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RESUMEN 

El presente estudio determinó la mejor de dos tecnologías evaluadas: El Sistema 

Integrado de Tratamiento de Efluentes Líquidos y La Bomba de Desplazamiento 

Positivo, para lograr la disminución de materia orgánica dentro de los efluentes 

líquidos de una planta de harina de pescado. Ambas tecnologías son capaces de 

reducir la carga orgánica de los efluentes líquidos provenientes de este tipo de 

industria. Estas tecnologías fueron evaluadas usando el Proceso de Jerarquías 

Analíticas o también llamado Método AHP (Analytic Hierarchy Process). El cual 

consiste en la evaluación de las alternativas propuestas usando la jerarquización 

de ciertos criterios de evaluación. Posteriormente se procedió a evaluar los datos 

recopilados usando la metodología propuesta por Saaty (Método AHP). Luego de 

realizar los cálculos determinados por dicho método, se logró determinar cuál de 

las dos tecnologías propuestas era la mejor para la reducción de materia orgánica 

de los efluentes líquidos de una planta de harina de pescado. Los resultados 

indicaron que el Sistema Integrado de Tratamiento de Efluentes Líquidos es la 

mejor tecnología para lograr la disminución de la materia orgánica en los efluentes 

de harina de pescado, con un valor numérico de 0.123, es decir el valor más 

elevado entre las dos tecnologías evaluadas a través de este tipo de análisis 

multicriterio. 

 

Palabras claves: Efluentes líquidos, Saaty, AHP 
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ABSTRACT 

This study determined the best of two technologies evaluated to achieve the 

reduction of organic matter in liquid effluents from a fishmeal plant. Both 

technologies are able to reduce the organic load of the liquid effluents from this 

industry. These technologies were evaluated using the Analytical Hierarchy 

Process AHP method, also known acronym given due to its English name 

(Analytic Hierarchy Process). The AHP method consists in evaluating alternative 

proposals using the ranking of certain evaluation criteria. Then, we proceeded to 

evaluate the data collected from the experts using the methodology proposed by 

Saaty (AHP method). After performing the calculations determined by this method, 

it was possible to determine which of the two proposals was the best technology 

for the reduction of organic matter in liquid effluents from a fishmeal plant. The 

results indicated that the Integrated Treatment System of liquid effluents is the 

best technology for the reduction of organic matter in effluent from fish meal, with 

a numerical value of 0.123, in the highest value between the two technologies 

evaluated through this type of multi-criteria analysis. 

 

Keywords: Liquid Effluents, Saaty, AHP 
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CAPITULO I 

1.1 Introducción 

La harina de pescado es elaborada a través de una serie de procesos 

productivos que incluyen la cocción y molienda de la anchoveta. Es usada 

como alimento para animales debido a que es gran fuente de energía, así 

como fuente de proteínas de alta calidad, además posee una proporción 

elevada de aminoácidos esenciales haciendo su contenido de energía mayor 

que el de otras proteínas. También es conocida por poseer grasas que 

mejoran el equilibro de los ácidos grasos en los alimentos, provocando una 

mejora sustancial en la salud del animal alimentado con la misma.12 

El Perú es, a nivel mundial, el principal productor y exportador de harina de 

pescado, es así como la industria pesquera se ha convertido en el segundo 

sector que más divisas aporta al país, luego del sector minero. Pero esta de 

actividad no solo genera divisas al Perú, sino que también genera una serie 

de impactos ambientales negativos, entre los cuales se encuentra la 

contaminación de aguas, contaminación atmosférica, así como diversos 

impactos negativos en el paisaje de las localidades donde se desarrolla la 

industria pesquera.5 

Diversos estudios basados en los análisis de los contaminantes generados en 

una planta de harina de pescado concluyen que los efluentes líquidos, 

producidos y emanados  por estas, son la fuente principal de contaminación, 

generándose como consecuencia diversos problemas ambientales en todo el 

litoral peruano, sobre todo en las áreas donde realizan sus actividades 

productivas, como es el caso de la Provincia de Chimbote en el departamento 
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de Ancash, en la empresa pesquera Corporación Pesquera Inca S.A. lugar 

elegido como área de evaluación.20 

En el presente estudio se plantea una metodología para la elección de una 

tecnología ambientalmente amigable, que pueda ser aplicable en la industria 

de fabricación de harina de pescado, pues ambas tecnologías permiten 

reducir la contaminación y la generación de efluentes líquidos con alta carga 

de materia orgánica,  además  de aumentar la eficiencia del  uso  de  recursos 

naturales, lo cual permite generar beneficios económicos, optimizando costos 

y mejorando la competitividad de los productos. 

Para tal fin se usó el llamado Proceso de Jerarquía Analítica o Método AHP 

por sus siglas en inglés (Analytic Hierarchy Process), que es un análisis 

multicriterio que nos proveerá de técnicas para facilitar la toma de decisiones 

con variables de evaluación cuyas unidades de medición son totalmente 

diferentes entre sí, como es el caso de los criterios de evaluación de tipo 

económico, tecnológico y ambiental. 

 

1.2 Fundamento teórico 

1.2.1 Procesos productivos en una planta de harina de pescado. 

La producción de harina de pescado se dio como una forma de 

aprovechar los excedentes y el pescado pequeño, que no podían 

venderse para el consumo humano. A medida que empezó a 

reconocerse el valor de la harina de pescado, se fueron creando 

industrias pesqueras cuyo objetivo principal era la producción de harina 

de pescado. La producción industrial de harina de pescado ha exigido y 
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sigue exigiendo una mano de obra sumamente especializada e 

instalaciones costosas.21 

Este proceso de fabricación de Harina de Pescado se inicia en Planta 

con la recepción de la Materia Prima, la cual está compuesta por tres 

fracciones principales, una de sólidos o materia seca libre de grasa, 

otra de aceite y una tercera de agua. 

Teóricamente, se estima que partir de una tonelada de materia prima 

seca, es decir de anchoveta, se obtienen 212 kg de harina y 108 kg de 

aceite, la calidad de la harina producida depende directamente de la 

materia prima usada y del proceso productivo. De estos dos 

parámetros: materia prima y proceso productivo; el de mayor 

importancia es la materia prima, tanto así que se considera que su 

influencia en la calidad del producto final está aproximadamente entre 

70 - 75 %. Con esta premisa se puede deducir que el tipo de especie 

(anchoveta) y la frescura y/o grado de deterioro son los principales 

factores que influyen en la calidad del producto.24 

El sistema utilizado para la descarga de la materia prima, desde la 

embarcación hacia la planta, está conformado por un sistema de 

bombeo, en el cual la materia prima se traslada a través de una 

tubería, el bombeo se da desde la bodega de la embarcación y es 

recomendable que este transporte desde las embarcaciones a la 

fábrica, se realice con el menor daño posible, de tal forma que en todo 

momento se evite el destrozo del pescado disminuyendo el proceso 

autolítico y microbiano.23 
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La mezcla conformada por agua y pescado, llega a la planta a través 

de la tubería y pasará a ser recepcionada. Luego se dará inicio al 

procesamiento para la fabricación de Harina de Pescado, donde se 

distinguen diversos subprocesos perfectamente diferenciados. 

1.2.2 Almacenamiento en pozas 

El almacenamiento de la materia prima se hace en pozas, por medio de 

un transportador que lleva la materia prima hacia la rastra de 

alimentación. 

El pescado es pesado en tolvas mediante una balanza para luego 

ingresar al proceso de fabricación de la harina de pescado.19 

1.2.3 Cocinado 

La cocción es el paso principal en el proceso de elaboración de harina 

de pescado y se hace para lograr la coagulación de la proteína. 

El objetivo de la cocción no es sólo la coagulación sino también es 

eliminar la actividad microbiológica, y enzimatizar los lípidos 

intermusculares en la materia prima. Aquí se da la desnaturalización de 

las proteínas, la ruptura de las células grasosas y la separación del 

agua y del aceite. 

El pescado es cocinado mediante vapor saturado a una presión 

aproximada de 90 psi, la cual permite desnaturalizar las proteínas y 

liberar grasas y aguas. 

Posteriormente el pescado es llevado hacia los cocinadores por medio 

del transportador de paletas. Esta cocción se realiza con un equipo que 
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consiste de un cilindro con un eje calentado por vapor y con forma de 

tornillo, que permite el avance de la carga.19 

1.2.4 Prensado 

El objeto de esta etapa es formar el "queque de prensa" que posee una 

mínima cantidad de agua y grasa. Para asegurar el drenado del líquido 

en la prensa, el material de esta maquinaria es poroso, y debe tener 

canales para el paso del líquido. Este prensado se desarrolla en unas 

prensas de doble tornillo. Dos tipos de prensa continuas son usadas en 

la industria de harina de pescado, las cuales están provistas de uno o 

dos tornillos (FAO, 2008), los cuales funcionarán en direcciones 

opuestas, bajo el principio de la rotación helicoidal siendo esta la 

manera en la cual la materia entra por la parte de menor diámetro del 

cilindro, donde está el tornillo, y luego esta materia prima va hacia la 

parte ancha del mismo.19 

En esta operación al realizarse la separación de los sólidos, agua y 

aceite, se genera el licor de prensa a presión aproximada de 1000 a 

3000 psi. 

1.2.5  Separación de sólidos de caldo de prensa. 

El licor de prensa consiste en agua y variantes de aceite y material 

seco. El contenido de aceite de la misma está relacionado a la 

proporción de aceite en el pescado. A su vez el contenido de materia 

seca está relacionado al tamaño y calidad del pescado, así como al 

manejo mecánico previo al proceso. 
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La  operación  de  separación de  sólidos  se realiza  por medio  de  

centrífugas horizontales, las cuales están conformadas por un rotor 

cilíndrico, en el cual el licor de prensa es tratado térmicamente, luego 

un transportador de tornillo helicoidal expulsa constantemente los 

sólidos precipitados. 

El licor de separadora es sometido a centrifugación con la finalidad de 

extraer el aceite de pescado y la otra fase líquida es llamada Agua de 

Cola, la cual debe ser sometida a evaporación mediante la planta 

evaporadora de agua de cola.22 

1.2.6  Centrifugación. 

La centrífuga trabaja entre unos 200 a 300 rpm, que permite separar 

los diversos componentes del licor de prensa, como son la grasa, los 

sólidos solubles e insolubles y el agua, en razón a su diferencia de 

densidades. 

Esta se realiza en centrífugas de disco vertical en las que el licor 

procedente de la separadora ingresa, luego el agua de cola sale de 

forma constante, al mismo tiempo que los lodos quedan en la cubeta y 

se expulsan periódicamente. La cubeta mencionada consta 

principalmente de una pila de discos cónicos superpuestos, por los 

cuales pasa el aceite dirigiéndose hacia el centro y sale por los orificios 

de la boca superior hacia un tanque de almacenamiento.19 

1.2.7  Secado   

El objetivo de la operación de secado es la de deshidratar la torta de 
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prensa, torta de separadora y el concentrado de agua de cola unidos y 

homogenizados previamente, todo esto sin afectar la calidad del 

producto. La principal razón por la cual se aplica el secado es para 

reducir la humedad a niveles en los cuales no sea posible el 

crecimiento microbiano ni se produzcan reacciones químicas que 

puedan deteriorar el producto. 

La temperatura de secado del material no debe exceder los 90 °C, para 

no afectar los valores nutricionales de la harina de pescado producida 

asimismo la harina resultante debe tener una humedad de 8% o menos 

si es posible, pues bajo estos valores de humedad se estima que 

disminuirá la actividad bacteriana. 

Los dos métodos de secado utilizados en las industrias de producción 

de harina de pescado son, el secado a calor directo y el secado de 

vapor indirecto. El secado a vapor indirecto se usa en la producción de 

harina de tipo Prime y el secado a calor directo se usa en la producción 

de harina de tipo Estándar o también conocida con las siglas FAQ. En 

la empresa se utilizan ambos métodos.19 

1.2.8  Molienda 

El objetivo del proceso  de molienda es  reducir el tamaño de los 

sólidos hasta que  se  cumplan   con     las  condiciones  y  

especificaciones  dadas  por  los compradores de la harina de pescado, 

este proceso es vital dentro de la producción de harina de pescado 

porque una buena apariencia granular de la harina incidirá 

favorablemente en la aceptación del producto en el mercado. Esta 
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operación se lleva a cabo en un molino de martillos locos.17 

1.2.9  Dosificación del antioxidante 

La adición de antioxidante se da para conseguir la estabilización de la 

harina de pescado, esta se da inmediatamente después de la 

fabricación de la harina de pescado sin importar su calidad o tipo.14 

Los antioxidantes son compuestos químicos que retardan la 

autoxidación, la cual supone que una molécula de oxígeno reacciona 

con una molécula de lípido en un enlace no saturado para formar un 

peróxido. Este peróxido formado tiene la capacidad de activar nuevas 

moléculas formando nuevos peróxidos, y de esta manera se establece 

una reacción en cadena. Si esta reacción no se detiene, se produce 

mal olor y sabor rancio en el producto.19 

1.2.10 Envasado 

La harina luego de haber pasado por el proceso de coagulación es 

recepcionada por una balanza ensacadora. Dicha harina es recibida en 

sacos los cuales normalmente son de polipropileno. Estas bolsas 

plásticas ofrecen una excepcional buena protección dándose por esta 

razón en la actualidad una gran variedad de materiales plásticos. 

Posteriormente los sacos de harina correctamente envasados son 

llevados hacia un camión transportador, todo esto por medio de un 

transportador de tablillas.13 

1.2.11 Control de calidad 

Existe un área donde se da el control de calidad. En esta se realizan 
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diversos análisis y controles de los procesos productivos con el fin de 

obtener una harina de pescado de calidad superior que cumpla con los 

estándares internacionales de calidad para su exportación. 
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Figura N° 1: Diagrama de bloques del proceso de elaboración de harina de 

pescado 

1.3  Residuos generados por una planta de harina de pescado 

La contaminación se define como la presencia de sustancias extrañas en el 

ambiente, ya sea en el agua, en el aire o en el suelo o en ciertos productos, 

que alteran y/o modifican de manera negativa la calidad de los mismos. 
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La industria productora de harina de pescado es una industria altamente 

contaminante, pues genera diversos tipos de residuos en cada uno de sus 

procesos productivos, estos se dan en forma de efluentes líquidos, residuos 

sólidos y emisiones gaseosas. Estos residuos pueden constituir un factor 

importante de contaminación del agua, como lo han aprendido a un alto costo 

zonas como Chimbote y Callao en Perú, Iquique en Chile y, en menor grado, 

Mar del Plata en Argentina.12           

Los llamados efluentes líquidos provenientes de la industria de harina de 

pescado, son el vertido resultado de las diversas operaciones, los cuales 

contienen sustancias muy tóxicas. Estos efluentes además llevan alta carga 

orgánica e inorgánica que genera alteraciones en el sedimento y en el agua 

del cuerpo receptor, en este caso el mar; estas alteraciones causan 

desequilibrio en las propiedades físicas, químicas y biológicas como es la 

salinidad, disminución del oxígeno disuelto (OD), el incremento de la 

Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO), el incremento de los nutrientes, alta 

carga de sulfuros y amonio en sedimentos e incremento de la temperatura. En 

el caso de la DBO, es decir el consumo de oxígeno disuelto por parte de 

organismos aeróbicos puede llevar a procesos no deseados en el cuerpo 

receptor. 

Los efluentes líquidos generados por las plantas productoras de harina de 

pesado son diversos, como es el caso de la llamada agua de bombeo, la cual 

es definida como el agua de mar empleada en el transporte de pescado 

desde la llamada chata hasta las pozas de almacenamiento de la planta 

productora. La llamada chata es un dispositivo flotante ubicado en el mar, el 
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cual contiene equipos y materiales necesarios para la etapa de bombeo de 

pescado desde las bodegas de las embarcaciones hasta las plantas 

procesadoras de harina de pescado 

El agua de bombeo es considerada como el más importante volumen de agua 

residual dentro de la industria de producción de harina de pescado, pues se 

estima teóricamente que para la producción de una tonelada de harina, con 

maquinaria convencional, se produce alrededor de tres toneladas de agua de 

bombeo, la cual está constituida principalmente por escamas, aceite y grasas, 

residuos de pescado y otros.6 

Otro tipo de agua residual generada por una planta productora de harina de 

pescado es la llamada agua de cola, la cual se define como un subproducto 

obtenido de centrifugar el caldo de prensa. Está el agua que resulta de la 

cocción del pescado, luego de la separación de sólidos y aceite. Es el efluente 

con mayor contenido de materia orgánica, pues de cada tonelada de pescado, 

0.6 toneladas están en esta agua, asimismo sale  aproximadamente 80 °C de 

temperatura, causando cambios en la temperatura del cuerpo marino 

receptor. 

También está la llamada sanguaza, que es agua residual con contenidos 

sólidos previos al proceso de producción, esta contiene sangre y se estima 

que por cada tonelada de pescado usada en el procesamiento, se generan 

hasta 0.05 Toneladas de ésta. 

Para la limpieza de las instalaciones en donde se realiza el proceso industrial 

se utiliza soda cáustica. El agua usada para esta limpieza, así como restos 

orgánicos contenidos en la misma, son vertidos directamente al cuerpo 
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marino receptor, causando la alcalinidad del mismo. 

Pero no se genera contaminación solo a través de aguas residuales sino 

también se genera contaminación producto de los residuos generados en 

forma de material particulado, que se emanan a la atmósfera. La mayoría de 

plantas productoras de harina de pescado usan un equipo convencional de 

secado (por fuego directo) en donde se producen vapores de agua con alta 

concentración de gases de olor intenso, así como de partículas, los cuales 

son emitidos a la atmósfera, causando contaminación en las zonas urbanas 

cercanas afectando el medio ambiente por la emisión de gases, material 

particulado y malos olores que causan enfermedades y alteración del paisaje. 

Muchos estudios indican que la contaminación que impacta negativamente de 

manera más fuerte es la generada por la eliminación de las aguas residuales 

producidas y emanadas directamente, sin tratamientos previos, al mar. Se 

halló que el Puerto de Chimbote está potencialmente contaminado por 

desechos debido principalmente a la descarga de los residuos de las fábricas 

pesqueras. Así la única forma de controlar el problema de contaminación 

medioambiental provocada por la industria de harina de pescado es tratar los 

desechos (sanguaza, agua de cola y gases) antes de su vertimiento al 

ambiente.11 

1.4 Impactos ambientales negativos generados por una planta de harina de 

pescado 

Esta industria es una actividad que genera divisas, es fuente de empleo y 

contribuye al desarrollo del Perú aprovechando un recurso que se encuentra 

relativamente en abundancia en el ecosistema marino peruano, pero esta 
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industria también produce un gran impacto ambiental negativo en las áreas 

donde se encuentra asentado. El proceso tradicional con que operan la 

mayoría de plantas pesqueras en esta zona del Perú no contempla 

tratamiento de residuos industriales líquidos, solo se vierten a través de 

emisarios mar afuera, ubicados en el borde litoral y en otros casos una 

distancia de entre 100 y 500 m a la playa, llevando alta carga orgánica que 

contamina el mar.12 

Desde la perspectiva ambiental, la industrialización de harina de pescado 

tiene un significativo impacto sobre el ecosistema en que opera, afectando 

además, el bienestar y la salud de las personas. 

El impacto que ocasiona se da desde la extracción del recurso, el cual es 

trasladado en embarcaciones que en mayoría carecen de sistema de frío 

haciendo que el pescado disminuya su calidad. El entorno de la chata 

(dispositivo flotante que cuenta con manguerones, equipos de bombeo y 

tuberías absorbentes que se utilizan para el bombeo de la materia prima de la 

embarcación hasta la planta), se convierte en un ecosistema particular, por la 

caída de residuos orgánicos, escamas, combustible y grasas, que generan la 

formación de sedimentos negruzcos con olores sulfurosos, películas de 

escamas que evitan la rápida oxigenación del fondo y posterior muerte de 

organismos vivos.11    

La descarga de los líquidos generados en las fábricas productoras tiene un 

alto contenido de materia orgánica, producto del uso de agua para el bombeo 

de la pesca a las plantas de procesamiento generando el agua de bombeo, y 

del propio proceso productivo que genera la llamada sanguaza. Debido a los 
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grandes volúmenes de desembarque, el agua de bombeo es el efluente que 

ejerce mayor impacto alterando la calidad acuática del cuerpo receptor, por lo 

que requiere mayores esfuerzos en su tratamiento y monitoreo, para su 

control y vigilancia; mientras que la sanguaza, el agua de cola, agua de 

lavado y limpieza de maquinarias y equipos, y los residuos domésticos 

provenientes de las plantas pesqueras tienen un impacto mucho menor por 

sus bajos volúmenes de vertido. 

Todos los efluentes líquidos al llegar al mar, consumen el oxígeno en el agua 

del mar, ya que lo necesitan para descomponer su contenido de materia 

orgánica, notándose cambios irreversibles en las comunidades de fitoplancton 

con predominancia de especies y células de dinoflagelados no sintetizadores 

sobre las diatomeas, y ocasionando la muerte de peces y otros organismos 

habitantes del medio y fondo marinos. 

Existen diversos factores de la actividad productiva de la industria de harina 

de pescado, que son causantes de los problemas de contaminación en las 

áreas de operación como son, la carencia de una tecnología óptima para el 

tratamiento y la disposición del agua de bombeo y la variabilidad en la calidad 

de la materia prima. También otros aspectos que influyen en el efecto que 

tiene la descarga de los efluentes producidos por la industria pesquera al 

medio marino son: Las características geomorfológicos del litoral peruano, el 

Régimen de vientos, el Sistema complejo de corrientes marinas, así como la 

Capacidad asimilativa o ambiental. Estas condiciones han generado que 

existan áreas de mayor impacto que otras. Tal es el caso de Chimbote.11 
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El impacto negativo en el área marina se manifiesta en forma de deterioro 

estético debido los residuos de aceites y grasas, sólidos en suspensión y 

otras sustancias llegan a las playas, además el agua y arena contaminada, al 

contacto con el hombre, causan conjuntivitis, "alergias dérmicas" y otras 

enfermedades. También se ven deterioradas áreas recreativas y playas, las 

mismas que representan un costo para la sociedad (paulatina pérdida de 

ecosistemas), afectan las condiciones sanitarias de la zona y hay presencia 

de roedores y otros vectores de enfermedades que agravan las ya precarias 

condiciones de salubridad existentes debido a su nivel de pobreza. Esta 

actividad no solo genera contaminación en los cuerpos que viven en el mar 

sino también en la atmósfera debido a sus emisiones gaseosas generadas. La 

operación de la molienda se hace a través de un molino de "martillos locos" la 

cual genera el desprendimiento de sólidos en suspensión (material 

particulado) que se incorporan al aire circundante, alterando la calidad de 

mismo y produciendo malos olores. 

También se da un impacto negativo sobre corteza terrestre de las áreas 

debido a una ocupación desordenada de las plantas de harina de pescado, 

que genera un deterioro del mismo.6 

1.5 Tecnologías y tratamientos en plantas de harina de pescado 

El desarrollo sostenible se define como la habilidad de la humanidad de 

asegurar las necesidades del presente sin comprometer la habilidad de las 

futuras generaciones de satisfacer sus propias necesidades. Este no es un 

estado fijo de armonía con el ecosistema sino que es un proceso de cambio 

permanente en el que la explotación de los recursos, la dirección de las 
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inversiones, la orientación del desarrollo tecnológico y los cambios 

institucionales son efectuados en forma consistente para cubrir las 

necesidades presentes y futuras. Es así que se plantea la necesidad de los 

empresarios de buscar este desarrollo sostenible, actuando con ética y 

transparencia.8 

En la actualidad el comercio mundial exige que la producción de bienes y 

servicios se realice considerando un destacado desempeño ambiental, el cual 

sólo se logra incorporando determinados estándares de gestión ambiental y 

gestión de calidad en estos productos y servicios. El comercio mundial está 

evolucionando hacia la certificación ambiental de productos y procesos, por lo 

que es indispensable definir una estrategia que permita que el país aproveche 

de manera eficiente y sostenible sus todavía abundantes y valiosos recursos, 

como en este caso sus recursos hidrobiológicos. 

La producción más limpia es aplicación de una estrategia ambiental, 

preventiva en integrada, en los procesos productivos, los productos y los 

servicios, para incrementar la eficiencia y reducir los riesgos pertinentes a los 

seres humanos. Pero pese a las ventajas económicas que representa el 

aprovechamiento de los desechos generados en la elaboración de harina de 

pescado, pues poseen gran cantidad de proteínas solubles, muchas fábricas 

se limitan a botar al mar los efluentes líquidos, perdiendo una materia prima 

valiosa e incrementando considerablemente la contaminación. Este 

procedimiento de alto impacto medioambiental debe ser fiscalizado 

correctamente para que así toda la industria, dentro de un plazo prudencial, 

proceda a la recuperación de las proteínas solubles contenidas en sus 
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efluentes líquidos.10 

En la actualidad existen técnicas adecuadas de control que, en el caso de las 

aguas de cola y de los residuos de los pozos de almacenamiento de la 

industria de harina de pescado pueden incluso rendir importantes dividendos 

económicos, los subproductos pueden aprovecharse en el proceso, 

aumentando el rendimiento, pero exigen instalaciones costosas. En el Perú, 

las empresas se encuentran realizando una serie de estudios, proyectos e 

inversiones tendientes a caracterizar y reducir sus efluentes líquidos, 

determinando los mejores sistemas de tratamiento de acuerdo a sus 

realidades. Paralelamente están aplicando nuevas medidas de producción 

limpia al interior de los procesos productivos. 

La Producción Limpia, es una forma de desarrollo sostenible, que consiste en 

solucionar un problema ambiental a través de una estrategia ambiental 

preventiva, que al ser aplicada a los productos, procesos y organización del 

trabajo, permite usar con mayor eficiencia los recursos materiales y 

energéticos, y con ello incrementar la productividad y competitividad de la 

empresa. En forma simultánea, se minimizara las emisiones y/o descargas en 

la fuente, reduciendo el impacto negativo para el medio ambiente.12 

Esta implementación de la mejora tecnológica se da al modificar sistemas 

obsoletos o costosos por tecnologías adecuadas donde la inversión es 

recuperada en el corto plazo, por el ahorro de materias primas e insumos y/o 

mejoramiento de la productividad. Estos cambios generan beneficios 

ambientales ya que el uso más eficiente de las materias primas e insumos 

tiene como consecuencia una disminución en la cantidad de residuos. 
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Es posible cuantificar los beneficios económicos netos que derivan de la 

aplicación de ¡as medidas de producción limpia implementadas que, la 

mayoría de las veces, se explica por la mayor eficiencia en el uso de las 

materias primas e insumos y por la reducción de residuos, lo que genera una 

disminución en los costos de tratamiento y disposición final. Sin embargo, hay 

algunos beneficios de la aplicación de producción limpia que no se pueden 

cuantificar económicamente, tales como el cumplimiento de las normativas y 

requisitos ambientales que, a su vez, permite mejorar las relaciones de la 

empresa con la comunidad vecina, al reducir las molestias, mejorar los 

ambientes de trabajo y disminuir la exposición de los trabajadores a los 

contaminantes y también facilitar el acceso a nuevos mercados, También 

existen beneficios de tipo social.12 

El mayor Beneficio derivado de la aplicación de tecnologías limpias es la 

rentabilidad creciente por mejora de productividad del capital, de la mano de 

obra y de las materias primas utilizadas, esto debido a diversas estrategias 

como la calidad total, la reingeniería, la gerencia de servicios, entre otras.  

También se pueden apreciar diversos beneficios económicos del tipo 

financiero, comercial y operacional (Ver tabla N° 1) 
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Tabla N° 1: Beneficios generados por la aplicación de Tecnologías Limpias  

Tipo Beneficio 

Financieros 

Reducción de los costos debido a la mejora en el manejo 

energético, de materias primas y del agua. Reducción de costos 

debido al mejor manejo de los residuos. Minimización de la 

inversión al final de la producción. Aumento del margen 

comercial. Disminución de la inversión en plantas de tratamiento 

final de residuos. Aumento de Ganancias. Ayuda a avaluar 

Riesgos. 

Comerciales 

Diversificación de la empresa fabricando nuevos productos a 

partir de los residuos. Mejora la imagen corporativa. Acceso a 

nuevos mercados. Aumento en ventas. 

Operacionales 

Aumento en la eficiencia de los procesos. Mejora en las 

condiciones de infraestructura. Reduce gastos de traslado y 

disposición de residuos y desechos. Genera nuevos 

conocimientos al interior de la empresa. Disminuyen los riesgos 

laborales en los procesos. 

 Fuente: Compañía Panamericana de Licencias 

También al implementar las tecnologías limpias se pueden observar ciertos 

beneficios sociales, como es el mejoramiento de condiciones de seguridad y 

salud ocupacional, la generación de actitudes y conductas positivas en el 

personal, el mejoramiento de relaciones con la comunidad y la autoridad y la 

participación de la comunidad en el desarrollo de la empresa. 

Estas medidas tecnológicas catalogadas como limpias cuando son aplicadas 

a la industria productora de harina de pescado permiten recuperar el aceite, 
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productos proteicos y al mismo tiempo reducir la carga contaminante del 

efluente industrial En este contexto, la gran cantidad de residuos que 

inevitablemente se generan en el agua de bombeo, exige medidas que 

permitan poner en valor los residuos.22 

Hay varias tecnologías que se usan en el tratamiento de aguas residuales 

industriales, y muchas de ellas has sido creadas exclusivamente para el 

tratamiento de aguas residuales producto de la fabricación de harina de 

pescado. En otros casos el concentrado proteico seco puede ser añadido a la 

harina de pescado, contribuyendo así a la mejora de calidad y a un aumento 

en la producción. El concentrado de proteínas también representa un 

producto independiente, que ofrece interesantes ventajas como alimento 

especial para animales. 

Es importante resaltar que existe una amplia gama de tecnologías y sistemas 

de tratamientos aplicables a las plantas de harina de pescado para lograr la 

reducción de materia orgánica en sus efluentes líquidos, pero para fines de 

este estudió analizarán únicamente tres de ellas. 

Una de las tecnologías que se pueden implementar a una planta productora 

de harina de pescado es la de mallas rotatorias, las cuales pueden ser 

colocadas en serie, en un número que se puede determinar de acuerdo al 

volumen de producción de cada planta de harina de pescado. Estas mallas 

están destinadas a la filtración o tamizado de líquidos de todo tipo, con la 

finalidad de realizar una separación sólido-líquida. Su uso se da en infinidad 

de aplicaciones industriales, como es el caso de una planta productora de 

harina de pescado.21 
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El funcionamiento de cada una de las mallas rotativas consiste en la entrada 

del líquido a filtrar, a un tamiz de tipo rotativo a través de una tubería de 

entrada. Este líquido se distribuye uniformemente a lo largo de todo el cilindro 

filtrante, el cual gira a baja velocidad. Las partículas sólidas presentes en el 

líquido filtrado, quedan retenidas en la superficie y son conducidas hacia una 

rasqueta, que es la encargada de separarlas y depositarlas sobre una 

bandeja inclinada para su caída por gravedad. El líquido que pasa a través de 

las rendijas del cilindro filtrante es conducido hacia salida que puede estar en 

la parte inferior o posterior del cuerpo. Cuando se trabaja con líquidos 

difíciles, muy cargados o con muchas fibras se utilizan accesorios especiales 

que se acoplan al tamiz. 

Las partes principales de este tipo de mallas rotatorias son el cilindro filtrante, 

el cuerpo y la raqueta de limpieza.15 

a) Cilindro filtrante: Construido con maquinaria especial, por 

enrollamiento helicoidal de un perfil de sección triangular sobre una 

serie de barras de soporte que siguen las líneas generatrices del 

cilindro. 

Todos y cada uno de los puntos de cruce entre el enrollado helicoidal y 

las barras de soporte van soldados, dando al conjunto una elevada 

rigidez y resistencia. La separación entre espiras o paso del enrollado 

helicoidal se regula durante su construcción a fin de obtener la luz de 

rendija deseada. 
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b) Cuerpo: Elaborado en acero inoxidable, está provisto de una caja de 

distribución del líquido a filtrar con sus conexiones de entrada, depósito 

receptor del líquido filtrado con su salida, base de anclaje y elementos 

de estanqueidad. Esta caja de distribución tiene la misión de repartir el 

líquido sucio a lo largo del cilindro en corriente de flujo laminar, la 

entrada se realiza mediante una o dos bridas normalizadas según el 

modelo del tamiz. 

El depósito receptor del líquido filtrado se encuentra debajo del cilindro, 

siendo su propósito el recoger el líquido limpio y conducirlo hacia la 

salida bridada. En muchos casos la salida es libre por medio de un 

canal y no necesita ser conducida. El eje del cilindro filtrante es fijado a 

los laterales del cuerpo mediante soportes y piezas especiales 

antidesgaste. Entre el cilindro y la carcasa se disponen unas placas de 

ajuste en material sintético antifricción. 

c) La rasqueta de limpieza: Construida en material blando, está fijada 

sobre una chapa articulada que se ajusta perfectamente a la superficie 

del cilindro filtrante por medio de unos tensores montados en sus 

extremos, asegurando así la limpieza de toda la superficie del cilindro. 

Este tipo de mallas posee un paso de agua expresado en m3 por hora y 

posee a su vez una serie de características técnicas de acuerdo a su 

modelo. 

Un tipo de tratamiento ambientalmente amigable aplicable a las plantas 

de harina de pescado es el de la coagulación y floculación de los 

efluentes líquidos. Este sistema de tratamiento contará con pozas de 
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almacenamiento temporal de las aguas a tratar, donde se este 

tratamiento de coagulación floculación. Las pozas poseen un ducto de 

salida que desemboca en el cuerpo receptor aledaño a las operaciones 

de la planta.15 

Esta consiste primero en la realización de un proceso de coagulación, la 

cual consiste en neutralizar la carga de los coloides presentes en el 

agua, quedando estos en condiciones de formar flóculos. Este proceso 

se consigue introduciendo en el agua un producto químico denominado 

coagulante. Los coagulantes usados para estos procesos son 

compuestos a base de hierro y aluminio, estos son representativos de 

los productos más eficientes y ampliamente utilizados en el tratamiento 

de aguas residuales. Estos coagulantes metálicos como son las sales 

de aluminio y hierro, presentan una mayor eficiencia a pH entre 6 y 7,8. 

Después de añadir el coagulante al agua, se desencadenan reacciones 

con los iones para producir compuestos de las especies polinucleares 

hidroxo-multipositivos. Las sustancias coagulantes se absorben 

rápidamente en la superficie de las partículas hidrófobas causantes de 

la turbiedad, que acaban "revestidas de coagulante". El resultado neto 

es que las cargas eléctricas de las partículas se reducen y este es el 

momento en el que se considera que la suspensión esta 

desestabilizada y en consecuencia, el proceso de floculación debe 

iniciarse. 

La mezcla, la agitación o la turbulencia favorecen las colisiones entre 

las partículas desestabilizadas que se producen, es por esta razón que 
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en las pozas usadas para el tratamiento de las aguas provenientes de 

las operaciones de una planta de harina de pescado, se colocan 

centrífugas para provocar turbulencia dentro de las mismas y favorecer 

la mezcla adecuada de las partículas desestabilizadas por coagulación. 

Es importante dar una agitación lenta de las aguas para así conseguir la 

homogeneidad necesaria para que todas las partículas desestabilizadas 

logren formar un floculo. Debido a la mezcla se darán uniones 

perdurables pues los flóculos se hidrolizan y precipitan para formar 

masas cada vez mayores de material floculante. Cuando este floculo ha 

alcanzado tamaño suficiente puede aprisionar físicamente a las 

partículas de turbiedad a medida que sedimenta. 

Para la aceleración del proceso de floculación se pueden usar 

floculantes llamados también coadyuvantes de floculación, los cuales 

son productos destinados a favorecer el proceso de floculación es decir, 

la formación de un floculo voluminoso, pesado y coherente; la acción 

puede ejercerse al nivel de la velocidad de reacción (floculación más 

rápida) o al nivel de la calidad del floculo.12 

Otra tecnología perfectamente aplicable a las plantas productoras de 

harina de pescado es la bomba de desplazamiento positivo. 

Lo comúnmente usado en nuestro país, en la industria de harina de 

pescado, para el paso del pescado desde las lanchas hacia los centros 

de transformación son las bombas centrífugas de succión, las cuales 

son unas máquinas que absorben la energía mecánica que puede 

provenir de un motor eléctrico, térmico, o de otro tipo semejante, para 
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luego transformarla en energía que se transfiere a un fluido como 

energía hidráulica. Esta energía permite que el fluido pueda ser 

transportado de un lugar a otro, a un mismo nivel y/o diferentes niveles 

a diferentes velocidades. 

En este cado las bombas de desplazamiento positivo usan menos agua 

de bombeo que las tecnologías normalmente usadas para esta 

actividad de succión de la materia prima en plantas productoras de 

harina de pescado, por ende se genera menos agua contaminada, 

además mejora la calidad de la harina producida al haber menor 

porcentaje de sal en contacto con pescado. Las diferencias entre la 

bomba de desplazamiento positivo y la bomba de succión centrífuga se 

pueden apreciar en el tabla N° 2. 

Tabla  N°  2:  Comparación  de  bomba  centrífuga  y  bomba  de  

desplazamiento  positivo.  

 Centrífuga Desplazamiento 
positivo 

% Agua - % Pescado 65 - 35 35 – 65 

Ton de Agua (para 200 Ton/h de 
pescado) 372 108 

Costo   de   adquisición   incluida   la   
asesoría técnica bajo Medio 

Facilidad de operación y mantenimiento Fácil Mediana 

Capacidad de Succión total máximo 
(metros). 6 4 

Calidad del pescado Intermedia Intermedia 

Fuente: Portal de Ministerio de la Producción 
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La bomba de desplazamiento consta de seis elementos principales 

indispensables para su correcto funcionamiento, cuyo esquema se puede 

apreciar en la Figura N° 2 

 
Figura N° 2: Partes de la Bomba de Desplazamiento Positivo (Hidrostal, 

2012) 
a) Bomba Movno 1K 800.- Es una bomba de pescado cuyo diseño de 

cavidad progresiva origina una descarga de pescado uniforme (sin 

pulsaciones) 

b) Bomba de agua.- Es un tipo de bomba centrifuga, la cual se 

encarga de abastecer de agua a la bodega para obtener la mezcla 

agua-pescado adecuada y permitir así su bombeo. 

c) Bomba de ceba.- Esta bomba es la encargada de cebar el equipo 

antes de iniciarse la descarga a la materia prima (pescado) así 

mismo es la encargada de evacuar el aire del separador que pudiera 

ingresar por el manguerón de succión. Para lograra sus funciones 

esta bomba se conecta a un conjunto de inyectores. 

d) Separador de aire.- Recipiente que trabaja al vació encargado de 

separar el aire aspirado por la manguera de succión y permitir que 

sea succionado por los inyectores conectados a la bomba de agua. 
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Está diseñado de tal forma que es pescado no es maltratado a su 

paso por él. 

e) Conjunto de inyectores.- Usados para el correcto funcionamiento 

de la bomba de ceba. 

f) Unidad hidráulica.- La unidad hidráulica cuenta con una bomba de 

flujo variable accionada por un potenciómetro que permite variar la 

velocidad del motor hidráulico. 

1.6 Tecnologías propuestas a evaluar 

En el presente estudio para la disminución adecuada de materia orgánica en 

los efluentes líquidos de una planta de harina de pescado se procedió a 

agrupar dos alternativas de solución en un Sistema Integrado de Tratamiento 

y a la otra alternativa de solución se le consideró de forma independiente. 

Cabe resaltar que la implementación de una de las tecnologías propuestas no 

es excluyente con la otra, pues la implementación de una de ellas no 

obstaculiza la implementación posterior de la otra,  sino que por un tema de 

factibilidad económica y operativa se decidió trabajar ambas de manera 

independiente una de la otra. 

1.6.1 Primera tecnología: Sistema integrado de tratamiento de efluentes 

líquidos. 

El sistema integrado de tratamiento de Efluentes Líquidos consiste en 

la implementación de dos tecnológicas ambientales, una de ellas es un 

Sistema de Mallas Rotatorias y el segundo es la Instalación necesaria 

para la realización del Proceso de Coagulación-Floculación. 

Primero se da lugar al atrapamiento de materia orgánica reutilizable por 
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medio de las mallas rotatorias, esta recuperación se hace a través del 

líquido filtrado. Este material recuperado pasara posteriormente, por 

medio de una faja de conexión, a la etapa inicial de procesamiento de 

la harina de pescado para su uso como materia prima. Este sistema de 

mallas rotatorias es completamente afín a la empresa usada como 

caso de estudio puesto que no presenta incompatibilidades en la 

producción de harina estándar, tipo de harina producida por la empresa 

mencionada anteriormente. 

En este caso se trabajó con un tipo de malla rotatoria a cual posee un 

funcionamiento autolimpiante, capaz de operar durante largos periodos 

de tiempo sin necesidad de atención. 

El tipo de mallas posee las tres partes esenciales para su correcto 

funcionamiento las cuales son el cilindro filtrante, el cuerpo y la raqueta 

de limpieza. En este caso el modelo TR cuyas características técnicas 

específicas (Ver tabla N° 3) 

Tabla N° 3: Características técnicas de la malla rotatoria.  
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9300 915 2,960 1,50 1,550 3,400 1,623 1,255 Si Si 

Fuente: http://www.aquaser.com.ar/productos.html 

Para la floculación-coagulación se debe construir una poza de 
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almacenamiento de los efluentes provenientes de los procesos 

productivos de planta de harina de pescado, en las cuales se darán los 

de coagulación primero y luego el de floculación. 

Los coagulantes (Ver tabla N° 4) estarán compuestos de sustancias 

basadas en el Aluminio y el Fierro. 

Tabla N° 4: Tipos de Coagulantes usados 

Descripción Densidad Observaciones 

Coagulante compuesto únicamente de 

sulfato de aluminio. 

1,23  

Policloruro de aluminio de basicidad 

media en presentación líquida 

1,33 8.2 % de Aluminio 

Coagulante prepolimerizado de alta 

basicidad, siendo formulado por una 

alta concentración de aluminio. 

1,31 12.7% de Aluminio 

Es un coagulante primario con alto 

grado de efectividad, basado en 

hierro trivalente (Fe3+). 

 20.5±1% de Hierro 

20±1% 

<0.5 

Fuente: Elaboración propia 

Asimismo para acelerar el proceso de floculación se usa un floculante 

de tipo catiónico el cual aglutina las sustancias coloidales presentes en 

el agua, facilitando de esta forma su decantación y posterior filtrado. 

Las aguas resultantes de este proceso de coagulación- floculación 

serán vertidas al cuerpo marino receptor aledaño con una carga mucho 

menor a la recuperada en la poza de tratamiento. Los lodos producto 
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de la coagulación-floculación de los efluentes líquidos de la planta de 

harina de pescado serán recolectados cada vez que lleguen al tope 

marcado dentro de la poza (antes de la saturación de la misma) para 

posteriormente ser llevados a su disposición final la cual será un relleno 

sanitario de seguridad puesto que poseen Aluminio, el cual es 

altamente contaminante.19 

Otro factor a tener en cuenta de esta tecnología es el factor económico. 

Este teniendo en cuenta que el precio en el mercado de la tonelada de 

harina de pescado Estándar al momento de la realización del estudio 

asciende a 1050 dólares, nos indica que el tiempo de recuperación de 

la inversión es de 7.69 temporadas aproximadamente, es decir 3 años 

10 meses21 (Ver tabla N° 5) 

 

 

 

 

 

 

  

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bibl
iot

ec
a d

e I
ng

en
ier

ía 
Quím

ica
 U

NT



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 
Facultad de Ingeniería Química 

Escuela de Ingeniería Química 

 

Br. P. Lozano Regal / Br. C. Méndez Rodríguez  32 

 

Tabla N° 5: Cuadro de análisis económico de la tecnología a 

implementar. 

Sistema     de     Mallas     Rotativas     y Tratamiento de aguas residuales. 
 
Precio de la Tecnología a implementar. 

920 000 dólares 
americanos 

 
Toneladas de materia prima recuperada por 
tecnología implementada. 

535,8 Tonelada de 
pescado 

 
Producción generada por implementación de 
tecnología. 

114 Toneladas de 
harina Estándar 

 
Ganancia generada por tecnología implementada. 119 700 dólares. 

(Fuente: Elaboración propia) 

1.6.2 Segunda tecnología: Bomba de desplazamiento positiva. 

Estas bombas guían al fluido que se desplaza a lo largo de toda su 

trayectoria, el cual siempre está contenido entre el elemento impulsor, 

que puede ser un embolo, un diente de engranaje, un aspa, un tornillo, 

etc., y la carcasa o el cilindro. Este movimiento del desplazamiento 

positivo consiste en el movimiento de un fluido causado por la 

disminución del volumen de una cámara. Por consiguiente, en una 

máquina de desplazamiento positivo, el elemento que origina el 

intercambio de energía no tiene necesariamente movimiento alternativo 

(émbolo), sino que puede tener movimiento rotatorio (rotor). 

La disminución no solo del agua de bombeo generada sino también de 

la materia orgánica presente en él se puede apreciar en el cuadro 

comparativo (Ver tabla N° 5) Este análisis es para volúmenes de 

succión de 200 toneladas de pescado por hora.2 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bibl
iot

ec
a d

e I
ng

en
ier

ía 
Quím

ica
 U

NT



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 
Facultad de Ingeniería Química 

Escuela de Ingeniería Química 

 

Br. P. Lozano Regal / Br. C. Méndez Rodríguez  33 

 

Tabla N° 6:.Calidad de agua de bombeo en bomba centrífuga de 

succión y bomba de desplazamiento positivo 

 CENTRIFUGA 
DESPLAZAMIENTO 

POSITIVO 

Agua (Ton/h) 372 108 

Grasa (Ton/h) 6,32 5,42 

Sólidos Pescado (Ton/h) 6,4 3,2 

% Útil/agua 3,42 11,76 

Sal Ton/h 12,46 3,62 

% Sal/Pescado 6,23 1,8 

(Fuente: Portal de ministerio de Producción) 

 

Con esta tecnología el otro factor el factor económico, teniendo en 

cuenta que el precio en el mercado de la tonelada de harina de 

pescado Estándar al momento de la realización del estudio asciende a 

1050 dólares, nos indica que el tiempo de recuperación de la inversión 

es de 2 temporadas aproximadamente, es decir 1 año (Ver tabla N° 7). 
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Tabla N° 7: Análisis económico de la tecnología a Implementar  

Bomba de Desplazamiento Positivo. 

Precio de la Tecnología a 
implementar. 

1 600 000 dólares 
americanos 

Toneladas de materia prima 
recuperada por tecnología 
implementada. 

3 576,7 Tonelada de 
pescado 

Producción generada por 
implementación de tecnología. 

761 Toneladas de harina 
Estándar 

Ganancia generada por 
tecnología implementada. 

799,050 dólares. 

  (Fuente: Elaboración Propia) 
 
1.7  Normativa peruana aplicable en el sector pesquero. 

El control gubernamental de la actividad pesquera peruana es administrado 

por el Ministerio de la Producción, en forma conjunta con el Vice Ministerio 

de Pesquería. Ambos entes son aconsejados, sobre las diversas actividades 

pesqueras en aguas peruanas, por el Instituto de Investigación del Mar 

Peruano 

Este Instituto conduce investigaciones acústicas para evaluar las 

poblaciones pesqueras dos o tres veces por año a lo largo de todo el litoral 

peruano. 

El Vice Ministerio de Pesquería usa la información dada por el IMARPE para 

regular la pesca en aguas nacionales.  Muchas de estas regulaciones son 

aplicables específicamente a la actividad pesquera relacionada con la 

anchoveta y controla factores como los periodos de pesca, las áreas 
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determinadas de pesca y las capturas totales permisibles de la misma. 

Todas estas decisiones administrativas son firmadas por el Ministro de 

Producción.8 

El  presente estudio se sostiene en  seis normativas peruanas vigentes al 

momento de su realización (Ver Cuadro N° 8) 

Tabla N° 8: Normativa aplicable al sector pesquero. 

Titulo Ley 

Ley General de Pesca Decreto Ley N° 25977 

Reglamento de la Ley General de 
Pesca 

D.S. N°012-2001-PE 

Sin Titulo Resolución Ministerial N° 095-2007-
PRODUCE 

Sin Titulo Resolución Ministerial N° 327-2007-
PRODUCE 

Sin Titulo Resolución Ministerial N° 374-2007-
PRODUCE 

Límites Máximos Permisibles (LMP) 
para la Industria de Harina y Aceite 

de Pescado y Normas 
Complementarias 

D. S. N° 010-2008-PRODUCE 

(Fuente: IFFO - The Marine Ingredients Organization) 

1.7.1 Normas referidas a la captura y a la determinación de las 

temporadas de producción de harina de pescado. 

En las normativa peruana se pueden encontrar una serie de artículos 

referidos a la captura de la especie usada para la elaboración de la 

harina de pescado, en este caso la especie es la anchoveta (Engraulis 

ringens) y anchoveta blanca (Anchoa nasus). También a través de 
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estas normativas el Estado establece las temporadas de extracción así 

como las de veda, por ende de producción de harina de pescado. 

En la Ley General de Pesca se puede observar, en torno a la captura 

de especies para la elaboración de la harina de pescado, en el artículo 

noveno como se señala textualmente que "el Ministerio de Pesquería, 

sobre la base de evidencias científicas disponibles y de factores 

socioeconómicos, determinará, según el tipo de pesquerías, los 

sistemas de ordenamiento pesquero, las cuotas de captura permisible, 

las temporadas y zonas de pesca, la regulación del esfuerzo pesquero, 

los métodos de pesca, las tallas mínimas de captura y demás normas 

que requieran la preservación y explotación racional de los recursos 

hidrobiológicos."8 

Es importante señalar que se dividen los stocks de la anchoveta 

peruana en dos áreas, la primera de ellas es conocida como el recurso 

norte/centro, el cual está manejado por el sistema de cuotas globales. 

Este stock cubre toda la zona del litoral desde la frontera norte hasta el 

paralelo 16°S. La segunda área es la del Recurso Sur (sur del paralelo 

16°S) cubre la zona del litoral del sur de Perú hasta la frontera con 

Chile. Este recurso es explotado por Perú sur (Ilo) y Chile. En Perú, la 

pesca de este recurso está abierta todo el año sin cuotas. 

A su vez la pesca peruana cuenta con temporadas de veda para ciertas 

especies hidrobiológicas, estas vedas consisten en la detención de la 

actividad extractiva durante ciertos meses como es el caso de enero, 

febrero y marzo para proteger el crecimiento de los juveniles de la 
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anchoveta. 

Una segunda veda, para la especie anchoveta, se da desde 

aproximadamente el mes de julio hasta el mes de octubre, esto con el 

fin de proteger al stock reproductivo. La llamada veda se define como 

el periodo de tiempo en el cual se prohíbe por ley, la caza o la pesca de 

recursos hidrobiológicos, es un instrumento de gestión que tiene por 

función el proteger a la biomasa del mar peruano durante las épocas 

de reproducción especialmente de las especies en peligro de extinción. 

Es así como empresas pesqueras peruanas, representando más del 

70% de las embarcaciones de arrastre, han formado la Sociedad 

Nacional de Pesquería (SNP) y han desarrollado un Código de 

Conducta Ética que tiene la pesca responsable como tema central, 

incluyendo el cumplimiento estricto a las regulaciones. Se ha 

establecido un Código de Conducta Pesquera que cubre a los dueños 

de las plantas y buques, los técnicos de las plantas, los capitanes y las 

tripulaciones.11 

En la Resolución Ministerial N° 095-2007-PRODUCE, que corresponde 

al año de evaluación del presente estudio, se señala en el artículo 2° 

que "las actividades extractivas del recurso anchoveta (Engraulis 

ringens) que se efectúen en la zona comprendida entre el extremo 

norte del dominio marítimo del Perú y los 16° 00' S, estarán sujetas a 

las siguientes cuotas de captura: 

a) Período del 10 al 14 de abril, 500 000 toneladas; 

b) Período del 2 al 11 de mayo, 1 000 000 toneladas; 
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c) A partir del 1 de junio, 1 500 000 toneladas. 

Estas cuotas se dan de manera anual posteriormente a la evaluación 

hecha por el Instituto del Mar Peruano. 

La Resolución Ministerial N° 327-2007-PRODUCE publicada en el año 

2007 se refiere al establecimiento de la segunda temporada extractiva 

y por ende productiva al determinar en su primer artículo "El reinicio de 

las actividades pesqueras del recurso anchoveta Engraulis ringens y 

anchoveta blanca Anchoa nasus, en la zona comprendida entre el 

extremo norte del dominio marítimo del Perú y los 16° 00' S, a partir de 

las 00:00 del 17 de noviembre de 2007." 

Luego está la cuota de extracción de la especie anchoveta, la cual fue 

determinada en esta Resolución se vio ampliada gracias al primer 

artículo de la Resolución Ministerial N° 374-2007-PRODUCE, que 

resuelve "autorizar una cuota adicional de 300,000 toneladas del 

recurso anchoveta (Engraulis ringens) para la región norte-centro, zona 

comprendida entre el extremo norte del dominio marítimo del Perú y los 

16°00' Latitud Sur, la que será sumada a la cuota de captura 

establecida para el periodo de pesca dispuesto a partir del 6 de 

diciembre de 2007"4 

1.7.2 Normas referidas a la preservación del medio ambiente. 

Para la determinación de la necesidad de elaborar un estudio ambiental 

relacionado a la actividad pesquera en el Perú, fue necesario conocer a 

fondo la normativa relacionada a este tema. 
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La actividad pesquera está regulada por una serie de normas, pero 

para el objeto de este estudio se determinó trabajar con las normas 

más importantes en la actividad en relación al medio ambiente, estas 

son la Ley General de Pesca, el Reglamento de la Ley General de 

Pesca así como los Límites Máximos Permisibles (LMP) para la 

Industria de Harina y Aceite de Pescado y sus Normas 

Complementarias. 

En la Ley General de Pesca se puede observar una serie de artículos 

referidos a la preservación del medio ambiente. En el artículo 29 de la 

referida ley, se señala textualmente que "La actividad de 

procesamiento será ejercida cumpliendo las normas de sanidad, 

higiene y seguridad industrial, calidad y preservación del medio 

ambiente, con sujeción a las normas legales y reglamentarias 

pertinentes". 

Posteriormente a la publicación de la Ley General de la Pesca se 

elaboró un reglamento a la misma con el cual es estado, con ayuda de 

sus organismos, puede supervisar y fiscalizar el cumplimiento de la Ley 

mencionada. Este reglamento basado en el artículo 29° de la Ley 

General de pesca, posee un artículo en el cual se señalan las  

condiciones para la operación de establecimientos industriales y 

plantas de procesamiento, este es el artículo 53° y señala entre otros 

puntos que se debe “Reducir y minimizar los riesgos de la 

contaminación ambiental implementando sistemas de recuperación y 

tratamiento de residuos y desechos”.6 
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Tabla N° 9: Límites máximos permisibles de los efluentes vertidos por 

la industria de harina y aceite de pescado. 

Parámetros 
contaminantes 

Límites máximos 
permisibles de los 

efluentes que serán 
vertidos dentro de la 
zona de protección 

ambiental litoral. 

Límites máximos permisibles 
de los efluentes que serán 

vertidos fuera de la zona de 
protección ambiental litoral 

Aceites y Grasas 20 mg/l 1,5*103 mg/l 

Sólidos suspendidos 
Totales  (SST) 100mg/l 2,5*103 mg/l 

pH 6-9 5-9 

Demanda Bioquímica 
de 

Oxígeno (DBO5) 
< 60 mg/l ----- 

  .(Fuente: Extracto Tabla 1 del D.S. N° 010-2008-PRODUCE). 

1.8 Definición del proceso de jerarquía analítica o método AHP 

Dentro de los métodos multicriterio conocidos en la actualidad, destaca el 

método que Thomas L. Saaty, conocido también como el Proceso de las 

Jerarquía Analítica o Método AHP debido a las siglas de su traducción en el 

idioma inglés, "Analytic  Hierarchy  Process", el cual ha tenido un gran impacto 

tanto a nivel teórico como aplicado. 

Este método posee una gran adaptabilidad a cualquier tipo económico, 

territorial, estratégico, entre otros (Cardells et.al., 1999), y ha sido utilizado, 

con notable éxito, en una amplia gama de aplicaciones en campos muy 

diversos desde la planificación empresarial, planificación estratégica, 

selección de proyectos, inversiones y equipos, investigación comercial, 

auditoría, etc. hasta la resolución de conflictos internacionales.7 
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El Método de Jerarquía Analítica (Método AHP) se basa en la descomposición 

de un problema y sus alternativas de solución, en niveles jerárquicos. Esta 

descomposición permite determinar en forma clara los valores de los agentes 

de decisión y establecer una calificación global para así priorizar cada una de 

las alternativas posibles. Es una herramienta metodológica que ha sido 

aplicada en varios países para la incorporación de las preferencias de los 

diversos actores involucrados en un conflicto o proceso participativo de toma 

de decisiones. 

Desde el punto de vista metodológico, el Método AHP es importante para 

asegurar un eficiente uso de la información con la cual se cuenta y así 

contrarrestar la enorme complejidad del entorno donde se plantea un 

problema ambiental. Al tratar de desmenuzar un problema y luego unir todas 

las soluciones de los sub problemas en una conclusión" (Saaty, 1998), es por 

esta razón que se caracteriza por ser un método de sobre calificación, por lo 

cual son menos sólidos teóricamente pero son más fáciles de aplicar a los 

problemas reales. Posee un número reducido de alternativas o de elecciones 

posibles que deben ser evaluadas en base a varios criterios y la sobre 

calificación se establece en base a dos conceptos: concordancia y 

discordancia. 

Este método se basa en la obtención de preferencias o pesos de importancia 

para los criterios y las alternativas. Para esto el moderador establece los 

llamados "juicios de valores" a través de la escala numérica de Saaty 

comparando por parejas tanto los criterios como las alternativas. 

El fundamento del proceso de Saaty descansa en el hecho que permite dar 
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valores numéricos a los juicios dados por los decisores, logrando medir cómo 

contribuye cada elemento de la jerarquía al nivel inmediatamente superior del 

cual se desprende, llegando a obtener una síntesis como resultado final, que 

da una noción al decisor de la alternativa que debería de elegir, como también 

un análisis de la sensibilidad de los datos, para pre visionar una posible 

variación en los juicios dados por los decisores.17 

Para la aplicación de este método es necesario que tanto los criterios como 

las alternativas se puedan estructurar de forma jerárquica. El primer nivel de 

jerarquía corresponde al propósito general del problema, el segundo a los 

criterios y el tercero a las alternativas (Romero, 1993). La escala numérica de 

Saaty cuenta con numerales del 1 al 9, cada uno de ellos con diferentes 

definiciones las cuales es importante tomar en cuenta para la jerarquización 

analítica (Ver tabla N° 10)23 
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Tabla N° 10: Numerología del Método de Saaty  

ESCALA ESCALA VERBAL EXPLICACIÓN 

NUMÉRICA   

1 Ambos elementos son de igual 
importancia. 

Ambos elementos contribuyen 
con la propiedad en igual forma. 

3 Moderada importancia de un 
elemento sobre otro. 

La experiencia y el juicio favorece 
a un elemento por sobre el otro. 

5 Fuerte importancia de un 
elemento sobre otro. 

Un elemento es fuertemente 
favorecido. 

7 Muy fuerte importancia de un 
elemento sobre otro. 

Un elemento es muy fuertemente 
dominante. 

9 Extrema importancia de un 
elemento sobre otro. 

Un elemento es favorecido, por lo 
menos con un orden de magnitud 

de diferencia. 

2,4,6,8 Valores intermedios entre dos 
juicios adyacentes. 

Usados como valores de 
consenso entre dos juicios. 

Incremento 
de 0.1 

Valores intermedios en la 
graduación más fina de 0.1 (Por 

ejemplo 5.2 es una entrada 
válida). 

Usados para graduaciones más 
finas de los juicios. 

(Fuente:http://www.unne.edu.ar/unnevieja/Web/cyt/com2004/2-Humanidades/H-
004.pdf) 
 

1.9 Definición del método Delphi 

La técnica Delphi se define como un método de estructuración de un proceso 

de comunicación grupal que es efectivo a la hora de permitir a un grupo de 
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individuos como un todo, tratar un problema complejo. 

Consiste en la selección de un grupo de expertos a los que se les pregunta su 

opinión sobre cuestiones referidas a acontecimientos del futuro. Las  

estimaciones de los expertos se realizan en sucesivas rondas, anónimas, al 

objeto de tratar de conseguir consenso, pero con la máxima autonomía por 

parte de los participantes. 

Este método se basa en la consulta a personas que tienen grandes 

conocimientos sobre el entorno en el que la organización desarrolla su labor. 

Estas personas exponen sus ideas y finalmente se redacta un informe en el 

que se indican cuáles son, en su opinión, las posibles alternativas que se 

tendrán en el futuro. 

Los métodos de expertos utilizan como fuente de información un grupo de 

personas a las que se supone un conocimiento elevado de la materia que se 

va a tratar. Estos métodos se emplean cuando se da alguna de las siguientes 

condiciones: 

- No existen datos históricos con los que trabajar. 

- El impacto de los factores extremos tiene más influencia en la 

evolución que el de los internos. 

- Las consideraciones éticas o morales dominan sobre los económicas y 

tecnológicas en un proceso de evolutivo. 

- Durante un Delphi, ningún experto conoce la identidad de los otros que 

componen el grupo de debate. 

- Impide la posibilidad de que un miembro del grupo sea influenciado por 

la reputación de otro de los miembros o por el peso que supone 
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oponerse a la mayoría.   La  única  influencia  posible  es  la  de  la  

congruencia  de  los argumentos. 

Permite que un miembro pueda cambiar sus opiniones sin que eso 

suponga una pérdida de imagen.7    

El experto puede defender sus argumentos con la tranquilidad que da 

saber que en caso de que sean erróneos, su equivocación no va a ser 

conocida por los otros expertos. La iteración se consigue al presentar 

varias veces el mismo cuestionario. Como, además, se van 

presentando los resultados obtenidos con los cuestionarios anteriores, 

se consigue que los expertos vayan conociendo los distintos puntos de 

vista y puedan ir modificando su opinión si los argumentos presentados 

les parecen más apropiados que los suyos. Respuesta del grupo en 

forma estadística: La información que se presenta a los expertos no es 

sólo el punto de vista de la mayoría, sino que se presentan todas las 

opiniones indicando el grado de acuerdo que se ha obtenido. Este 

Método posee diversas ventajas entre las cuales se puede destacar 

que: 

- La información disponible está siempre más contrastada que aquella de 

la que dispone el participante mejor preparado, se puede obtener más 

y mejor información de un grupo de personas preparadas que de una 

sola persona preparada. 

- El número de factores que es considerado por un grupo es mayor que 

el que podría ser tenido en cuenta por una sola persona. Cada experto 

podrá aportar a la discusión general la idea que tiene sobre el tema 
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debatido desde su área de conocimiento. 

Se debe tener en cuenta que antes de iniciar la reunión de expertos se 

realizan una serie de tareas previas, como son: 

- Delimitar el contexto y el horizonte temporal en el que se desea realizar 

la previsión sobre el tema en estudio. 

- Seleccionar   el   panel   de   expertos   y   conseguir   su   compromiso   

de colaboración. Las personas que sean elegidas no sólo deben ser 

grandes conocedores del tema sobre el que se realiza el estudio, sino 

que deben presentar una pluralidad en sus planteamientos. Esta 

pluralidad debe evitar la aparición de sesgos en la información 

disponible en el panel. 

- Explicar a los expertos en qué consiste el método. Con esto se 

pretende conseguir la obtención de previsiones fiables, pues van los 

expertos van a conocer en todo momento cuál es el objetivo de la cada 

una de los procesos que requiere la metodología.17 

El enfoque multicriterio conjetura que en muchos contextos de decisión 

los agentes económicos no optimizan sus decisiones en base a un solo 

criterio sino que, por el contrario, buscan un compromiso entre unos 

objetivos en conflicto, o bien pretenden satisfacer, en la medida de lo 

posible, una serie de metas asociadas a dichos objetivos.17 
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Objetivos 

Objetivo general 

- Evaluar la mejor tecnología para la disminución de materia orgánica. 

 

Objetivos específicos 

- Evaluar las alternativas tecnológicas propuestas para la disminución de 

materia orgánica presente en efluentes líquidos procedentes de la 

fabricación de harina de pescado mediante el método AHP. 

- Identificar los criterios y subcriterios de evaluación aplicados en cada 

alternativa tecnológica y determinar en cuál de ellas se obtienen 

mejores resultados. 
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CAPITULO II 

MATERIALES Y MÉTODOS 

2.1. Materiales 

La investigación será de tipo descriptiva y para la recolección de datos el 

instrumento empleado es el cuestionario aplicado a cada uno de los expertos 

previamente seleccionados en planta. 

2.2. Métodos 

Para la determinación de la mejor tecnología para la disminución de la materia 

orgánica en los efluentes de una Planta de Harina de Pescado usamos una 

combinación del Método Delphi y del Método de Saaty, llamado también 

Proceso de las Jerarquías Analíticas (AHP) 

Primero empezamos con el método AHP, determinando el objetivo global, que 

en este caso es el determinar la mejor tecnología para la disminución de 

materia orgánica en los efluentes líquidos de una Planta de Harina de 

Pescado. Luego se identifican los criterios necesarios a ser evaluados para 

alcanzar el objetivo global antes determinado.7 En el presente estudio se 

plantean nueve criterios de evaluación, tres de ellos de tipo Económico, tres 

de tipo Ambiental y tres de tipo Tecnológico (Ver tabla N° 11) 
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Tabla 11: Criterios y Subcriterios de Evaluación.  

Criterios Subcriterios 

Ambiental 

 Cantidad de la materia orgánica 
recuperada.  

 Cantidad de residuos sólidos 
generados.  

 Calidad del efluente liquido generado. 

Económico 

 Costo de implementación de la nueva 
tecnología.  

 Ganancia anual extra generada por la 
adquisición de la nueva tecnología.  

 Tiempo de recuperación de la 
inversión por la instalación de la nueva 
tecnología. 

Tecnológico 

 Grado de capacitación requerido para 
la utilización de la tecnología a 
implementar.  

 Calidad del producto.  
 Espacio requerido para la 

implementación de la nueva 
tecnología. 

Fuente: Elaboración propia 

Una vez determinados los criterios y subcriterios de evaluación se procede 

a seleccionar a los expertos encargados de evaluar los mismos para de 

esta manera dar la jerarquización necesaria para llegar al objetivo global 

planteado. Se trabaja con cinco expertos, los cuales dan la información 

base necesaria para la obtención fidedigna de los datos. 

La selección de los expertos, con los cuales se realizó el presente estudio 

fue en base a ciertas características que cada uno de ellos debía cumplir 

para asegurar su conocimiento en el tema a tratar, estas características 
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son: 

- Haber trabajado en una planta productora de harina de pescado o 

poseer conocimientos referentes a los procesos realizados en una 

planta productora de harina de pescado. 

- Tener experiencia en la problemática de las plantas de harina de 

pescado, experiencia que puede ser adquirida de forma directa o a 

través de trabajos o estudios realizados. 

- Experiencia mínima de 5 años (de trabajo o de estudios) con respecto a 

los procesos o problemática en el ámbito de las plantas productoras de 

harina de pescado. 

Usando el Método de Delphi se procedió a dar inicio a la Primera Reunión 

con los Expertos designados, para de esta manera determinar si los 

mismos se encuentran de acuerdo con los criterios de evaluación 

propuestos. Esta reunión se dio de manera individual, y en la misma se le 

asignó un número a cada uno de los expertos, el cual va anexado a una 

hoja de datos a la cual únicamente tuvo acceso el evaluador, para de esta 

manera asegurar que la información recogida se maneje de manera 

anónima.7 

Al encontrarse los cinco expertos de acuerdo con los criterios propuestos, 

luego se determinaron las alternativas a ser evaluadas en términos de los 

subcriterios terminales de las jerarquías, En este caso las alternativas son 

dos tecnologías de posible aplicación en una Planta de Harina de Pescado 

para la disminución de materia Orgánica en los efluentes líquidos de la 

misma. Se definen así dos alternativas de trabajo, las cuales son: 
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A1: Sistema integrado de tratamiento. 

A2: Bomba de desplazamiento positivo. 

Posteriormente se procedió a elaborarse el árbol de jerarquización de 

Saaty (Ver Figura N° 5 ) en donde se colocó la forma de evaluación que se 

usó a lo largo de las siguientes reuniones todo con el fin de lograr el 

objetivo final. A partir de este momento se usara solo las siglas de los 

criterios propuestos a avaluar (Ver Cuadro N° 14, como una forma de 

simplificar la lectura de los cuadros que fueron realizados más adelante. 

 

Figura N° 5: Árbol Jerárquico de Evaluación (Elaboración propia) 
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Tabla N° 14: Siglas de Criterios y Alternativas a evaluar. 

Siglas Definición 

C1 Cantidad de la materia orgánica recuperada 

C2 Cantidad de residuos sólidos generados. 

C3 Calidad del efluente liquido generado 

C4 Costo de implementación de la nueva tecnología. 

C5 
Ganancia anual extra generada por la adquisición de la nueva 

tecnología. 

C6 
Tiempo de recuperación de la inversión por la instalación de la 

nueva tecnología 

C7 
Grado de capacitación requerido para la utilización de la 

tecnología a implementar 

C8 Calidad del producto. 

C9 
Espacio requerido para la implementación de la nueva 

tecnología. 

A1 Sistema integrado de tratamiento 

A2 Bomba de desplazamiento positivo. 

(Fuente: Elaboración Propia) 
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Usando la información proporcionada por la empresa productora de harina de 

pescado, cada uno de los expertos evaluó, en la segunda reunión, los criterios 

usando para tal fin un cuadro de doble entrada (Ver Cuadro N° 15), en el cual 

colocaban los valores de la numerología de Saaty que juzgaron convenientes. 

Bajo esta premisa va a haber celdas donde solo se coloque el inverso de lo 

evaluado, siendo menor el número de criterios a evaluar. A su vez si se 

evalúa un criterio contra el mismo, el resultado será uno, esto ya está indicado 

en cada una de las tablas. 

Tabla N° 15: Cuadro para la Jerarquización de Criterios de Evaluación.  

CRITERIOS C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 

C1 C1/C1 C1/C2 C1/C3 C1/C4 C1/C5 C1/C6 C1/C7 C1/C8 C1/C9 

C2 C2/C1 1 C2/C3 C2/C4 C2/C5 C2/C6 C2/C7 C2/C8 C2/C9 

C3 C3/C1 C3/C2 1 C3/C4 C3/C5 C3/C6 C3/C7 C3/C8 C3/C9 

C4 C4/C1 C4/C2 C4/C2 1 C4/C5 C4/C6 C4/C7 C4/C8 C4/C9 

C5 C5/C1 C5/C2 C5/C3 C5/C4 1 C5/C6 C5/C7 C5/C8 C5/C9 

C6 C6/C1 C6/C2 C6/C3 C6/C4 C6/C5 1 C6/C7 C6/C8 C6/C9 

C7 C7/C1 C7/C2 C7/C3 C7/C4 C7/C5 C7/C6 1 C7/C8 C7/C9 

C8 C8/C1 C8/C2 C8/C3 C8/C4 C8/C5 C8/C6 C8/C7 1 C8/C9 

C9 C9/C1 C9/C2 C9/C3 C9/C4 C9/C5 C9/C6 C9/C7 C9/C8 1 

Fuente: Elaboración propia 

En el Cuadro N° 15 se muestra cómo se va a ir comparando cada uno de 

los criterios con sí mismos y con los demás, para trabajar con una tabla de 

dimensiones más reducidas se opta por colocar solamente las siglas de los 

criterios de evaluación. 
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Luego se procede a dar pesos a cada una de las alternativas escogidas a 

evaluar usando la tabla de Saaty. Para esto se debe usar cada uno de los 

criterios y con estos, comparar las dos alternativas propuestas entre sí, así 

se tiene una tabla de comparación en la cual se colocará de forma 

fraccionaria las respuestas escogidas. 

Bajo esta premisa en la celda restante se coloca solo el inverso de lo 

evaluado. Este tipo de evaluación se usara para cada uno de los nueve 

criterios de evaluación escogidos (Ver Cuadro N° 16) 

Tabla N° 16: Cuadro de Jerarquización de Alternativas de Evaluación. 

ALTERNATIVA A1 A2 

A1 A1/A1 A1/A2 

A2 A2/A1 A2/A2 

Fuente: Elaboración propia 

El llenado de las tablas de Jerarquización necesita el apoyo continuo de un 

facilitador, pues su llenado es tedioso debido a la gran cantidad de 

recuadros a evaluar, lo cual significa en un tiempo de trabajo mayor que el 

determinado inicialmente. 

La tercera circulación consistió en dar los resultados del segundo 

cuestionario y solicitar a los expertos que confirmen sus respuestas. 

Aquellos que si confirmaron sus respuestas y quedaron fuera de los 

márgenes entre los cuartiles inferior y superior, debieron dar una 

explicación del motivo por el que creen que su respuesta es correcta y la 

del resto del panel no. 
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Al ser estos comentarios anónimos, los expertos podrán expresarse con 

total libertad, no estando sometidos a los problemas que aparecen en las 

reuniones presenciales Estas reuniones con los miembros del panel de 

expertos se dieron hasta llegar a una jerarquización lo más homogénea. 

Para obtener el resultado final primero se hace un cálculo del promedio 

aritmético de la jerarquización d los criterios de evaluación dada por los 

cinco expertos, para obtener de esta manera un único cuadro de valores de 

los criterios a ser evaluados. 

La obtención del resultado se hizo usando la fórmula de promedio 

aritmético. Vi = (Vi1 + Vi2 + Vi3 + Vi4 + Vi5) / 5 

Donde:                  Vi = Valor del criterio i 

Vi1 = Valor del criterio i dado por el experto 1.  

Vi2 = Valor del criterio i dado por el experto 2.  

Vi3 = Valor del criterio i dado por el experto 3.  

Vi4 = Valor del criterio i dado por el experto 4.  

Vi5 = Valor del criterio i dado por el experto 5. 

Luego se colocaron los datos de este cuadro dentro de una matriz dando 

como resultado una matriz rectangular, pues tiene la misma cantidad de 

filas que de columnas. 

Posteriormente los datos de esta matriz ingresaron a un software de 

procesamiento el cual proporciona la jerarquía de cada uno de los criterios 

a ser evaluados basándose en los pesos que cada uno le dio a los criterios 
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usando la numerología de Saaty. 

El software calcula el eigenvector W (vector de pesos relativos), dividiendo 

cada valor entre la suma de los valores de la columna correspondiente y 

sumando cada renglón para finalmente, asegurar la coherencia con la cual 

se estableció la importancia relativa de los diferentes criterios. 

Lo que hace el software hace es elevar la matriz a par sucesivamente al 

cuadrado cada vez, luego la suma de cada fila es calculada y normalizada. 

Primero se eleva la matriz luego se calcula el autovector primero sumando 

las filas, luego se suman los valores resultantes de la suma de cada una de 

las filas y se normaliza dividiendo la fila entre la suma de las filas totales. El 

resultado será el primer autovector, este proceso será repetido hasta que 

solución del autovector no cambie de la solución de la iteración previa. 

Dándonos así la jerarquización de los criterios donde el criterio más 

importante será aquel que posea un mayor valor. 

Luego se puede elaborar un cuadro en el cual se presenta cada uno de los 

criterios de evaluación con su valor correspondiente, junto con los valores 

de las dos alternativas de evaluación según el criterio dado. 

Este resultado está basado entonces, en las prioridades, en la emisión de 

juicios y evaluación hecha a través de las comparaciones de los 

componentes del modelo jerárquico, llevada a cabo por los expertos. La 

alternativa electa es aquella que posee el mayor valor de evaluación. 
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CAPITULO III 

RESULTADOS 

3.1 Características productivas de la planta en estudio 

La empresa Harina de Pescado es una empresa productora de harina de 

pescado que cuenta con un equipamiento tecnológico y técnico capaz de 

producir 35 Ton/h de harina Estándar o llamada también harina FAQ y 21 

Ton/h de harina Prime. 

Debido a un estudio económico realizado por la empresa, se determinó la 

conveniencia de solo fabricar harina tipo Estándar, pues su producción genera 

menos costos y su precio en el mercado es muy similar al de la harina Prime. 

Esta harina Estándar se diferencia de la harina Prime por el tipo de proceso 

productivo que usa para su secado. En el caso de la harina Prime se usa el 

secado a vapor (Steam Dried) y en el caso de la harina de pescado estándar 

(FAQ) se usa el secado a fuego directo. Cabe mencionar que la Planta 

también produce aceite de pescado, el cual posee en el mercado un precio 

aproximado de 600 dólares la tonelada del mismo. 

Realiza su producción en un total de 50 días del año, las cuales son 

separadas en dos temporadas productivas. 

La primera temporada productiva consta de 30 días los cuales se separan en 

dos periodos de quince días cada uno o en tres periodos de diez días cada 

uno. La segunda temporada productiva consta normalmente de dos periodos 

de diez días cada uno. 

Esta empresa exporta la harina que fabrica a países como la China, Japón, 
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Alemania, Colombia entre otros. La venta de la misma la realiza por medio de 

intermediarios conocidos como Brockers. 

Las Tecnologías Limpias que posee la Planta de Producción de Harina de 

Pescado son dos, una es de recuperación de materia prima, esta es la 

Vaporización del agua de cola, lo cual reduce el porcentaje de materia prima 

en la misma, y la cual coloco en su Programa de Adecuación y Manejo 

Ambiental (PAMA) como una tecnología Limpia a implementar, y la segunda 

es una poza de separación de agua y grasas por gravimetría la cual posee las 

dimensiones de 7 metros de largo, 2 de ancho y 1.8 de profundidad. 

La Planta es alimentada con energía proveniente de la quema de combustible 

Diesel a través de un generador de energía. Se calcula que el consumo diario 

de la Planta en las etapas productivas es de 850 Kw de Energía. 

La tecnología usada por la Planta para el traslado de la materia prima de las 

bolicheras a la planta de producción se da a través de Bombas de succión de 

desplazamiento no positivo, en este caso Bombas de succión Centrifugas las 

cuales tienen un rendimiento de 2.5 toneladas de agua por cada tonelada de 

pescado succionada. 

3.2 Costos productivos de la empresa de harina de pescado en estudio 

El pescado y los productos pesqueros son el más internacional de todos los 

productos alimenticios. Anualmente se distribuye en el comercio internacional 

entre el 35 y el 40 por ciento de la producción pesquera con un valor 

comercial de alrededor de 50 000 millones de dólares.9 

Casi el 12% de las exportaciones peruanas provienen de la pesquería. La 
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harina y el aceite de pescado de la pesquería de la anchoveta representan 

tres-cuartos de estos ingresos. Las pesquerías peruanas emplean 

directamente o indirectamente a unas 100,000 personas. Las exportaciones 

totales de harina y aceite de pescado en el 2007 alcanzaron 1.54millones de 

toneladas métricas, valoradas en 1,470 millones de dólares americanos, de 

las cuales harina de pescado representaron1.22 millones de toneladas 

valoradas en 1,170 millones de dólares americanos (en base FOB) y aceite de 

pescado 320,000 toneladas, valoradas en unos 300 millones de dólares 

americanos. 

A las harinas de pescado Estándar se les refiere con las siglas FAQ por las 

siglas en ingles que significa "calidad media justa". Esta harina es ideal para 

usarse como alimento para aves de corral, rumiantes y peces omnívoros. 

Normalmente este tipo de harina FAQ posee entre 65 a 67% de proteína 

cruda con grasa hasta el 12%., también tienen un contenido de aminas más 

baja reflejando una materia prima más fresca, aunque en este tipo de harinas 

los límites de amino no son importantes y por tanto generalmente no son 

especificados.8 

Existe una serie de diferencias entre la harina de pescado Estándar y la 

harina de pescado Prime (cuadro N° 17) no solo en su fabricación sino 

también en su composición. 
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Cuadro N° 17. Diferencias entre Harina de Pescado Estándar y Harina de 

Pescado Prime.  

Calidad Unidad Medida Estándar (FAQ) Prime 

Proteína % min 64 67 

Grasa %max 12 10 

Humedad %max 10 10 

Sal y arena %max 5 5 

Arena sola %max 2 2 

Histamina Ppm max No aplica No aplica 

Antioxidante Ppm min 150 150 

(Fuente: IFFO - The Marine Ingredients Organization) 

El presente estudio analizó los costos productivos de una planta de harina de 

pescado que se dedica a la elaboración de harina de pescado tipo Estándar.8 

3.3 Costos Variables generados por la producción de harina de pescado 

estándar (FAQ). 

Un costo variable es aquel que se modifica de acuerdo a variaciones del 

volumen de producción, se trate tanto de bienes como de servicios. En el 

caso de esta empresa productora de harina de pescado se tiene una serie de 

costos variables por cada tonelada de harina Estándar producida, siendo el 

costo más variable y más importante el precio de la materia prima., anchoveta 

(Engraulis ringens) y anchoveta blanca (Anchoa nasus), el cual posee una 

variación elástica, relacionada a la demanda y oferta del mercado. 

Para el cálculo de costo variable total generado por la producción de una 
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tonelada de harina de pescado Estándar se sumará el costo de todos los 

bienes necesarios para su fabricación (Ver Cuadro N° 18 dando un costo 

variable total de 146.674 dólares americanos por tonelada de harina Estándar 

producida.8 

Tabla N° 18) Costos Variables generados en la elaboración de Harina de Pescado 

Estándar expresados en dólares americanos. 

 Unidades de 
medida 

Consumo Costo Tonelada de 
producción. 

Pescado TM  120 000 

Petróleo Diesel gal 1,389 3,640 

Petróleo Bunker gal 10,91 11,649 

Agua m3 0,2436 0,311 

Transporte __.  0,409 

Empaque y Arrumaje ___  0,414 

Sacos unidad 4,54 1,567 

Hilo Kg. 0,00423 0,002 

Antioxidante Kg. 0,163 0,873 

Soda cáustica Kg. 0,00344523 0,003 

Magnos (Desinfectante) Kg. 0,006350132 0,023 

Magnofos (Desinfectante) Kg. 0,00559428 0,030 

Sal Industrial x 50 Kg. 0,009269288 0,024 

Gastos de exportación — ___ 5,729 

Laboratorio de Control de 
Calidad. 

  2,00 

  TOTAL 146.674 
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3.4 Costos fijos generados por la producción de harina de pescado estándar 

(FAQ). 

A este tipo de costos se le llama fijo porque su valor no depende del volumen 

de producción y ventas. 

La pesca en el Perú se encuentra regulada de tal manera que la industria 

productora de harina de pescado separa su año productivo en dos periodos. 

El primer periodo productivo es dictaminado por Resolución Ministerial del 

Ministerio de la producción y a este se le suma la veda dictaminada de la 

misma forma. Al segundo periodo productivo también se le adiciona la 

segunda veda anual y ambas son dictaminadas de la misma manera por 

Resolución Ministerial del Ministerio de la Producción. 

Es así como la planta productora de harina de pescado perteneciente a la 

Corporación Pesquera Inca SAC posee una serie de costos fijos los cuales no 

serán los mismos a lo largo de todo el año productivo, pero se calculó que 

para el año en estudio ascienden a 610051.02 dólares americanos (Ver 

Cuadro N° 19)11 
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Cuadro  N° 19.  Costos Fijos generados en  la  Planta  Productora de  Harina 

de Pescado expresados en dólares americanos.  

 Temporada 1 Vedal Temporada 2 Veda 2 

Préstamos 200000.00  200000.00  

Sueldos 7904.91 1518.40 7904.91 1518.40 

Salarios 
(Operarios) 

21395.71 3565.95 21395.71 3565.95 

Salarios 
(Seguridad) 

4923.31 4923.31 4923.31 4923.31 

Mantenimiento 20000.00 40000.00 20000.00 40000.00 

Teléfono 58.54 58.54 58.54 58.54 

Arbitrios 224.09 224.09 224.09 224.09 

Impuesto 
Predial 

114.33 114.33 114.33 114.33 

TOTAL 254620.89 50404.62 254620.89 50404.62 

 

3.5 Análisis de la producción de harina de pescado estándar (FAQ) 

La empresa en estudio ha definido que la relación que posee entre toneladas 

de pescado procesadas y toneladas de harina obtenida es del orden 4.7, es 

decir por cada 4.7 toneladas de pescado procesadas se obtiene 

aproximadamente una tonelada de harina de pescado Estándar. 

Para este análisis productivo se aproxima el procesamiento de 28000 

toneladas de pescado ala año de tipo anchoveta, que generaran la 

elaboración de 5957.44 toneladas de harina Estándar. Además se dieron 

cinco paradas en la producción, por ende se dieron doce inicios de producción 
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por temporada, es decir 24 por año (Ver tabla N° 20)8 

Tabla N° 20. Análisis de Producción de una Fabrica Productora de Harina de 

Pescado. 

Toneladas de pescado por procesar 28000 

Toneladas de harina por producir 5932.20339 

Número de inicios de producción 24 

 (Fuente: Elaboración propia) 

En el momento de la realización del análisis productivo, por parte de la 

empresa, el precio en el mercado de la tonelada de harina de pescado 

Estándar es de 950 dólares americanos. Relacionando este precio con los 

niveles productivos obtenemos que el ingreso por la venta de los mismos es 

de 5635593.22 dólares americanos (Ver Cuadro N° 21). 

Tabla N° 21: Costos e Ingresos generados en la elaboración de Harina de 

Pescado.  

 Harina de pescado Estándar 

Toneladas producidas 5932.2033 

Costo en el mercado (dólares 
americanos) 

950 

Ingreso total por ventas (en dólares 
americanos) 

5635593.22 

(Fuente: Elaboración propia) 

Los ingresos y costos producidos por la empresa en estudio productora de 
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harina de pescado Estándar, servirán para hallar la utilidad de la misma y 

estarán basados en un año de producción, que está conformado por dos 

temporadas productivas y dos vedas. 

Se calculó que costos fijos de la planta ascendían a 610051.02 dólares 

americanos, que los costos por paradas ascendían a 31926 dólares 

americanos y que los costos variables ascendían a 4106872.00 dólares 

americanos anualmente. Todos estos costos ascienden a 4748849.02 dólares 

americanos anualmente (Ver Cuadro N° 22) 

Tabla N° 22: Costos Totales generados en la elaboración de Harina de 

Pescado Estándar expresados en dólares americanos. 

 Costos 
 

Costo Fijo 610051.02 

Costo de inicio de Producción 31926.00 

Costo Variable 4106872.00 

TOTAL 4 748 849.02 

 (Fuente: Elaboración propia) 

Tomando el ingreso total por venta de la harina de pescado Estándar y 

restándole al mismo los costos totales determinados para la elaboración de la 

harina, obtenemos que la utilidad generada anualmente por la empresa, las 

cual se determinó ascienda al monto de 886744.2 Dólares americanos solo en 

venta y producción de harina de pescado Estándar (Ver Cuadro N° 23), sin 

adicionar los ingresos generados por la venta de aceite de pescado, los 

cuales ascienden a 504050.405 dólares americanos, dando un total de 

1390794.605 dólares americanos de utilidad total. 
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Cuadro N° 23: Utilidad obtenida por la elaboración de Harina de Pescado 

Estándar expresada en dólares americanos.  

 Montos (en dólares 
americanos) 

Ingresos totales anuales obtenidos por la 
venta de harina 

5635593.22 

Costos Totales generados por la 
producción anual de harina. 

4748849.02 

UTILIDAD 886744.2 

 (Fuente: Elaboración propia). 

3.6 Aplicación del método de la jerarquía analítica (AHP). 

En la primera reunión de expertos se dio la conformidad para el trabajo con 

los nueve criterios de evaluación y posteriormente en la segunda reunión se 

dio la jerarquización de los mismos usando la numerología de Saaty. 

La jerarquización que cada uno de los expertos con respecto a los criterios 

propuestos se puede observar en los Anexos 1, 2, 3, 4 y 5. En el momento de 

transcribir los datos de decide expresar como enteros los fraccionarios con el 

número uno como denominador, para hacer más sencilla su lectura. 

En el momento de la jerarquización de los criterios de evaluación, se nota la 

coincidencia de los expertos en muchos de los valores, sobre todo en los 

criterios referidos al tema medio ambiental lo cual se pude deber al aumento 

de sensibilidad que se manifiesta en la actualidad con respecto a este tema, 

causada tal vez por el mayor conocimiento de los daños que el medio 

ambiente sufre debido a las actividades antropogénicas sin gestiones 

ambientales correctas. 
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Cabe resaltar que uno de los expertos jerarquizo con valores más elevados a 

los criterios de tipo ambiental, esto se puede deber a que dicho experto 

experimentó una pérdida de la inversión hecha en crianza de bivalvos en la 

costa sur peruana. 

Esta pérdida fue debida a la contaminación de las aguas marítimas aledañas 

por efluentes líquidos de un grupo de Plantas de Harina de Pescado, esta 

agua contaminadas a pesar de haber sido descargadas a una distancia 

respetable de la zona de cultivo, por acción de los vientos y corrientes 

marítimas llegó hasta la misma. 

Luego se presenta la jerarquización de cada una de las alternativas 

propuestas, dicha jerarquización se dio evaluando de manera individual cada 

uno de los criterios propuestos a trabajar. 

Primero los expertos evaluaron las alternativas de implementación propuestas 

en base al criterio C1, es decir el criterio de la cantidad de materia orgánica 

recuperada por cada una de las dos alternativas propuestas (Ver Anexos 6, 7, 

8, 9 y 10). 

En esta jerarquización de manera unánime los expertos coincidieron en que la 

alternativa 1, es decir el sistema integrado, es la alternativa a implementar 

que recupera mayor cantidad de materia orgánica dentro de los efluentes 

líquidos de la industria de harina de pescado. Esto se puede deber a que este 

sistema cuenta con mallas de filtrado que hacen que la materia orgánica con 

potencial de reúso sea usada como materia prima en la producción de harina 

de pescado de tipo estándar. 
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En lo que sí se puede observar una diferencia es en la jerarquización que se 

da de la misma, puesto que mientras que el experto N° 2 le da un valor de 3 

en la escala de Saaty, el experto N° 3 le da un valor de 7, con lo cual afirma 

que la alternativa 1 posee una muy fuerte importancia sobre la alternativa 2 

con respecto a la cantidad de materia orgánica recuperada. 

Los expertos evaluaron también el criterio C2, que es el criterio de la cantidad 

de residuos sólidos generados (Ver Anexos 11, 12, 13, 14 y 15). Aquí también 

se eligió de manera unánime a la alternativa 1 como la alternativa más 

aplicable con respecto al criterio de cantidad de residuos sólidos generados. 

En diferente grado de importancia los cinco expertos opinan que la alternativa 

1 genera menos residuos sólidos debido al sistema de mallas que posee y al 

tratamiento de los efluentes líquidos antes de ser vertidos al cuerpo marino 

receptor. 

Se evaluó también el criterio C3, que es el criterio Calidad de Efluente Líquido 

Generado. Tomando este criterio como base para la evaluación de las dos 

alternativas propuestas cuatro expertos coincidieron en que la alternativa 1 

comparada con la alternativa 2 era la que genera un efluente de mejor 

calidad, únicamente el experto N° 5 difiere del resto opinando que la 

alternativa 2 es la que genera mejor calidad de efluente líquido, esto puede 

ser debido a que la alternativa 2 al ser una bomba de desplazamiento positivo 

genera menor maltrato del pescado (materia prima en la elaboración de 

harina de pescado), y al haber menor maltrato se genera menos restos de 

pescado en el agua de bombeo lo cual resulta en un agua con menos materia 

orgánica en él. 
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La jerarquización de las alternativas propuestas, en relación al criterio C3 que 

es el criterio de Calidad de Efluente Líquido Generado, hechas por los 

Expertos se pude observar en los Anexos 21, 22, 23, 24 y 25. 

Se evaluó el criterio C4, que es el criterio Costo de Implementación de la 

Nueva Tecnología (Ver Anexos 21, 22, 23, 24 y 25) y nuevamente de manera 

unánime los expertos eligieron a la alternativa 1 como la alternativa que posee 

el mejor costo de implementación comparándola con la alternativa 2. Esto se 

fue sumamente fácil de elegir puesto que a los expertos se les presento 

además de las especificaciones técnicas de cada tecnología, el precio 

aproximado de implementación de cada una de ellas, y el precio de 

implementación de la alternativa 1 era menor que el de la alternativa 2. 

Se evaluó el criterio C5, que es el criterio Ganancia Anual Extra Generada por 

la Adquisición de la Nueva Tecnología (Ver Anexos 26, 27, 28, 29 y 30). 

Cuatro expertos determinaron que la tecnología que poseía mayor ganancia 

anual extra era la alternativa 2, únicamente el experto N° 2 difirió al sostener 

que la alternativa 1 era la que mayor ganancia anual extra daba esto puede 

deberse al hecho de que al recuperar materia con las mallas y luego esta 

entrar a reprocesamiento, hace que haya menos desperdicio de materia prima 

y por ende se disminuya los costos de adquisición de está generando de 

manera indirecta una ganancia extra. 

Se evaluó el criterio C6, que es el criterio Tiempo de Recuperación de la 

Inversión por la Instalación de la Nueva Tecnología (Ver Anexos 31, 32, 33, 

34 y 35). Cuatro de los expertos opinaron que la alternativa 2, comparada con 

la alternativa 1, es la que posee el menor tiempo de recuperación de la 
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inversión hecha para su adquisición y puesta en operación, el único que 

difiere es el experto N° 2, este sesgo se puede haber producido tal vez por el 

análisis superficial por parte del experto de la información técnica y 

económica alcanzada previamente a la realización de las reuniones de 

jerarquización de las alternativas y criterios propuestos. 

Se evaluó el criterio C7, que es el criterio Grado de Capacitación Requerido 

para la Utilización de la Tecnología a Implementar (Ver Anexos 36, 37, 38, 39 

y 40). Al analizarse las alternativas propuestas bajo este criterio las opiniones 

de los expertos difirieron, tres de ellos opinó que la alternativa 1, comparada 

con la alternativa 2, es la que menor grado de capacitación requiere y dos de 

ellos opinaron que la alternativa 2, comparada con la alternativa 1, era la que 

menor grado de capacitación requiere. 

Se evaluó el criterio C8, que es el Calidad del Producto (Ver Anexos 41, 42, 

43, 44 y 45). Cuatro de los expertos opinó que la alternativa 1 es la que da un 

producto de mejor calidad, solamente el experto N° 1 difirió pues señaló que 

la alternativa 2, comparada con la alternativa 1, es la que mejor calidad del 

producto da, esto puede deberse a que porque el hecho de que la bomba de 

desplazamiento positivo maltrata menos el pescado hace que la materia 

prima. 

Se evaluó el criterio C6, que es el criterio Tiempo de Recuperación de la 

Inversión por la Instalación de la Nueva Tecnología (Ver Anexos 31, 32, 33, 

34 y 35). Cuatro de los expertos opinaron que la alternativa 2, comparada con 

la alternativa 1, es la que posee el menor tiempo de recuperación de la 

inversión hecha para su adquisición y puesta en operación, el único que 
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difiere es el experto N° 2, este sesgo se puede haber producido tal vez por el 

análisis superficial por parte del experto de la información técnica y 

económica alcanzada previamente a la realización de las reuniones de 

jerarquización de las alternativas y criterios propuestos. 

Se evaluó el criterio C7, que es el criterio Grado de Capacitación Requerido 

para la Utilización de la Tecnología a Implementar (Ver Anexos 36, 37, 38, 39 

y 40). Al analizarse las alternativas propuestas bajo este criterio las opiniones 

de los expertos difirieron, tres de ellos opinó que la alternativa 1, comparada 

con la alternativa 2, es la que menor grado de capacitación requiere y dos de 

ellos opinaron que la alternativa 2, comparada con la alternativa 1, era la que 

menor grado de capacitación requiere. 

Se evaluó el criterio C8, que es el Calidad del Producto (Ver Anexos 41, 42, 

43, 44 y 45). Cuatro de los expertos opinó que la alternativa 1 es la que da un 

producto de mejor calidad, solamente el experto N° 1 difirió pues señaló que 

la alternativa 2, comparada con la alternativa 1, es la que mejor calidad del 

producto da, esto puede deberse a que porque el hecho de que la bomba de 

desplazamiento positivo maltrata menos el pescado hace que la materia prima 

que entra al proceso de elaboración este en mejores condiciones lo cual 

resulta en mejor calidad del producto. 

Finalmente se evaluó el criterio C9, que es el Espacio Requerido para la 

Implementación de la Nueva Tecnología Producto (Ver Anexos 46, 47, 48, 49 

y 50). Al analizarse las alternativas propuestas bajo este criterio del espacio 

requerido para la implementación las opiniones de los expertos difirieron, tres 

de ellos opinó que la alternativa 1, en relación con la alternativa 2, es la que 
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menos espacio requiere para implementarse mientras que los otros dos 

opinaron que la alternativa 2 entre las dos es la que menos especio de 

implementación requiere. 

Luego de tener la jerarquización de todos los criterios de evaluación, así como 

de las alternativas propuestas, se procede a sacar el promedio ponderado de 

la jerarquización de los criterios dada por los cinco expertos (Ver Cuadro N° 

24). 

Tabla N° 24 Promedio Ponderado de Jerarquización de los Criterios de 

Evaluación dada por los Expertos.  

 

CRITERIO C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 

C1 1.000 6.040 4.257 3.267 4.867 5.000 5.000 1.686 4.600 

C2 1.108 1.000 3.629 4.829 5.400 5.000 4.067 4.440 5.800 

C3 2.886 3.507 1.000 5.800 5.800 4.840 3.229 4.867 5.400 

C4 0.936 0.183 0.198 1.000 1.889 2.023 3.223 0.769 3.222 

C5 0.737 0.346 0.320 2.600 1.000 1.729 3.267 1.131 5.800 

C6 0.230 0.357 1.117 2.307 3.507 1.000 2.262 2.102 4.440 

C7 0.357 0.902 1.755 2.269 0.955 2.973 1.000 0.731 4.200 

C8 4.307 1.184 0.175 3.933 5.240 5.267 4.307 1.000 5.629 

C9 0.364 0.212 0.223 2.028 0.197 1.169 2.587 0.148 1.000 

 
(Fuente: Elaboración propia). 
 

 

Posteriormente estos resultados fueron colocados en una matriz triangular 

para de esta forma ser procesados como lo indica la metodología de Saaty. 
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1.000 6.040 4.257 3.267 4.867 5.000 5.000 1.686 4.600 

1.108 1.000 3.629 4.829 5.400 5.000 4.067 4.440 5.800 

2.886 3.507 1.000 5.800 5.800 4.840 3.229 4.867 5.400 

0.936 0.183 0.198 1.000 1.889 2.023 3.223 0.769 3.222 

0.737 0.346 0.320 2.600 1.000 1.729 3.267 1.131 5.800 

0.230 0.357 1.117 2.307 3.507 1.000 2.262 2.102 4.440 

0.357 0.902 1.755 2.269 0.955 2.973 1.000 0.731 4.200 

4.307 1.184 0.175 3.933 5.240 5.267 4.307 1.000 5.629 

0.364 0.212 0.223 2.028 0.197 1.169 2.587 0.148 1.000 

 

De esta manera se obtuvo el peso de los diferentes criterios de evaluación, 

teniéndose en cuenta que a mayor el valor numérico del criterio, mayor 

jerarquía posee. Los resultados de la jerarquización de los criterios de 

evaluación (Ver Cuadro N° 25) nos ayuda a saber la importancia que los 

expertos le dan a cada uno de ellos para de esta forma determinar cuál de las 

dos alternativas propuestas es la más adecuada a implementar para la 

reducción de materia orgánica en los efluentes de una planta de harina de 

pescado. 

 

 

 

 

Tabla N° 25 Jerarquía de los criterios evaluados ordenada de manera 

decreciente. 
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Posición Criterio Definición Peso 

Primera C3 Calidad del efluente liquido generado 0.177 

Segunda C2 Cantidad de residuos sólidos generados 0.172 

Tercera C1 Cantidad de la materia orgánica recuperada 0.169 

Cuarta C8 Calidad del producto 0.157 

Quinta C6 Tiempo de recuperación de la inversión por 
la instalación de la nueva tecnología 

0.082 

Sexta C5 Ganancia anual extra generada por la 
adquisición de la nueva tecnología. 

0.080 

Séptima C7 Grado de capacitación requerido para la 
utilización de la tecnología a implementar. 

0.071 

Octava C4 Costo de implementación de la nueva 
tecnología 

0.064 

Novena C9 Espacio requerido para la implementación 
de la nueva tecnología 

0.028 

 .(Fuente: Elaboración propia). 

Se observa que para los expertos los criterios de evaluación más importantes 

son en primer lugar la calidad del efluente líquido generado, en segundo lugar 

la cantidad de residuos sólidos que genere esta nueva tecnología y en tercer 

lugar la cantidad de materia orgánica que recuperen las alternativas 

propuestas. 

La jerarquización de los criterios de evaluación no coloca en primer lugar a 

ninguno de los criterios económicos, pero a pesar de esto el resultado final si 

es la tecnología que posee menor costo de adquisición. 

Para el cálculo de la jerarquización de las alternativas propuestas se usa 

exactamente la misma tecnología usada en la jerarquización de los criterios 
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de evaluación. 

En primer lugar se coloca los valores de jerarquización, dada por los expertos, 

de las alternativas propuestas expresadas en valores decimales, 

considerando una exactitud de tres decimales después de la coma (Ver 

Cuadro N° 26). 

Tabla N° 26 Valores de las Alternativas N° 1 y N° 2 en cada uno de los 

Criterios Evaluados.  

Criterio Valor de Alternativa A1 Valor de Alternativa A2 

C1 0.156 0.016 

C2 0.169 0.017 

C3 0.136 0.132 

C4 0.142 0.017 

C5 0.025 0.216 

C6 0.027 0.243 

C7 0.105 0.140 

C8 0.137 0.078 

C9 0.104 0.141 

 (Fuente: Elaboración Propia) 

A su vez las alternativas prepuestas deben compararse tomando en cuenta el 

valor de jerarquización de cada uno de los criterios de evaluación para así 

darles el peso adecuado dado anteriormente por los expertos. 

Tabla N° 27. Valores de las Alternativas N° 1 y N° 2 y de los Criterios 

Evaluados.  
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Criterio Valor del 
Criterio 

Valor de Alternativa 
A1 

Valor de Alternativa 
A2 

C1 0.169 0.156 0.016 

C2 0.172 0.169 0.017 

C3 0.177 0.136 0.132 

C4 0.064 0.142 0.017 

C5 0.080 0.025 0.216 

C6 0.082 0.027 0.243 

C7 0.071 0.105 0.140 

C8 0.157 0.137 0.078 

C9 0.028 0.104 0.141 

 (Fuente: Elaboración Propia) 

Luego de evaluar cada una de las alternativas propuestas con cada uno de 

los criterios dados se obtiene: 

Alternativa A1 (Sistema integrado de tratamiento) = 0.123  

Alternativa A2 (Bomba de desplazamiento positivo) = 0.093 

De los resultados obtenidos se deduce que la Alternativa A1 es la mejor 

tecnología aplicada en la disminución de Materia Orgánica. 

 

 

 

CAPITULO IV 

DISCUSION DE RESULTADOS 
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- La Alternativa A1, el Sistema Integrado de Tratamiento, es la mejor 

Tecnología para la disminución de Materia Orgánica en los Efluentes 

Líquidos de una Planta de Harina de Pescado, previo resultado final de A1 

(0.123) y A2 (0.093) en cada uno de los criterios evaluados. 

- El resultado final obtenido responde a la necesidad de disminuir en el 

máximo posible la cantidad de materia orgánica dentro de los efluentes 

líquidos de la planta de harina de pescado, preocupación primordial de 

cada uno de los expertos participantes en el estudio. 

- Se lograron determinar de manera objetiva cada uno de los criterios y 

subcriterios a evaluar en cada alternativa tecnológica, identificando a la 

Alternativa A1 como la que generó un mejor resultado en la disminución de 

materia orgánica, efluentes líquidos y costos de inversión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO V 

CONCLUSIONES 
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- En el presente trabajo se logró elegir, entre dos opciones, la mejor 

tecnología para la disminución de materia orgánica en los efluentes 

líquidos de una planta de harina de pescado, siendo esta el Sistema 

Integrado de tratamiento con el Método multicriterio de las Jerarquías 

Analíticas o AHP. 

- Si bien la jerarquización de criterios no priorizó el criterio económico, la 

tecnología del Sistema Integrado resultó ser la de menor costo. 

- El Método AHP, con el cual se realizó el presente trabajo, permitió 

asegurar la imparcialidad de la jerarquización de los criterios de evaluación 

y de las alternativas propuestas puesto que ninguno de los participantes 

tuvo nexo o  vínculo alguno con la empresa.. 

- Una ventaja del Método AHP es que los resultados finales son expresados 

en forma numérica, lo que hizo más fácil determinar la tecnología que 

prevalece como la mejor a implementar para la disminución de materia 

orgánica en los efluentes líquidos de una planta de harina de pescado. 

- Para determinar el resultado final con este Método AHP no es importante si 

los números resultantes entre una alternativa y otra son pequeñas pues en 

este tipo de metodología lo que importa es cuál de ellas prevalece 

numéricamente sobre la otra. 

- Este Método es aplicable únicamente si se cuenta con un panel de 

expertos en la materia a tratar, pues es una metodología que valoriza los 

conocimientos, de otro modo el resultado adquirido no es confiable. 

CAPITULO VI 

RECOMENDACIONES  
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- La metodología de Análisis Multicriterio propuesta por Saaty puede ser 

usada en todas las corporaciones peruanas que deseen hacer una 

adquisición de maquinaria ambientalmente eficiente sin dejar de lado 

criterios empresariales importantes como costos y beneficios. 

- A pesar de que la evaluación de los datos de jerarquización de los criterios 

y alternativas es posible hacerse manualmente, es recomendable el uso de 

un software de evaluación, sobre todo si se tiene multiplicidad de criterios 

de evaluación. 

- Es importante que el facilitador, conozca a la perfección el método de 

Saaty (Método de las Jerarquías Analíticas) para así evitar cualquier falla al 

momento de las jerarquizaciones hechas por los expertos participantes. 

- Los materiales de trabajo deben estar a la entera disposición de los 

expertos participantes y se debe contar de la misma manera con hojas 

extras de evaluación en caso de que alguno de los participantes incurriera 

en un error/ que no pueda ser subsanado en la hoja de evaluación usada 

hasta ese momento. 

- Es necesario determinar un momento en la cual los expertos cuenten con 

el tiempo necesario para la realización de la reunión en la cual se hará la 

jerarquización de los criterios de evaluación y de las alternativas 

propuestas, para así darle a los expertos el tiempo necesario para avaluar 

de acuerdo a sus conocimientos. 

 

- Es necesario realizar las reuniones de expertos en un lugar donde el 

experto se sienta cómodo y donde se sienta libre de debatir los temas a 
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tratar. 

- Es necesario que el facilitador le da al experto la confianza necesaria para 

que este pregunte cualquier duda que se presente en cualquiera de las 

reuniones. 
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ANEXOS 

Anexo 1: Jerarquización de Criterios evaluados por el Experto N° 1.  

 

CRITERIO C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 

C1 1 7 7 1 1/3 3 1 1/7 1 

C2 1/7 1 5 5 1 1 1 1/5 3 

C3 1/7 1/5 1 3 1 3 1 1 3 

C4 1 1/5 1/3 1 3 1 1 1/3 3 

C5 3 1 1 1/3 1 1/5 3 1/5 5 

C6 1/3 1 1/3 1 5 1 3 1/5 1/5 

C7 1 1 1 1 1/3 1/3 1 1/7 1 

C8 7 5 1 3 5 5 7 1 7 

C9 1 1/3 1/3 1/3 1/5 5 1 1/7 1 

 
(Fuente: Elaboración propia) 

 
Anexo 2. Jerarquización de Criterios evaluados por el Experto N° 2. 

 

CRITERIO C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 

C1 1 7 7 3 5 3 3 5 7 

C2 1/7 1 3 5 3 3 5 3 7 

C3 1/7 1/3 1 5 5 5 3 7 5 

C4 1/3 1/5 1/5 1 3 3 7 3 7 

CS 1/5 1/3 1/5 1/3 1 3 3 5 7 

C6 1/3 1/3 1/5 1/3 1/3 1 5 3 5 

C7 1/3 1/5 1/3 1/7 1/3 1/5 1 3 1 

C8 1/5 1/3 1/7 1/3 1/5 1/3 1/3 1 7 

C9 1/7 1/7 1/5 1/7 1/7 1/5 1 1/7 1 

 
(Fuente: Elaboración propia) 
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Anexo 3. Jerarquización de Criterios evaluados por el Experto N° 3. 

 

CRITERIO C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 

C1 1 7 7 1/3 5 7 9 1/7 3 

C2 1/7 1 1/7 5 7 7 1/3 7 3 

C3 1/7 7 1 5 7 7 3 7 3 

C4 3 1/5 1/5 1 3 5 5 1/5 3 

C5 1/5 1/7 1/7 1/3 1 1/3 1/3 1/7 5 

C6 1/7 1/7 1/7 1/5 3 1 1/5 7 5 

C7 1/9 3 1/3 1/5 3 5 1 1/5 7 

C8 7 1/7 1/7 5 7 7 5 1 1/7 

C9 1/3 1/3 1/3 1/3 1/5 1/5 1/7 1/7 1 

 
(Fuente: Elaboración propia) 

 
Anexo 4. Jerarquización de Criterios evaluados por el Experto N° 4.  

 

CRITERIO C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 

C1 1 1/5 1/7 7 7 5 5 3 5 

C2 5 1 1 5 7 5 5 3 7 

C3 7 1 1 7 7 1/5 1/7 1/3 7 

C4 1/7 1/5 1/7 1 1/3 1 3 1/5 3 

C5 1/7 1/7 1/7 3 1 5 1 1/5 3 

C6 1/5 1/5 5 1 1/5 1 3 1/5 3 

C7 1/5 1/5 7 1/3 1 1/3 1 1/5 3 

C8 1/3 1/3 3 5 5 5 5 1 5 

C9 1/5 1/7 1/7 1/3 1/3 1/3 1/3 1/5 1 

 
(Fuente: Elaboración propia) 
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Anexo 5. Jerarquización de Criterios evaluados por el Experto N° 5.  

 

CRITERIO C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 

C1 1 9 1/7 5 7 7 7 1/7 7 

C2 1/9 1 9 9 9 9 9 9 9 

C3 7 9 1 9 9 9 9 9 9 

C4 1/5 1/9 1/9 1 1/9 1/9 1/9 1/9 1/9 

C5 1/7 1/9 1/9 9 1 1/9 9 1/9 9 

C6 1/7 1/9 1/9 9 9 1 1/9 1/9 9 

C7 1/7 1/9 1/9 9 1/9 9 1 1/9 9 

C8 7 1/9 1/9 9 9 9 9 1 9 

C9 1/7 1/9 1/9 9 1/9 1/9 1/9 1/9 1 

 
(Fuente: Elaboración propia) 

 
Anexo 6: Jerarquización de las Alternativas evaluados por el Experto N° 1 bajo el 
criterio de Cantidad de materia orgánica recuperada (C1). 

 

ALTERNATIVA A1 A2 
A1 1 5 
A2 1/5 1 

 

Anexo 7. Cuadro con los datos de la Jerarquización de las Alternativas evaluados 

por el Experto N° 2 bajo el criterio de Cantidad de materia orgánica recuperada 

(C1). 

ALTERNATIVA A1 A2 

A1 1 3 

A2 1/3 1 
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Anexo 8. Cuadro con los datos de la Jerarquización de las Alternativas evaluados 

por el Experto N° 3 bajo el criterio de Cantidad de materia orgánica recuperada 

(C1). 

ALTERNATIVA A1 A2 

A1 1 7 

A2 1/7 1 

 

Anexo 9. Cuadro con los datos de la Jerarquización de las Alternativas evaluados 

por el Experto N° 4 bajo el criterio de Cantidad de materia orgánica recuperada 

(C1). 

ALTERNATIVA A1 A2 

A1 1 3 

A2 1/3 1 

 

Anexo 10. Cuadro con los datos de la Jerarquización de las Alternativas 

evaluados por el Experto N° 5 bajo el criterio de Cantidad de materia orgánica 

recuperada (C1). 

ALTERNATIVA A1 A2 

A1 1 5 

A2 1/5 1 

 

Anexo 11: Jerarquización de las Alternativas evaluados por el Experto N° 1 bajo el 

criterio de Cantidad de Residuos Sólidos Generados (C2). 

ALTERNATIVA A1 A2 

A1 1 3 

A2 1/3 1 
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Anexo 12. Jerarquización de las Alternativas evaluados por el Experto N° 2 bajo el 

criterio de Cantidad de Residuos Sólidos Generados (C2). 

ALTERNATIVA A1 A2 

A1 1 3 

A2 1/3 1 

 

Anexo 13. Jerarquización de las Alternativas evaluados por el Experto N° 3 bajo el 

criterio de Cantidad de Residuos Sólidos Generados (C2). 

ALTERNATIVA A1 A2 

A1 1 9 

A2 1/9 1 

 

Anexo 14. Jerarquización de las Alternativas evaluados por el Experto N° 4 bajo el 

criterio de Cantidad de Residuos Sólidos Generados (C2). 

ALTERNATIVA A1 A2 

A1 1 3 

A2 1/3 1 

 

Anexo 15. Jerarquización de las Alternativas evaluados por el Experto N° 5 bajo el 

criterio de Cantidad de Residuos Sólidos Generados (C2). 

ALTERNATIVA A1 A2 

A1 1 7 

A2 1/7 1 

 

Anexo 16: Jerarquización de las Alternativas evaluados por el Experto N° 1 bajo el 

criterio de Calidad del Efluente Líquido Generado (C3), 

ALTERNATIVA A1 A2 

A1 1 5 

A2 1/5 1 
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Anexo 17. Jerarquización de las Alternativas evaluados por el Experto N° 2 bajo el 

criterio de Calidad del Efluente Líquido Generado (C3). 

ALTERNATIVA A1 A2 

A1 1 3 

A2 1/3 1 

 

Anexo 18. Jerarquización de las Alternativas evaluados por el Experto N° 3 bajo el 

criterio de Calidad del Efluente Líquido Generado (C3), 

ALTERNATIVA A1 A2 

A1 1 9 

A2 1/9 1 

 

Anexo 19. Jerarquización de las Alternativas evaluados por el Experto N° 4 bajo el 

criterio de Calidad del Efluente Líquido Generado (C3). 

ALTERNATIVA A1 A2 

A1 1 3 

A2 1/3 1 

 

Anexo 20. Jerarquización de las Alternativas evaluados por el Experto N° 5 bajo el 

criterio de Calidad del Efluente Líquido Generado (C3). 

ALTERNATIVA A1 A2 

A1 1 1/9 

A2 9 1 

 

Anexo 21: Jerarquización de las Alternativas evaluados por el Experto N° 1 bajo el 

criterio de Costo de Implementación de la Nueva Tecnología (C4). 

ALTERNATIVA A1 A2 

A1 1 3 

A2 1/3 1 
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Anexo 22. Jerarquización de las Alternativas evaluados por el Experto N° 2 bajo el 

criterio de Costo de Implementación de la Nueva Tecnología (C4). 

ALTERNATIVA A1 A2 

A1 1 5 

A2 1/5 1 

 

Anexo 23. Jerarquización de las Alternativas evaluados por el Experto N° 3 bajo el 
criterio de Costo de Implementación de la Nueva Tecnología (C4). 

ALTERNATIVA A1 A2 

A1 1 5 

A2 1/5 1 

 

Anexo 24. Jerarquización de las Alternativas evaluados por el Experto N° 4 bajo el 
criterio de Costo de Implementación de la Nueva Tecnología (C4). 

ALTERNATIVA A1 A2 

A1 1 3 

A2 1/3 1 

 

Anexo 25. Jerarquización de las Alternativas evaluados por el Experto N° 5 bajo el 
criterio de Costo de Implementación de la Nueva Tecnología (C4). 

ALTERNATIVA A1 A2 

A1 1 5 

A2 1/5 1 

 
Anexo 26: Jerarquización de las Alternativas evaluados por el Experto N° 1 bajo el 
criterio de Ganancia Anual Extra Generada por la Adquisición de la Nueva 
Tecnología (C5). 

ALTERNATIVA A1 A2 

A1 1 1/3 

A2 3 1 
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Anexo 27. Jerarquización de las Alternativas evaluados por el Experto N° 2 bajo el 
criterio de Ganancia Anual Extra Generada por la Adquisición de la Nueva 
Tecnología (C5). 

ALTERNATIVA A1 A2 

A1 1 3 

A2 1/3 1 

 

Anexo 28. Cuadro con los datos de la Jerarquización de las Alternativas 
evaluados por el Experto N° 3 bajo el criterio de Ganancia Anual Extra Generada 
por la Adquisición de la Nueva Tecnología (C5). 

ALTERNATIVA A1 A2 

A1 1 1/5 

A2 5 1 

 

Anexo 29. Cuadro con los datos de la Jerarquización de las Alternativas 
evaluados por el Experto N° 4 bajo el criterio de Ganancia Anual Extra Generada 

por la Adquisición de la Nueva Tecnología (C5). 
ALTERNATIVA A1 A2 

A1 1 1/3 

A2 3 1 

 
Anexo 30. Cuadro con los datos de la Jerarquización de las Alternativas 
evaluados por el Experto N° 5 bajo el criterio de Ganancia Anual Extra Generada 
por la Adquisición de la Nueva Tecnología (C5). 

ALTERNATIVA A1 A2 

A1 1 1/5 

A2 5 1 
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Anexo 31: Cuadro con los datos de la Jerarquización de las Alternativas 
evaluados por el Experto N° 1 bajo el criterio de Tiempo de Recuperación de la 
Inversión por la Instalación de la Nueva Tecnología (C6). 

ALTERNATIVA A1 A2 

A1 1 1/3 

A2 3 1 

 

Anexo 32. Jerarquización de las Alternativas evaluados por el Experto N° 2 bajo el 
criterio de Tiempo de Recuperación de la Inversión por la Instalación de la Nueva 
Tecnología (C6). 

ALTERNATIVA A1 A2 

A1 1 3 

A2 1/3 1 

 

Anexo 33. Jerarquización de las Alternativas evaluados por el Experto N° 3 bajo el 
criterio de Tiempo de Recuperación de la Inversión por la Instalación de la Nueva 
Tecnología (C6). 

ALTERNATIVA A1 A2 

A1 1 1/7 

A2 7 1 

 

 

Anexo 31: Cuadro con los datos de la Jerarquización de las Alternativas 
evaluados por el Experto N° 1 bajo el criterio de Tiempo de Recuperación de la 
Inversión por la Instalación de la Nueva Tecnología (C6). 

ALTERNATIVA A1 A2 

A1 1 1/3 

A2 3 1 
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Anexo 32. Jerarquización de las Alternativas evaluados por el Experto N° 2 bajo el 
criterio de Tiempo de Recuperación de la Inversión por la Instalación de la Nueva 
Tecnología (C6). 

ALTERNATIVA A1 A2 

A1 1 3 

A2 1/3 1 

 
Anexo 33. Jerarquización de las Alternativas evaluados por el Experto N° 3 bajo el 
criterio de Tiempo de Recuperación de la Inversión por la Instalación de la Nueva 
Tecnología (C6). 

ALTERNATIVA A1 A2 

A1 1 1/7 

A2 7 1 

 
Anexo 34. Jerarquización de las Alternativas evaluados por el Experto N° 4 bajo el 
criterio de Tiempo de Recuperación de la Inversión por la Instalación de la Nueva 
Tecnología (C6). 

ALTERNATIVA A1 A2 

A1 1 1/3 

A2 3 1 

 
 

Anexo 35. Jerarquización de las Alternativas evaluados por el Experto N° 5 bajo el 
criterio de Tiempo de Recuperación de la Inversión por la Instalación de la Nueva 
Tecnología (C6). 

ALTERNATIVA A1 A2 

A1 1 1/5 

A2 5 1 
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Anexo 36: Jerarquización de las Alternativas evaluados por el Experto N° 1 bajo el 
criterio de Grado de Capacitación Requerido para la Utilización de la Tecnología a 
Implementar (C7). 

ALTERNATIVA A1 A2 

A1 1 5 

A2 1/5 1 

 

Anexo 37. Jerarquización de las Alternativas evaluados por el Experto N° 2 bajo el 
criterio de Grado de Capacitación Requerido para la Utilización de la Tecnología a 
Implementar (C7). 

ALTERNATIVA A1 A2 

A1 1 5 

A2 1/5 1 

 

Anexo 38. Jerarquización de las Alternativas evaluados por el Experto N° 3 bajo el 
criterio de Grado de Capacitación Requerido para la Utilización de la Tecnología a 
Implementar (C7). 

ALTERNATIVA A1 A2 

A1 1 1/7 

A2 7 1 

 
 

Anexo 39. Jerarquización de las Alternativas evaluados por el Experto N° 4 bajo el 
criterio de Grado de Capacitación Requerido para la Utilización de la Tecnología a 
Implementar (C7). 

ALTERNATIVA A1 A2 

A1 1 1/3 

A2 3 1 

 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bibl
iot

ec
a d

e I
ng

en
ier

ía 
Quím

ica
 U

NT



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 
Facultad de Ingeniería Química 

Escuela de Ingeniería Química 

 

Br. P. Lozano Regal / Br. C. Méndez Rodríguez  96 

 

Anexo 40. Jerarquización de las Alternativas evaluados por el Experto N° 5 bajo el 
criterio de Grado de Capacitación Requerido para la Utilización de la Tecnología a 

Implementar (C7). 
ALTERNATIVA A1 A2 

A1 1 5 

A2 1/5 1 

 

Anexo 41. Jerarquización de las Alternativas evaluados por el Experto N° 1 bajo el 
criterio de Calidad del Producto (C8). 

ALTERNATIVA A1 A2 

A1 1 1/5 

A2 5 1 

 

Anexo 42. Jerarquización de las Alternativas evaluados por el Experto N° 2 bajo el 
criterio de Calidad del Producto (C8). 

ALTERNATIVA A1 A2 

A1 1 3 

A2 1/3 1 

 
Anexo 43. Jerarquización de las Alternativas evaluados por el Experto N° 3 bajo el 
criterio de Calidad del Producto (C8). 

ALTERNATIVA A1 A2 

A1 1 7 

A2 1/7 1 

 
Anexo 44. Jerarquización de las Alternativas evaluados por el Experto N° 4 bajo el 
criterio de Calidad del Producto (C8). 

ALTERNATIVA A1 A2 

A1 1 5 

A2 1/5 1 
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Anexo 45. Jerarquización de las Alternativas evaluados por el Experto N° 5 bajo el 
criterio de Calidad del Producto (C8). 

ALTERNATIVA A1 A2 

A1 1 5 

A2 1/5  

 
Anexo N° 46 Jerarquización de las Alternativas hecha por el Experto N° 1 bajo el 
criterio de Espacio Requerido para la Implementación de la Nueva Tecnología 
(C9). 

ALTERNATIVA A1 A2 

A1 1 7 

A2 1/7 1 

 
Anexo 47. Jerarquización de las Alternativas evaluados por el Experto N° 2 bajo el 
criterio de Espacio Requerido para la Implementación de la Nueva Tecnología 
(C9). 

ALTERNATIVA A1 A2 

A1 1 3 

A2 1/3 1 

 
Anexo 48. Jerarquización de las Alternativas evaluados por el Experto N° 3 bajo el 
criterio de Espacio Requerido para la implementación de la Nueva Tecnología 
(C9). 

ALTERNATIVA A1 A2 

A1 1 1/5 

A2  1 

 

Anexo 49. Referencias de los expertos evaluados 

Experto N ° Cargo Experiencia (Años) 

1 Planificador de 
mantenimiento 7 
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2 Jefe de Planta 10 

3 Supervisor de 
Calidad 6 

4 Operador de caldero 15 

5 Asistente de 
Producción 4 
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