lavado de la planta de agua de cola PAC se utiliza soda cáustica y 

ácido clorhídrico con baja concentración el mismo que se neutraliza en un tanque 

específicamente para este fin, por las condiciones de las soluciones una es ácida y otra 

básica, la solución neutraliza y se evacua al cuerpo marino receptor, operación realizada 

de acuerdo a ley.  

. 

a) Factores que influyen en la Composición del Agua de Bombeo 

 Proporción del Agua de Bombeo (Agua + Pescado). 

 Altura Dinámica Total del Sistema de Bombeo.  

 Tratamiento mecánico del Pescado por la bomba de descarga  

 Tiempo entre la captura y la descarga 

 Tamaño de la materia prima 

 

3.2. PROPUESTA DE MEJORA  

 

 En la actualidad existen mejores tecnologías que permiten realizar un proceso más 

eficiente en el transporte de la materia prima de la chata a la planta como son: 
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 Las bombas de desplazamiento positivo: la relación de agua y pescado es de 2:1 y por su 

configuración se tiene menos maltrato de la materia prima al momento de trasladarlo a la 

planta.  

 Bombas de vacío: la relación de agua y pescado es de 1:1  teniendo un volumen de aguas 

menor y su performance del sistema de vacío permite que no exista contacto entre 

elementos metálicos y el pescado, teniendo como consecuencia menor generación de 

grasas en el agua de bombeo. 

 

 Se propone en analizar estos 2 últimos sistemas de bombeo con la finalidad de determinar 

cual es la mejor opción para su implementación  el proceso. 

 

3.2.1 POLÍTICA AMBIENTAL 

 

 La empresa comunicará a toda la comunidad su intención por mejorar su relación con el 

medio ambiente, mantendrá información actualizada de todos los documentos medio 

ambientales que sean de utilidad para los fines que se ha propuesto. 

 En la medida de nuestro alcance económico se irán renovando las maquinarias y haciendo 

las mejoras correspondientes a todas las áreas de la planta y de esta manera asegurar un 

entorno de seguridad laboral a todos nuestros empleados. 

 

 Implementar y aplicar planes de contingencia en las desviaciones de los puntos críticos de 

impacto ambiental. 

 

 La empresa, además, se comprometerá a incorporar algunos principio rectores 

internacionales, tales como: 
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 Los seres humanos constituyen el centro de las preocupaciones relacionadas con el 

desarrollo sostenible. Tienen derecho a una vida saludable y productiva en armonía con 

la naturaleza.  

 El derecho al desarrollo debe ejercerse en forma tal que responda equitativamente a las 

necesidades de desarrollo y ambientales de las generaciones presentes y futuras.  

 

 A fin de alcanzar el Desarrollo Sostenible, la protección del medio ambiente deberá 

constituir parte integrante del proceso de desarrollo y no se considerará en forma aislada.  

 

 Minimizar cualquier impacto ambiental adverso significativo en el diseño y posterior 

desarrollo de los productos ejecutados dentro de la empresa.  

 

 Incorporar conceptos de ciclo de vida.  

 

 Prevenir la contaminación, en particular la contaminación del aire, de la tierra y del agua.  

 

 Educar, capacitar y comunicar a todos sus empleados en forma periódica de todos los 

elementos concernientes con el medio ambiente.  

 Involucrar y comunicarse con la comunidad.  

 

 Estimular el uso del SGA por parte de proveedores y clientes.  

i. PLANIFICACIÓN 

 

 La mejora en el control de efluentes nos servirá como una herramienta efectiva para 

cumplir con la Política Ambiental definida anteriormente. 

 Identificación de los aspectos ambientales y evaluaciones de los impactos ambientales. 
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 Los aspectos ambientales que generen impactos identificados en la planta de Harina de 

pescado de COPEINCA son: 

CUADRO Nº 01 

ACTIVIDAD ASPECTO IMPACTO 

Extracción de la materia 

prima. 

No capturar materia prima 

pequeña 

Agotamiento del recurso 

hidrobiológico. 

Bombeo de la materia 

prima. 

Enviar residuos oleosos por 

encima  de los parámetros 

establecidos por ley 

Contaminación al 

ecosistema marino. 

Almacenamiento de 

materia prima. 
Generación de sanguaza 

Contaminación al 

ecosistema marino. 

Fuente: Elaboración propia 

 

A. Requisitos legales y otros 

 La empresa debe mantener y establecer un procedimiento para identificar y tener acceso 

a los requisitos legales que se apliquen a los aspectos ambientales de sus actividades.  

 

De esta forma se estima conveniente que la empresa, a través de su encargado del 

departamento de gestión ambiental, mantenga información escrita de todas las leyes y 

reglamentos relacionados con la actividad de la empresa. 

En un principio se aconseja empezar con lo siguiente: 

Ley General de Pesca.-Decreto Ley Nº 25977 

Ley orgánica de aprovechamiento sostenible de los recursos naturales.- Decreto Ley Nº 

26891 

Reglamento de la Ley General de Pesca.- Decreto Ley Nº 012-2001-PE 

Código medio ambiente y recursos naturales. Decreto Ley Nº 0613 

Ley de Sistema Nacional de Evaluación del Impacto ambiental.- Decreto Ley Nº 27446 

Permisos para operar el sector pesquero.  
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Reglamentos específicos de estándares del sector industrial pesquero.  

 

 

 

B. OBJETIVOS Y METAS 

 

 El programa debe incluir: 

 La designación de la responsabilidad para alcanzar los objetivos y metas en cada función y 

nivel de la organización. Los medios y plazos dentro de los cuales se debe lograr.  

      CUADRO Nº 02 

OBJETIVO META INDICADOR RESPONSABLE 

Disminuir el 

contenido de grasa 

en el agua de 

bombeo. 

Reducir al 0.05% 

implementando 

tecnología en un 

lapso de 01 año  

Toneladas de 

grasa / Agua de 

bombeo evacuada. 

Jefe de Planta 

Disminuir la 

evacuación de 

sanguaza al emisor 

submarino. 

Reducir al 1% de 

evacuación de 

sanguaza en un lapso 

de 01 año 

Toneladas de 

sanguanza / 

Toneladas de 

materia prima 

Jefe de Planta 

      Fuente: Elaboración propia 

 

3.2.3. IMPLEMENTACIÓN 

 

Se deben definir, documentar y comunicar las funciones, responsabilidades y jerarquías para facilitar 

una gestión ambiental efectiva. La administración general de la empresa debe proporcionar los 

recursos esenciales para la implementación y el control, esto incluye, recursos humanos y financieros. 

Copeinca para dar cumplimiento a los objetivos trazados deberá contratar a un encargado para el 

departamento de gestión ambiental, quien tendrá por función única el asegurar que los requisitos del 
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Sistema de gestión ambiental se han establecido, implementados y mantenido conforme a la norma, 

además deberá proporcionar al superintendente de planta, informes periódicos de la evolución del 

SGA para supervisión y posterior mejoramiento. 

 

3.2.4 VERIFICACIÓN Y ACCIÓN CORRECTIVA 

La empresa debe establecer y mantener procedimientos para definir las responsabilidades y la 

autoridad para manejar e investigar no conformidades, como resultado de monitoreos y mediciones, 

tomando las medidas para mitigar cualquier impacto causado y para iniciar y complementar las 

acciones correctivas y preventivas. 

 

A. Monitoreo y medición 

La empresa debe establecer y mantener procedimientos documentados para el monitoreo y la 

medición regular de las características claves de sus operaciones y actividades que puedan tener 

un impacto significativo sobre el medio ambiente. Esto debe incluir registro de la información 

para investigar el desempeño, los controles operacionales correspondientes y la conformidad 

con los objetivos y metas ambientales de la organización. 

 

B. No conformidad y acciones correctivas y preventivas 

Por otro lado, la empresa debe implementar y registrar cualquier cambio en los procedimientos 

documentados que resulte de las acciones correctivas y preventivas. 

 

C. Registros 

La empresa debe identificar, mantener y disponer registros ambientales. Estos deben incluir, los 

registros de capacitación y los resultados de las auditorias y revisiones. Estos registros deben ser 

legibles, identificables y deben permitir que sean horizontales respecto de las actividades, 

productos o servicios involucrados. Además deben estar ubicables y seguros. 

 

3.3. ANALISIS  COMPARATIVO 
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 Con la finalidad de presentar la propuesta en forma integral sin afectar la rentabilidad de la 

empresa, al contrario mejorando las condiciones del proceso, obteniendo un aumento en la calidad de su 

producto final, como también mitigando los impactos por efluentes, se realizara el análisis del estudio en 

las siguientes  las variables: 

 

a. Proporción del Agua de Bombeo (Agua + Pescado). 

b. Altura Dinámica Total del Sistema de Bombeo.  

c. Tratamiento mecánico del Pescado por la bomba de descarga  

d. Tiempo entre la captura y la descarga 

e. Tamaño de la materia prima 

 

Las tres primeras son endógenas por un tema de tecnología y las otras dos variables dependen del 

comportamiento natural en el desarrollo del pescado.  

 

 En el paquete de las tres variables: Proporción de agua de bombeo, altura dinámica total y 

tratamiento mecánico del pescado por la bomba de descarga, la variable mas rápida de 

manejar con poco costo y por lo tanto sin mucho análisis es la disminución de la altura 

dinámica total colocando la descarga de materia prima en la planta en un nivel muy bajo 

aproximadamente unos 8 metro sobre el nivel del mar en alta marea, después de esta 

acción no se puede realizar nada mas por tener distancia rígidas, entre el punto de 

descarga ( chata) hasta la planta, las cuales son distancias previos estudios oceanográficos 

de la zona.  

 

 Las otras dos variables el volumen de agua de bombeo y el tratamiento mecánico  del 

pescado por la bomba de descarga, son los puntos de toma de decisión de cual sistema de 

descarga utilizamos para disminuir los contaminantes en los efluentes que se vierten al 

cuerpo marino receptor y teniendo una mejora en el proceso y por consecuencia en la 

calidad de producto final, todas estas mejoras se reflejan en la rentabilidad de la empresa, 
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por tal razón nuestro análisis se fundamenta en tres criterios: técnico, económico y 

medioambiental. 

 

 Los criterios desarrollados que a continuación analizamos y explicamos con detalle 

son los siguientes:  

 

I. TÉCNICO 

 

a. PORCENTAJE DE DESTROZO EN LA MATERIA PRIMA.  

 

  Como podemos observar en el anexo A el porcentaje de destrozo en la materia 

prima entre el sistema convencional y el sistema de bombeo al vacío a disminuido de 

29.96% a 8,37% , directamente esta mejora afecta favorablemente a poder tener mejor 

calidad de materia prima y obtener rendimiento Tm de materia prima entre Tm de harina 

de pescado menores, mayor tiempo de duración de la materia prima en las pozas de 

almacenaje con las condiciones iniciales de descarga, estos factores afecta directamente 

en la productividad del  proceso, porque podemos obtener mas harina con menor 

cantidad de materia prima.  

 

  Como podemos observar en el anexo B  el rendimiento con el sistema 

convencional con 29.96% de destrozo  corresponde 4,60 y con el sistema a presión-vacío 

con 8,37% de destrozo corresponde 4,39. 

 

Con las variables de rendimiento se realizan  dos corridas económicas de producción 

una para el sistema convencional en donde se obtiene una utilidad 34,64 $ por Tm de 

harina de pescado producida, mientras en el sistema al vacío con 8,37% de destrozo se 

tiene 4,39 en rendimiento y realizando una corrida en el cuadro de costo se obtiene una 

utilidad de 51,07$ por Tm de harina de pescado producida.    



PROPUESTA DE MEJORA EN EL CONTROL DE EFLUENTES DE UNA PLANTA PESQUERA 

CENTURION, GANOZA, TORRES   58 

 

CUADRO Nº 01.- COMPARACIÓN DE %DESTROZADA DE MATERIA PRIMA DESCARGADA CON LOS DOS SISTEMAS DE 

BOMBEO 

MES 

SISTEMA DE BOMBEO 

CONVENCIONAL (AÑO 2004) TRANSVAC (AÑO 2005) 

% DESTROZADO % DESTROZADO 

ENERO 9.86 - 

ABRIL 51.42 29.63 

MAYO 40.93 8.52 

JUNIO 27.86 3.94 

JULIO 25.79 5.61 

OCTUBRE 22.97 - 

NOVIEMBRE 28.65 1.43 

DICIEMBRE 32.18 1.07 

PROMEDIO 29.96 8.37 

Fuente: Elaboración propia 

 

b. VELOCIDAD DE BOMBEO DE LA MATERIA PRIMA. 

 

La velocidad de descarga de la materia prima es decisivo toda vez que el negocio 

de la pesca es de oportunidad, la velocidad de bombeo de materia marca la diferencia en 

las empresas en poder capturar mas volúmenes de pescado con respecto a otras 

empresas, para nuestro caso con el sistema convencional descargar 2500 Tm de materia 

prima se demoraba 10 hrs con dos bombas a la vez y con el sistema al vacío la misma 

cantidad se demora 6 hrs , teniendo 4 horas de ventaja en donde nuestras naves pueden 

llegar a la zona de pesca mas temprano que las otras empresas, porque una hora de 

retrazo en llegar a la zona de pesca se pierde el día.  

 

CUADRO Nº 02 

VELOCIDAD DE BOMBEO 

 2004 2005 

TM/HR TOLVA1 TOLVA2 TOLVA1 TOLVA2 

VEL.PROM 92,18 46,194 180 150 

VEL.MAX 125 107 229 190 

        Fuente: Elaboración propia 

 

c. EFICIENCIA DE LA PESCA DECLARADA VS LA DESCARGADA DE LA MATERIA PRIMA. 
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Este parámetro es importante tener en cuenta en el sector pesquero porque las 

embarcaciones, antes de llegar a puerto para descargar la materia prima, declaran un 

peso aproximado de acuerdo a la experiencia del patrón y las dimensiones de la bodega, 

con el sistema convencional se obtiene en promedio 87 % de eficiencia y con el sistema de 

bombeo al vacío se obtiene 91%, esto representa mejor peso de la materia prima, se logra 

este estándar con maltratar menos a la materia prima.  

 

      CUADRO Nº 03 

%DESCARGADO / %DECLARADO  

  2004 2005 

ABRIL  84,245 

MAYO 83,951 87,411 

JUNIO 84,912 92,067 

JULIO 82,083 93,128 

OCTUBRE 90,119  

NOVIEMBRE 94,583 91,735 

DICIEMBRE 85,358 97,152 

  Fuente: Elaboración propia 

 

II. ECONÓMICO 

 

a. COSTO DE OPERACIÓN DEL SISTEMA DE BOMBEO TRADICIONAL Y A PRESIÓN-VACÍO.  

 

Para llegar a un análisis financieros tenemos que valorizarlo cada una de las variables, 

y de esta manera tener una comparación numérica para la toma de las decisiones,   en 

esta primera variable dolarizada con  los gastos reales entre el sistema convencional y la 

cantidad de TM MP descargada durante esos meses se tiene los siguientes ratios. 0,42 

$/TM MP y 0,84 $/TM MP para los sistemas convencionales y al vacío 

correspondientemente, como podemos observar el sistema al vacío su costo de operación 

es el doble que el sistema convencional, en este costo se esta incluyendo los combustibles 

y materiales que se utilizan para el mantenimiento preventivo de los sistema.  
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CUADRO Nº 04 

Concepto Unidad 

Sistema 

Tradicional 
Sistema al vacío 

Cantidad 

D-2  Galones 24978 29075 

Días Unidad 136 57 

Consumo diario Galones / día 183,66 510 

Consumo Anual Toneladas 153048,03 87936,24 

Ratio Consumo Galones / Tonelada 0,16 0,33 

Cambio de  filtros y aceite de 

motores Dólares 3200 4472 

Calibración de válvulas, 

mantto motores Dólares 1000 1000 

Costo de Operación de 

Sistema  $/ton 0,42 0,84 

   Fuente: Elaboración propia 

 

 

b. COSTO DE PRODUCCIÓN HARINA DE PESCADO Y ACEITE DE PESCADO DEL SISTEMA DE 

BOMBEO CONVENCIONAL Y A PRESIÓN-VACÍO. 

 

En los anexos F y G  ha realizados corridas económicas en cuadro de costo del proceso 

en donde como variable se esta utilizando el rendimiento en el anexo B tenemos la tabla 

del rendimiento MP/HP con los sistemas de bombeo convencional y al vacío con respecto 

al porcentaje de destrozo de cada sistema, para el sistema convencional tenemos 

rendimiento 4,6 y para el sistema al vacío el rendimiento es 4,39, en donde podemos 

observar que tenemos utilidades bruta de de 34,64 $/TM HP y 51,01 $/TM HP 

respectivamente, como se observa lo contrario con la anterior variable el sistema al vacío 

por sus performance resulta mas productivo, con estas variables cuantificadas nos ayuda 

para realizar el análisis financiero comparativo.  

CUADRO Nº 05 

Concepto Unidad 

Sistema 

Tradicional 
Sistema al Vacío 

Cantidad 

PRODUCCION 

MENSUAL  
TM/DIA 600.00 600.00 

MATERIA PRIMA               TM/DIA 2632.00 2760.00 

PRECIO MAT. PRIMA             US $ 77.00 77.00 
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RENDIMIENTO                FACTOR 4.39 4,6 

BUNKER:   42.00 42.00 

DIELSEL:   51.07 34.64 

ANTIOXIDANTE   530.00 530.00 

AGUA   478.93 495,36 

FACTOR H/A   3.10 3.10 

HARINA DE PESCADO $ / TM 431,78 446.56 

ACEITE DE PESCADO $ / TM 146,18 151.27 

         Fuente: Elaboración propia 

 

c. COSTO DE INSTALACIÓN DE LOS SISTEMAS DE BOMBEO CONVENCIONAL Y A PRESIÓN-

VACÍO 

 

Es otra variable de control, en cual sistema es mas costoso instalar y después sumando 

toda esta variables se va a verificar cual es la mas productiva.  

 

Para el costo de operación se esta considerando todos los gastos desde la importación, 

flete, impuestos y mano de obra de la instalación con los materiales utilizados, para el 

sistema de bombeo convencional tenemos 2,55$/TM HP  y para el sistema al vacío 

tenemos 5,53 $/TM HP; el doble.  

 

CUADRO Nº 06 

Concepto \  Sistema Convencional Al Vacío 

Costo en Equipos US  180000 US  409500 

Depreciación 10 Años 05 Años 

Descarga por bomba 65000 TM-MP /año 65000 TM-MP /año 

Costo de Instalación  0,55 $ / TM-MP 1,26 $ / TM-MP 

Costo de Instalación 

(escenario) 

2,55 $ / TM-MP ( con un 

rendimiento de 4,6) 

5,53 $ / TM-MP (con un 

rendimiento de 4,39) 

         Fuente: Elaboración propia 

 

d. ANÁLISIS FINANCIERO COMPARATIVO 
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El análisis financiero es el  resumen y la tabla para la toma de decisiones a nivel 

económico cual sistema es el más rentable y pagadero durante el tiempo, en este análisis 

se considera todas las variables anteriormente descritas y tenemos los siguientes 

resultados: 

  

Sistema convencional VAN 30 574 579 y para el sistema al vacío el VAN  31 933 762, 

por tal razón con esta variable es mas rentable el sistema al vacío que a pesar de tener un 

costo de instalación y operación mas alto que el sistema tradicional, pero los beneficio son 

más. 

 

CUADRO Nº 07 

Utilidad Operativa A.I. Sistema Convencional Sistema al vacío 

A0 -$180.000,00 -$409.500,00 

A1 $10.542.696,87 $11.077.448,99 

A2 $10.542.696,87 $11.077.448,99 

A3 $10.542.696,87 $11.077.448,99 

A4 $10.542.696,87 $11.077.448,99 

A5 $10.542.696,87 $11.077.448,99 

VAN $30.574.569,61  $31.933.762,71  

   Fuente: Elaboración propia 

 

 

III. MEDIOAMBIENTAL 

 

a. ANÁLISIS DEL AGUA DE BOMBEO CON EL SISTEMA CONVENCIONAL Y A PRESION- VACÍO 

 

Esta es la variable más importante para el estudio, podemos cumplir con los criterios 

técnicos, financieros pero el predominante el medioambiental en disminuir la evacuación 

de componentes que afectan al cuerpo marino receptor cuando se evacua los efluentes.  
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En esta tabla observamos la solución del planteamiento del problema reflejado en la 

disminución de la grasa en el agua de bombeo que se evacua al mar, para el sistema 

convencional se tiene 1,05 % de grasa y para el sistema al vacío se obtiene 0,45 % Grasa. 

Con estos resultados se corrobora que el uso de  las bombas al vacío es rentable y a nivel 

técnico tenemos solución. 

 

El análisis importante es la comparación de los sistemas de bombeo de pescado 

convencional y el sistema a presión-vacío, como resultado tenemos la menor generación 

de grasa en los efluentes que es el componente más pernicioso al cuerpo marino receptor 

por no degradarse durante el tiempo y cumpliendo con el objetivo del proyecto, también 

se tiene resultados favorables en la calidad de la harina de pescado y aceite, y 

económicamente como costo de instalación y operación es más alto que el sistema de 

bombeo convencional estos beneficios descritos anteriormente se tiene un sistema de 

descarga favorable económicamente y ambientalmente.  

   

CUADRO Nº 8 

 CONCEPTO \ SISTEMA CONVENCIONAL AL VACIO 

AGUA DE BOMBEO 

VOL M3 Rel 2.5 : 1 5272,37 85282,33 

TM GRASA 36,50 981,66 

TM SÓLIDOS 221,9 1980,45 

EFLUENTE 

%G 1,05 0,45 

%H 94,74 94,61 

%SOL 4,21 1,73 

Fuente: Elaboración propia 
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CAPITULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
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4. CONCLUSIONES:  

 

A. Respecto a la Calidad del Proceso y Harina de Pescado: Como se ha descrito anteriormente 

con el sistema de descarga de materia prima presión-vacío el porcentaje de destrozo esta 

alrededor del 3,0% (anexo B) y en el sistema de descarga de materia prima convencional 

tenemos un 29,69 %, esta variable afecta la rendimiento de producción y por lo tanto afecta 

directamente al costo de producción de harina de pescado,  teniendo que producir 1 Tm de 

harina de pescado cuesta $16,37 dólares mas con el  sistema convencional con respecto al 

sistema presión-vacío.  

 

B. En la operación de la planta se obtiene un beneficio muy favorable en la velocidad de 

descarga, teniendo una diferencia de velocidad de   100 Tm de materia prima por hora mas 

rápida el sistema al vacío con respecto al sistema convencional, esta variable ayuda a la planta 

y principalmente a la flota pesquera que es el primer eslabón de la cadena de abastecimiento 

del proceso, porque tiene más tiempo en poder navegar a la zona de pesca y tener ventaja en 

la hora de pesca.  

 

C. Con respecto a la eficiencia de la descarga podemos analizar el anexo C, la diferencia de un 

12% más eficiente del sistema presión-vacío con respecto al sistema convencional, esta 

variable se logra por la disminución del porcentaje de materia prima destrozada y el menor 

volumen de agua de bombeo utilizada para este fin, obteniendo mejor fidelidad con las 

embarcaciones y por consecuencia mayor volumen de materia prima asegurada.  

 

D. El anexo D y E se refiere al costo de Operación e instalación, en este punto la operación como 

el mantenimiento del sistema presión-vacío es el doble con respecto a las bombas 

convencionales. 

 

E. La relación de volumen del agua de bombeo en el sistema Transvac es de 1.5:1 mientras que 

en el sistema convencional es de 3:1, esto conlleva en tener menos contaminación en los 
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cuerpos receptores, también los sistema de tratamiento del agua de bombeo son mas 

eficientes por la disminución del volumen del agua.  

 

F. Con todas las variables analizadas podemos concluir que el sistemas presión-vacío es 

totalmente superior al sistema convencional, si es correcto que el costo de operación e 

instalación son mayores pero esto es totalmente justificable a los resultados obtenidos de 

calidad de proceso y principalmente en el objetivo del proyecto en la disminución de los 

contaminantes nocivos (grasa) que se envía a través de los efluentes al cuerpo marino 

receptor, disminuyendo la contaminación ambiental y de esta manera procesar 

responsablemente y en equilibrio.  
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5. RECOMENDACIONES 

 

 Luego de realizar el estudio económico financiero y bioquímico de las 2 propuestas de mejora 

para el tratamiento de efluentes del proceso de producción de harina de pescado de la 

empresa COPEINCA S.A. recomendamos la implementación del sistema de bombas al vacío. 

 Recomendamos a la empresa pesquera COPEINCA,  que durante el uso del sistema del vacío 

controle el nivel de agua para no colapsar los sistemas de tratamiento del agua de bombeo y 

no llegar a la eficiencia adecuada de la recuperación de grasas. 

  Recomendamos que COPEINCA  a través de APROCHICAMA, se una las otras empresas 

pesqueras de la zona y colecten toda el agua de bombeo de todas las plantas para tener un 

tratamiento en común y sincerado, logrando que todas las plantas realicen el tratamiento de 

agua de bombeo al mismo nivel de eficiencia y de una manera más económica para todas 

ellas. 
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7. LEYENDA 
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ANEXOS 
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 ANEXO  A: % DE DESTROZO EN LA MP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

COMPARACION DE %DESTROZADA DE MATERIA PRIMA DESCARGADA CON LOS DOS 

SISTEMAS DE BOMBEO 

   

MES 

SISTEMA DE BOMBEO 

CONVENCIONAL       (AÑO 2004) PRESION-VACIO (AÑO 2005) 

% DESTROZADO % DESTROZADO 

ENERO 9.86   

ABRIL 51.42 29.63 

MAYO 40.93 8.52 

JUNIO 27.86 3.94 

JULIO 25.79 5.61 

OCTUBRE 22.97   

NOVIEMBRE 28.65 1.43 

DICIEMBRE 32.18 1.07 

PROMEDIO 29.96 8.37 
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ANEXO  B: % DE DESTROZO EN LA MP VS REDIMIENTO MP/HP 

ITEM % DESTROZO
RENDIMIENTO        TM 

MP/ TM HP

1 0 4.30

2 5 4.35

3 10 4.39

4 15 4.43

5 20 4.48

6 25 4.53

7 30 4.60

8 35 4.66

9 40 5.00

10 45 5.25

Sistema Convecional 30.00 % Destrozo 4.60

Sistema al Vacio 8,37 % Destrozo 4.39

TM MP 

TM HP

TM HP : Tonelada de Harina de Pescado.

TM MP : Tonelada de materia Prima. 

PRUEBAS EN LABORATORIO  

Rendimiento

C. Rendimiento es la relacion de materia prima  para obtener una TM de harina de pescado, un 

rendimiento objetivo es 4.35, teniendo en cuenta que esta indice de medicion es relativo porque 

esta involucrado con otras variables directas de la materia prima,

Desarrollo del calculo de cuanto significa trabajarcon el sistema tradicional yel vacio, tomando 

como variable el % de destrozo de la MP.

a. Deacuedo al anexo 4 tenemos el promedio de % dedestrozo para el sitema convencional: 30 

% y para el sistema al vacio tenemos 8.37%

b. Con los datos de % de destrozo determinamos el rendimiento posible a obtener en laboratorio 

para esta condicion. 

  

Fuente: Elaboración propia 
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ANEXO  C: EFICIENCIA Y VELOCIDAD DE BOMBEO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es menester indicar que durante la descarga del 2004 y 2005 se tuvo el limitante de el 

emisor submarino lo que impidió el bombeo al máximo de las velocidades de las bombas 

tanto convencionales como sistema presión-vacío. 

 

 

EFICIENCIA DE DESCARGA VS LO DECLARADO : 

2004

DECLARADO DESCARGADO %

MAYO 47595.000 39956.605 83.951

JUNIO 28514.000 24211.710 84.912

JULIO 11577.000 9502.770 82.083

OCTUBRE 10360.000 9336.300 90.119

NOVIEMBRE 28812.000 27251.256 94.583

DICIEMBRE 19407.000 16565.505 85.358

PROMEDIO 86.834

2005

DECLARADO DESCARGADO %

ABRIL 6365 5362.18 84.245

MAYO 14385.000 12574.115 87.411

JUNIO 29106.000 26797.035 92.067

JULIO 3565.000 3320.000 93.128

NOVIEMBRE 35898.000 32930.935 91.735

DICIEMBRE 7085.000 6883.205 97.152

PROMEDIO 90.956

VELOCIDAD DE BOMBEO :

2004 2005

TM/HR TOLVA 1 TOLVA 2 TOLVA 1 TOLVA 2

VEL. PROM 92.18 46.194 180 150

VEL. MAX 125 107 229 190

Fuente: Elaboración propia 
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ANEXO  D Y E : COSTO DE OPERACIÓN DEL SISTEMA DE BOMBEO TRADICIONAL VS AL PRESION-VACIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Costo de operación de Sistema Tradicional - Año 2004

Mes D-2 (Gln) Dias Gln / Dia TON Gln/TON

Abril 1,490.00 30 49.67 25,363.97 0.06

Mayo 4,950.00 30 165.00 40,466.08 0.12

Junio 5,094.00 25 203.76 24,561.71 0.21

Julio 1,472.00 8 184.00 9,503.20 0.15

Octubre 2,580.00 7 368.57 8,736.30 0.30

Noviembre 5,482.00 19 288.53 27,351.27 0.20

Diciembre 3,910.00 17 230.00 17,065.51 0.23

24,978.00 136 183.66 153,048.03 0.16 0.42 $ / TON

Costo de mantenimiento de Sistema Tradicional - Año 2004

MONTO

$3,200.00

$1,000.00

Costo de operación de Sistema al Vacio - Año 2005

Mes D-2 (Gln) Dias Gln / Dia TON Gln/TON

Abril 2,280.00 6 380 5,430.50 0.42

Mayo 5,810.00 10 581 12,574.12 0.46

Junio 7,722.00 13 594 26,797.42 0.29

Julio 1,240.00 3 413 3,320.07 0.37

Noviembre 10,356.00 22 471 32,410.94 0.32

Diciembre 1,667.00 3 556 7,403.21 0.23

29,075.00 57 510 87,936.24 0.33 0.84 $ / TON

Costo de mantenimiento de Sistema al Vacio - Año 2005

MONTO

$4,472.00

$1,000.00

ANEXO D 

Cambios de filtros y aceite motores (mantenimiento regular)

Calibración de valvulas, mantto. de motores

DESCRIPCIÓN

Cambios de filtros y aceite motores (mantenimiento regular)

Calibración de valvulas, mantto. de motores

DESCRIPCIÓN

Fuente: Elaboración propia 
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ANEXO F : COSTO DE PRODUCCION HP Y ACEITE PARA EL SISTEMA PRESION- VACIO  

 

CORRIDA DIARIA 

        

FECHA 26/11/2003       

PRODUCCION MENSUAL 

TM/DIA 600.00   BUNKER: 42   

MATERIA PRIMA              

TM/DIA 2632 51.07 DIELSEL: 6 

FACTOR 

H/A 3.1 

PRECIO MAT. PRIMA            US$ 77 530 ANTIOXIDANTE 0.823   

RENDIMEINTO               

FACTOR 4.39 478.93 AGUA    

 0       

  

Valor 

Unitario US$ 

$/TM 
C.T. HARINA DE PESCADO 

ACEITE DE 

PESCADO 

90.00% C.T. 10.00% C.T. 

% $/TM % $/TM % 

1.- COSTOS VARIABLES               

MATERIA PRIMA   337.77 70.53% 304.00 70.41% 104.71 71.63% 

Pescado 77 337.77   304.00   104.71   

MATERIALES AUXILIARES   3.37 0.70% 3.37 0.78%     

Antioxidante 4.089 3.37   3.37       

ENVASES  Y EMBALAJE   4.01 0.84% 4.01 0.93%     

Sacos de polietileno 0.19 3.94   3.94       

Cono de hilo 5.545 0.07   0.07       

SUB-TOTAL   345.15 72.07% 311.37 72.11% 104.71 71.63% 

II.- MANO DE OBRA DIRECTA               

Remuneraciones 18000 1.00 0.21% 0.90 0.21% 0.31   

Cargas sociales 1500 0.08333 0.02% 0.08 0.02% 0.03   

Beneficios adicionales 1300 0.07222 0.02% 0.07 0.02% 0.02   

    1.15556 0.24% 1.04 0.24% 0.36 0.25% 

TOTAL COSTO DIRECTO   346.30 72.31% 312.41 72.35% 105.07 71.87% 

MATERIALES INDIRECTOS   68.91 14.39% 62.02 14.36% 21.36 14.61% 

Diesel N° 2 1.682 10.092 2.11% 9.08 2.10% 3.13   

Bunker 0.732 30.744 6.42% 27.67 6.41% 9.53   

Agua     0.00% 0.00 0.00% 0.00   

Otros Insumos   28.07 5.86% 25.26 5.85% 8.70   

Mantenimiento 10 10 2.09% 9.00 2.08% 3.10 2.12% 

TOTAL COSTO INDIRECTO   78.91 16.48% 71.02 16.45% 24.46 16.73% 

TOTAL COSTO PROD. 

VARIABLE   425.21 88.78% 383.43 88.80% 129.53 88.61% 

II. COSTOS FIJOS               

MANO DE OBRA INDIRECTA   0.39 0.08% 0.35 0.08% 0.12 0.08% 

Remuneraciones 7000 0.39   0.35   0.12   

GASTOS GRAL. FABRICACION   53.3333 11.14% 48.00 11.12% 16.53 11.31% 

Depreciación / Alquiler 10 53   47.70   16.43   

Cargas diversas de gestión 6000 0.33333   0.30   0.10   

TOTAL COSTO FIJO   53.72 11.22% 48.35 11.20% 16.65 11.39% 

TOTAL COSTO   478.93 100.0% 431.78 100.00% 146.18 100.00% 

 Fuente: Elaboración propia 
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 ANEXO G : COSTO DE PRODUCCION HP Y ACEITE PARA EL SISTEMA CONVENCIONAL 

CORRIDA DIARIA 

FECHA 26/11/2003       

PRODUCCION MENSUAL 

TM/DIA 600.00   BUNKER: 42   

MATERIA PRIMA              

TM/DIA 2760 34.64 DIELSEL: 6 FACTOR H/A 3.1 

PRECIO MAT. PRIMA            

US$ 77 530 ANTIOXIDANTE 0.823   

RENDIMEINTO               

FACTOR  TM mp / TN pt 4.60  495.36 AGUA    

  

Valor 

Unitario 

US$ 

$/TM 
C.T. 

HARINA DE 

PESCADO 

ACEITE DE 

PESCADO 

90.00% C.T. 10.00% C.T. 

% $/TM % $/TM % 

1.- COSTOS VARIABLES               

MATERIA PRIMA   354.20 71.50% 318.78 71.39% 109.80 72.58% 

Pescado 77 354.20   318.78   109.80   

MATERIALES AUXILIARES   3.37 0.68% 3.37 0.75%     

Antioxidante 4.089 3.37   3.37       

ENVASES  Y EMBALAJE   4.01 0.81% 4.01 0.90%     

Sacos de polietileno 0.19 3.94   3.94       

Cono de hilo 5.545 0.07   0.07       

SUB-TOTAL   361.58 72.99% 326.16 73.04% 109.80 72.58% 

II.- MANO DE OBRA 

DIRECTA               

Remuneraciones 18000 1.00 0.20% 0.90 0.20% 0.31   

Cargas sociales 1500 0.08333 0.02% 0.08 0.02% 0.03   

Beneficios adicionales 1300 0.07222 0.01% 0.07 0.01% 0.02   

    1.15556 0.23% 1.04 0.23% 0.36 0.24% 

TOTAL COSTO DIRECTO   362.73 73.23% 327.20 73.27% 110.16 72.82% 

MATERIALES INDIRECTOS   68.91 13.91% 62.02 13.89% 21.36 14.12% 

Diesel N° 2 1.682 10.092 2.04% 9.08 2.03% 3.13   

Bunker 0.732 30.744 6.21% 27.67 6.20% 9.53   

Agua     0.00% 0.00 0.00% 0.00   

Otros Insumos   28.07 5.67% 25.26 5.66% 8.70   

Mantenimiento 10 10 2.02% 9.00 2.02% 3.10 2.05% 

TOTAL COSTO INDIRECTO   78.91 15.93% 71.02 15.90% 24.46 16.17% 

TOTAL COSTO PROD. 

VARIABLE   441.64 89.15% 398.21 89.17% 134.62 88.99% 

II. COSTOS FIJOS               

MANO DE OBRA 

INDIRECTA   0.39 0.08% 0.35 0.08% 0.12 0.08% 

Remuneraciones 7000 0.39   0.35   0.12   

GASTOS GRAL. 

FABRICACION   53.3333 10.77% 48.00 10.75% 16.53 10.93% 

Depreciación / Alquiler 10 53   47.70   16.43   

Cargas diversas de gestión 6000 0.33333   0.30   0.10   

TOTAL COSTO FIJO   53.72 10.85% 48.35 10.83% 16.65 11.01% 

TOTAL COSTO   495.36 100.0% 446.56 100.00% 151.27 100.00% 

Fuente: Elaboración propia 



PROPUESTA DE MEJORA EN EL CONTROL DE EFLUENTES DE UNA PLANTA PESQUERA 

CENTURION, GANOZA, TORRES   78 

ANEXO H : COSTO DE INSTALACION DEL SISTEMA DE BOMBEO CONVENCIONAL 

 

 

   

ITEM DESCRIPCION COSTO $ 

1 

Bombas centrífugas, válvulas, generador , tk 

vacío 
100000.00 

2 Impuesto de Aduana 50000.00 

3 Instalación del sistema bombeo convencional. 30000.00 

 TOTAL 180000.00 

   

   

a. Se estima una depreciación de 10 anos de operación.  

b. Estimado de 65000 TM MP/ano de descarga por bomba 

     

Costo de instalación por TM MP :   

   

 Tiempo: 05 anos.   

 Cantidad: 65000 TM /ano.  

   

 TOTAL 05 anos : 325000 TMMP  

   

 Costo instalación $/ TM MP :  

 

180000/325000 

   

 Costo instalación $/ TM MP : . 0.55 

   

Considerando un rendimiento de 4,60  

   

 Costo de instalación $ / TM HP 2.55 
 

Fuente: Elaboración propia 
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ANEXO I : COSTO DE INSTALACION DEL SISTEMA DE BOMBEO AL VACIO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

   

ITEM DESCRIPCION COSTO $ 

1 

Equipo al vacío, bombas, sistema de 

automatización, tableros, generador 
209000.00 

2 Impuesto de Aduana 80000.00 

3 Confección de Tks de Acero Inox.  48500.00 

4 Instalación del sistema al vacío. 72000.00 

 TOTAL 409500.00 

   

   

a. Se estima una depreciación de 05 anos de operación.  

b. Estimado de 6500 TM MP/ano de descarga por bomba 

     

Costo de instalación por TM MP :   

   

 Tiempo : 05 anos.   

 Cantidad: 65000 TM /ano.  

   

 TOTAL 05 anos : 325000 TMMP  

   

 Costo  Instalación $/ TM MP : 

 

409500/325000 

   

 Costo Instalación $/ TM MP :  1.26 

   

Considerando un rendimiento de 4,39  

   

 Costo de Instalación $/ TM HP                   5.53 

CUADRO COMPARATIVO DEL SISTEMA TRADICIONAL Y EL VACIO 

       

 

ITEM DESCRIPCION 
SISTEMA 

TRADICIONAL 

 $/TM HP 

SISTEMA AL 

VACIO   

$/TM HP   

 1 Porcentaje de Destrozo de la MP -23.07 -6.67   

 2 Costo de operación 1.93 3.68   

 3 Costo de Instalación 2.55 5.53   

       

Fuente: Elaboración propia 
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ANEXO J : ANALISIS FINANCIERO COMPARATIVO 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ANALISIS FINANCIERO COMPARATIVO       

                

Sistema Convencional             

    Ao A1 A2 A3 A4 A5 

Egresos             

  Costos de Instalacion $180.000,00           

  Costos de Operación   54803,13 54803,13 54803,13 54803,13 54803,13 

                

Ingresos             

  Venta   10597500 10597500 10597500 10597500 10597500 

Utilidad Operativa A.I. -$180.000,00 $10.542.696,87 $10.542.696,87 $10.542.696,87 $10.542.696,87 $10.542.696,87 

                

VAN  $30.574.569,61            

                

                

                

                

Sistema al vacio             

    Ao A1 A2 A3 A4 A5 

Egresos             

  Costos de Instalacion $409.500,00           

  Costos de Operación   27051,00811 27051,00811 27051,00811 27051,00811 27051,00811 

                

Ingresos             

  Venta   11104500 11104500 11104500 11104500 11104500 

                

Utilidad Operativa A.I. -$409.500,00 $11.077.448,99 $11.077.448,99 $11.077.448,99 $11.077.448,99 $11.077.448,99 

                

VAN  $31.933.762,71            

Fuente: Elaboración propia 



PROPUESTA DE MEJORA EN EL CONTROL DE EFLUENTES DE UNA PLANTA PESQUERA 

CENTURION, GANOZA, TORRES   81 

ANEXO K : ANALISIS DEL AGUA DE BOMBEO CON EL SISTEMA CONVENCIONAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATERIA 

PRIMA

 EF IC . R EC UP .  

SOLID OS

TOTAL TM      % G % H % SOL
VOL.  M3               

Rel. 2.5: 1

TM                  

GRASA

TM        

SOLIDOS
% G % H % SOL %

22 MAYO 1.672,320 0,51 94,32 5,17 4.180,80 21,55 216,00 1,02 94,82 4,16 50,61

16 JUNIO 2.164,400 0,76 95,06 4,18 5.411,00 41,19 226,41 0,83 94,38 4,79 49,72

16 JULIO 2.490,125 0,75 95,66 3,59 6.225,31 46,75 223,29 1,30 95,02 3,68 52,77

5272,37 36,50 221,90 1,05 94,74 4,21 51,0

RECUPERACIÓN  PAMA  2004

EFLUENTE

NOTA:     

 Los datos del 2004 han sido tomados de la formación de compósitos en los días indicados

MES
AGUA DE BOMBEO AGUA DE BOMBEO 

Fuente: Elaboración propia 
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ANEXO L : ANALISIS DEL AGUA DE BOMBEO CON EL SISTEMA AL VACIO 

 

 

MATERIA 

PRIMA

TOTAL TM      % G % H % SOL CLORUROS
VOL.  M3               

Rel. 1.8 : 1

TM                  

GRASA

TM        

SOLIDOS
% G % H % SOL CLORUROS

ABRIL 3882,79 1,63 93,94 1,21 3,21 6989,02 114,22 84,65 0,31 94,93 1,55 3,21

MAYO 10178,11 1,37 92,64 2,8 3,21 18320,60 250,48 509,66 0,61 94,14 2,04 3,21

JUNIO 18734,87 1,22 93,17 2,4 3,21 33722,77 411,47 810,51 0,79 94,26 1,74 3,21

JULIO 2135,73 0,39 94,64 1,8 3,21 3844,31 14,82 67,99 0,23 94,88 1,68 3,21

NOVIEMBRE 11966,26 0,86 93,65 2,3 3,21 17949,39 154,13 409,61 0,30 95,08 1,41 3,21

DICIEMBRE 2970,825 0,82 93,77 2,2 3,21 4456,24 36,54 98,04 0,46 94,35 1,98 3,21

RESUMEN 

ANUAL
49868,59 1,05 93,63 2,11 3,21 85282,33 981,66 1980,45 0,45 94,61 1,73 3,21

SOLIDO GRASA

POND. 58,58 17,14 44,85

ARIT. 59,22 17,29

RECUPERACIÓN  PAMA  2005

MES

AGUA DE BOMBEO 

PROMED

IO

EFICIENCIA EFICIENCIA

TOTAL

EFLUENTEAGUA DE BOMBEO

NOTA: El total de toneladas considerados para cada mes se ha determinado de la sumatoria de las descargas de los días en que se ha muestrado para realizar los análisis.

Fuente: Elaboración propia 
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