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RESUMEN 

 

 

El presente trabajo de investigación tiene por objetivo fundamental el 

de establecer básicamente un análisis para  gestionar tecnológica y 

ambientalmente el impacto ambiental de los efluentes líquidos de la 

empresa PIAGESA 

 

La evaluación de las características físicas, químicas y biológicas de 

los parámetros: temperatura, pH, demanda bioquímica de oxígeno, sólidos 

totales, coliformes fecales y grasa; del efluente vertido sobre el litoral de 

Puerto Malabrigo, indican valores por encima de los Límites Máximos 

Permisibles. 

 

Con los resultados obtenidos se propone  de manera conjunta un 

Sistema de Gestión Ambiental y un Sistema de Gestión Tecnológica para 

minimizar la carga contaminante de los efluentes líquidos. 

 

 Los ejemplos de los diseños y modelos presentados sirven tanto 

para el uso a nivel de planta piloto como a nivel industrial. 
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ABSTRACT 

 

 

 

This research has the primary objective of establishing basically an 

analysis to manage technological and environmentally the environmental 

impact of liquid effluent from the company PIAGESA 

 

The evaluation of the features physical, chemical and biological 

parameters: temperature, pH, biochemical oxygen demand, total solids, 

fecal coniformes and fat; effluent spill on the coast of Puerto Malabrigo show 

values in excess of the Maximum Permissible Limits.  

 

With the results, it is proposed in conjunction an Environmental 

Management System and Management System Technology to minimize the 

pollution load of liquid effluents. 

  

Examples of designs presented serve both for use at the pilot plant 

and industrial level. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la 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



VII 

 

Índice General 

 

 

 

DEDICATORIA ................................................................................................................................... I 

AGRADECIMIENTOS ........................................................................................................................ II 

PRESENTACIÓN .............................................................................................................................. III 

RESUMEN ....................................................................................................................................... V 

ÍNDICE GENERAL .......................................................................................................................... VII 

LISTA DE FIGURAS ..........................................................................................................................IX 

LISTA DE TABLAS .............................................................................................................................X 

GLOSARIO DE TERMINOS ...............................................................................................................XI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la 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



VIII 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la 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



IX 

 

LISTA DE FIGURAS  

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la 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



X 

 

LISTA DE TABLAS 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la 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



XI 

 

GLOSARIO DE TERMINOS 

AICD: Agencia Interamericana para la Colaboración y el Desarrollo. 

ALCA: Área de Libre Comercio de las Américas. 

APHA: American Public Health Asocciation. 

CONAM: Consejo Nacional de Ambiente. 

DBO5: Demanda Bioquímica de Oxigeno, prueba realizada en cinco 

días. 

EIA: Estudios de Impacto Ambiental. 

FAO: Food and Agriculture Organization. 

IMARPE: Instituto del Mar del Perú. 

ISO: International Organization for Standardization. 

ISO 14000: Es un conjunto de Normas Internacionales de carácter voluntario, 

orientadas hacia la gestión efectiva del medio ambiente. 

ISO 14001: Está orientado a la mejora del desempeño ambiental a través de 

la prevención, reducción o eliminación de los impactos 

ambientales y su adhesión por parte de las organizaciones es 

voluntaria. 

LMP: Limites Máximos Permisibles. 

MIPE: Ministerio de Pesquería. 

MP: Materia Prima. 

NMP: Número Más Probable de bacterias coliformes. 
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PRODUCE: Ministerio de la Producción. 
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Capítulo I: INTRODUCCIÓN 
 
 

1.1 Realidad problemática 

Desde el principio de la humanidad, el hombre siempre ha buscado 

satisfacer sus necesidades, para lo cual hechoó una mirada a sus 

alrededores encontrando la naturaleza, tomó sus productos y en algunos 

casos lo transformó para su conveniencia, lo cual generó un fuerte impacto; 

más aún si se sabe que la transformación de la materia es la razón 

fundamental de toda actividad fabril. El impacto generado en la naturaleza 

puede ocasionar, y de hecho ocasiona, contaminación, la cual se debe de 

minimizar con técnicas de acondicionamiento y tratamiento de desechos 

adecuados. Esto implica tanto prevención como curación.1, 3,4    

 

Como consecuencia, surge la EMPRESA como una suma de esfuerzos 

colectivos, que han de promover el crecimiento y el desarrollo y a la vez 

contribuir al mejoramiento de los niveles de vida y el progreso en general. En 

todo el proceso industrial la materia prima es convertida en productos y 

subproductos, generando desechos y residuos, algunos de los cuales son 

contaminantes y nocivos.  

 

Se sabe que los contaminantes ambientales pueden poner en peligro el uso 

de los recursos marinos renovables, por un lado destruyendo o reduciendo el 

Con formato: Izquierda:  3.5 cm, Derecha:  3 cm
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número de organismos por alteración del ambiente natural y por otro lado 

transmitiendo a los organismos hidrobiológicos características no apropiadas 

para el consumo humano.(4,5)   

 

En la Figura 1.1 se muestra el esquema de una planta de procesamiento de 

pescado y compromete sus emisiones al medio ambiente. 

 

Mientras que en la Figura 1.2, se muestra un diagrama de bloques sobre la 

producción de harina y aceite de pescado. 

  

Con formato: Fuente: 10 pto
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Figura 1.1 Esquema de una planta de procesamiento del recurso hidrobiológico y 
sus emisiones de residuos al medio ambiente. 

Con formato: Interlineado:  sencillo
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1.2  Aspectos Ambientales de la Empresa Piagesa: Carga 

Contaminante de los Efluentes Líquidos 

 

1.2.1 Descripción de la Fábrica 

La empresa PIAGESA-Chicama (hoy denominada COPEINCA S.A) está 

ubicada al norte de Puerto Malabrigo en el Distrito de Rázuri, Provincia de 

Ascope, Departamento de la Libertad, al norte de la ciudad de Trujillo a 70 

Km aproximadamente. 

 

Esta planta produce Harina de Pescado STANDAR (Integral) con secado a 

fuego directo y enfriamiento por transporte neumático. Las especies marinas 

empleadas en la fabricación de harina y aceite de pescado son 

principalmente la anchoveta, sardina, jurel y  caballa. 

 

La empresa PIAGESA cuenta con dos plantas evaporadoras de agua de 

cola, para el tratamiento del efluente, las cuales eliminan grandes cantidades 

de agua por ebullición y al vacío, produciéndose un concentrado. 

 

Para el tratamiento del efluente agua de bombeo, la planta cuenta con un sistema 

de recuperación secundaria, por la cual se recupera sólidos mediante 

recuperadores tipo TROMMEL y recuperadores de grasa, mediante clarificadores 

KROFTA. 

 

La empresa PIAGE S.A. cuenta con un sistema de recuperación para el efluente de 

la sanguaza. 
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La planta utiliza insumos para el proceso, como son: petróleo diesel, petróleo 

bunker, antioxidante (Etoxiquina), sacos de propileno, e insumos para el 

mantenimiento de equipo como soda cáustica, ácido nítrico, sal, reactivos para 

calderos, lubricantes. 

 

La planta también cuenta con oficinas, laboratorios, planta de vapor, planta de 

energía eléctrica y plantas evaporadoras. 

Con formato: Fuente: 12 pto

Con formato: Sangría: Izquierda:  0 cm, Interlineado:  1.5
líneas
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La estructura y flujograma de la Planta PIAGESA - Chicama se muestra en 

los siguientes Figuras, Figura 1.3 y Figura 1.4, respectivamente. 

 

 

 

Figura 1.3 Esquema de Planta PIGESA-Puerto Chicama. 
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1.3 Descripción del Proceso Productivo de la Planta PIAGESA y sus 

Gestión Tecnológica para minimizar carga contaminante  

 

1.3.1 Recepción de la materia prima 

Las embarcaciones con la pesca capturada se acoderan a dos Chatas, las 

mismas que están conectadas a cuatro tuberías submarinas, permitiendo de 

esta manera lanzar el pescado hacia la planta a un sistema de pre-

desaguado, constituido por desaguadores estáticos, desaguadores 

vibratorios y mallas  transportadoras, que entregan el pescado a cuatro 

tolvas electrónicas, las que descargan en cinco pozas de concreto. 22 

 

1.3.2 Recuperación secundaria 

Recuperación de sólidos: 

Para enviar el pescado desde las embarcaciones hasta las pozas se utilizan 

bombas centrífugas Hidrostal. El agua de mar tomada por estos equipos en 

una proporción de dos a uno con respecto al pescado, se le llama agua de 

bombeo.  

El agua de bombeo luego de la descarga arrastra consigo sólidos y grasas; 

mediante cuatro recuperadores de sólidos rotatorios (tipo TROMMEL) los 

sólidos son recuperados y derivados hacia las posas de pescado. 

 

Recuperación de grasas: 

El  agua de bombeo sin sólidos es dirigida al equipo recuperador de grasa 

denominado clarificador "Krofta Superce II”. La grasa recuperada se adiciona 

a la línea de producción para la obtención de aceite de pescado y el líquido 

clarificado es evacuado a la playa. 
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Si bien la planta tiene instalado un sistema de recuperación de sólidos 

denominado Trómmel y otro sistema para recuperar grasa denominado 

Krofta, por el volumen de agua de mar utilizado para bombear el pescado, 

estos sistemas son ineficientes. 

 

El efluente agua de bombeo se descarga en la línea de la playa con elevada 

carga orgánica, produciendo impacto ambiental negativo en el ecosistema 

marino. 

 

1.3.3 Almacenamiento del pescado 

El pescado  almacenado  en  las  pozas  es  evacuado  por  transportadores 

helicoidales y entregados a los los cocinadorescocinadores, a través de 

cuatro elevadores de pescado. 

 

El efluente líquido sanguaza, que es uno de los efluentes que más 

contamina el ecosistema marino y que es producida durante el 

almacenamiento de pescado, tiene un sistema de tratamiento. La sanguaza 

pasa por un tratamiento térmico para su coagulación luego es tratada por las 

separadoras y centrifugas para continuar con el proceso; evitando de este 

modo contaminar el ambiente marino. 

 

1.3.4 Cocinado y prensado 

El cocinado o coagulamiento de la materia prima se realiza a 100°C., con la 

finalidad de deshidratar el pescado, coagular la proteína y liberar los lípidos 

para facilitar las siguientes etapas del proceso. 

 

 

Con formato: Interlineado:  1.5 líneas
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1.3.5 Pre-strainer 

Esta operación se realiza en un tamiz rotatorio que esta ubicado a la salida 

de los cocinadores, con el objetivo de reducir la parte líquida del cocinado. 

 

1.3.6 Prensado 

El Prensado tiene por objeto exprimir la materia prima cocinada, para que 

esta pierda agua y aceite, luego del prensado se producen dos corrientes, 

una denominada queque de prensa y otra denominada licor de prensa. 

 

1.3.7 Separación de sólidos 

El licor extraído de la prensa y del pre-strainer contiene sólidos en 

suspensión, los cuales mediante un separador de sólidos se recuperan para 

ser enviados a los secadores junto con la torta de prensa. El separador de 

sólidos recupera una buena porción de sólidos insolubles, dejando el licor de 

prensa listo para la extracción del aceite. 

 

1.3.8 Centrifugado 

La finalidad de esta operación es separar lo mejor posible el aceite del 

líquido de prensa, de manera que el contenido de aceite en la fracción 

acuosa separada sea mínimo. El líquido de prensa ingresa al equipo y por 

acción de la fuerza centrifuga es separado en dos fases: el aceite, y una fase 

acuosa que es el agua de cola. 

 

 

 

 

 

Con formato: Interlineado:  1.5 líneas
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1.3.9 Plantas de Agua de Cola 

Las Plantas Evaporadoras de Agua de Cola, eliminan grandes cantidades de 

agua por ebullición y al vacío, produciéndose el concentrado que luego es 

agregado al proceso. 

 

El agua de cola es un efluente que genera la planta de harina y aceite de 

pescado PIAGESA y que se genera en el proceso de la centrifugación. Las 

plantas de agua de cola permiten tratar el agua de cola y recuperar gran 

parte de sólidos y evitar contaminar el ecosistema marino. Anteriormente 

este efluente agua de cola se arrojaba a la línea de orilla sin ningún 

tratamiento, conteniendo gran cantidad de materia orgánica y originando un 

grave impacto en el ecosistema marino. 

 

El agua de cola es tratada por dos plantas evaporadoras “Esmital” de 

Película descendente y una Stor Atlas, tipo vacío. El concentrado es 

dosificado en el pre-secado y secado final. Las plantas de agua de cola de 

tipo película descendente y economizadores de calor, trabajan tiempos más 

cortos y a temperaturas más bajas que los equipos de concentración de 

triple o cuádruples efectos convencionales. Esto implica la entrega de un 

concentrado de mejor calidad. 

  

1.3.10  Secado 

La razón principal para secar el queque de prensa es reducir la humedad del 

material a niveles que permitan el almacenamiento del producto y que esta 

humedad no permita el desarrollo de microorganismos y hongos. 
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1.3.11  Molienda 

En esta etapa del proceso se acondiciona el producto, con una 

granulometría adecuada y principalmente una dosificación de Antioxidante 

que permita evitar la oxidación de la harina durante el almacenamiento. 

 

Figura 1.4  Flujograma de Producción de Harina de Pescado PIAGESA-Chicama. Con formato: Interlineado:  sencillo
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1.4. Contaminación de la industria pesquera 

La industria de harina y aceite de pescado es una de las actividades que 

contribuye a la contaminación de la zona marina costera, incluyendo el mar, 

las playas y el aire. La descarga de líquidos de las fábricas tiene un alto 

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

la pesca a las plantas de procesamiento (agua de bombeo), y del propio 

proceso productivo (sanguaza). Estas emisiones, al llegar al mar, consumen 

el oxígeno en el agua, ya que lo necesitan para descomponer su contenido 

de materia orgánica, ocasionando la muerte de peces y otros organismos 

habitantes del medio y fondo marinos. Además, las deficiencias en la captura 

y conservación de la pesca a bordo de la flota (al no contar todas las 

embarcaciones con sistema de frío) producen impactos ambientales 

adicionales.8 

 

La Foto a  y Foto b muestran la contaminación atmosférica y contaminación 

de agua residual, respectivamente. 

 

 

 

Foto a 
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Figura 1.5 Fotos de la contaminación en el proceso industrial y fabril  del pescado: 
a) Humos nocivos, b) sanguaza como Residuo Industrial Líquido 

 

 

La preocupación por la conservación del ambiente marino costero ha sido 

incorporada en la legislación ambiental del sector a través de los Programas 

de Adecuación y Manejo del Medio Ambiente (PAMA), que consisten en 

establecer programas de acciones, políticas e inversiones destinadas a la 

implementación de tecnologías, cambios en los procesos de producción, 

operación y uso de insumos, con el objeto de reducir la cantidad de 

contaminantes. Asimismo, el Ministerio de Pesquería estableció en 1994, 

que las empresas que iniciaran operaciones en el sector deberían presentar 

un Estudio de Impacto Ambiental (EIA) con el fin de determinar las 

condiciones y capacidad de renovación y depuración de las especies y el 

ambiente.  

 

Los EIA y PAMA han sido implementados en forma muy variable por el 

sector privado. Hasta 1998 la industria había invertido 152 millones de 

dólares, siendo la inversión total comprometida por el sector, hasta el año 

Foto b 

Con formato: Interlineado:  sencillo
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2000, cerca de 190 millones de dólares. Hay que resaltar que dicha inversión 

se caracteriza por ser aquella de "fin de tubo", es decir, no se afectan los 

procesos productivos, sino se enfatiza el proceso de eliminación de residuos.  

 

En 1995 el IMARPE realiza dos muestreos de efluentes para la industria 

teniendo como resultado valores muy altos. Ello llevó a la conclusión que los 

límites máximos permisibles de contaminación exigidos por el MIPE no 

podían ser cumplidos. En 1997, el MIPE declara la norma en suspenso y 

encarga al IMARPE el estudio de los LMP por áreas geográficas, así como 

los protocolos de muestreo y análisis de efluentes pesqueros. En el año 

2000, el IMARPE entrega el estudio de LMP para Paita, Chimbote, Chancay, 

Lima, Ica e Ilo. Este estudio está en proceso de revisión por la autoridad 

ambiental.25, 26  

 

Desde hace menos de una década la zona industrial del Puerto de Malabrigo 

– Puerto Chicama, ha resultado ser la de mayor productividad y eficiencia 

con respecto a la zona tradicional de Chimbote, pero que también ya 

empieza a tener los viejos problemas de ésta: la contaminación al medio 

ambiente. 

La Figura 1.6 indica la localización de plantas de harina de pescado a lo 

largo de la costa peruana. 

 

Existen esfuerzos conjuntos del sector privado y público para revertir los 

niveles de contaminación existentes en algunas zonas consideradas críticas, 

así como para prevenir sus efectos perjudiciales en otras zonas. El sector 

pesquero privado ha concertado alianzas estratégicas para la ejecución de 

programas integrales de prevención de la contaminación, como el Proyecto 
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Paracas, desarrollado con el apoyo de AICD y el CONAM, y el proyecto 

conjunto de la SNP con la Universidad de Piura y la Dirección General de 

Salud Ambiental del Ministerio de Salud, en la Bahía de Paita; de manera 

similar, el proyecto de la SNP para tratar el complejo problema del puerto de 

Chimbote. Estos proyectos son, sin embargo, casos específicos y de 

ninguna manera constituyen parte de una estrategia general de control 

ambiental del sector.  

 

En la Figura 1.7 se muestra la evolución de los avances en el tratamiento de 

los efluentes durante la década pasada; mientras que en la Tabla 1.1 se 

indica la inversión comprometida en la PAMA y EIA. 

 

 

Figura 1.6 Localización de plantas de harina de pescado 

Fuente: MINISTERIO DE PESQUERÍA. Dirección de Medio Ambiente 2004.26, 27 

Con formato: Fuente: 10 pto

Con formato: Interlineado:  sencillo
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         Figura 1.7 Evolución en el tratamiento de efluentes en la industria de harina y 
aceite de pescado. 

 
  Fuente: MINISTERIO DE PESQUERÍA. Dirección de Medio Ambiente 2004.26, 27 

 

 

TABLA 1.1 Inversión comprometida en los PAMA y EIA por actividades 
de procesamiento pesquero 

 

Actividades 

(Miles de dólares) 

Número de 

plantas 

Inversión 

Comprometida 

Inversión 

Ejecutada 

Harina de 

Pescado* 
140 155,200 152,000 

Congelado** 80 11,200 9,000 

Enlatado** 124 15,500 9,000 

Curado** 30 2,000 600 

Total 374 183,900 170,600 

 
*: Incluye Plantas de Harina Residual.  
**: Información en lo que va al año 2004. 

Fuente: MINISTERIO DE PESQUERÍA _ Dirección de Medio Ambiente 
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A pesar que los reportes del MIPE señalan importantes avances en los 

PAMA de algunas empresas fabricantes de aceite y harina, hay que resaltar 

que mientras la flota no se reduzca y se modernice, incorporando sistemas 

de preservación a bordo, la eficiencia del proceso integrado pesca - 

procesamiento no podrá ser incrementada.  

 

Por último, la contaminación de las zonas marino - costeras por parte de la 

industria pesquera también trae consigo efectos negativos en la salud de los 

habitantes de los puertos, que agrava las ya precarias condiciones de 

salubridad existentes debido a su nivel de pobreza. Asimismo, la pesca 

artesanal y la maricultura se ven afectadas por la contaminación de las 

aguas, disminuyendo la disponibilidad de especies en algunas zonas.  

 

En este panorama se toma como objetivo el desempeño de por lo menos 

una Planta Industrial de Procesamiento  de Harina y Conservas de Pescado 

del Puerto de Malabrigo – Puerto Chicama, ubicada en el distrito de Rázuri. 

Estas fábricas siempre han ocasionado problemas de orden ambiental al 

Puerto de Malabrigo, porque se perciben olores desagradables provenientes 

de la fermentación anaeróbica de  los efluentes de dicha planta industrial. Se 

conoce que  la industria pesquera ha crecido en las últimas dos décadas, por 

lo que la demanda por el consumo sobre todo de harina de pescado se ha 

incrementado considerablemente y los desechos vertidos en todo el 

procesamiento también siguen el mismo ritmo de crecimiento, a tal punto 

que los efluentes vertidos a los receptores, varían entre 3500 – 4500 ppm. 8, 17 

 

 

 

Con formato: Fuente: 7 pto
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Doble

Con formato: Fuente: 1 pto

Con formato: Sangría: Primera línea:  0 cm

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la 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



19 

 

1.5. Situación del Comercio a nivel internacional 

A nivel internacional se presentan las siguientes características 

1. Disminución de las áreas de pesca por contaminación.  

2. Crecimiento sostenido de la Acuicultura  sustentada por la harina de 

pescado (1/3 del consumo proviene de la Acuicultura): demanda de 

harinas especiales. 

3. Estudios para la propuesta de un ecoetiquetado de pescado y productos 

pesqueros (FAO). Criterios: 

i. sistemas de ordenación, 

ii. poblaciones objeto de pesca y 

iii. consideraciones ecosistémicas 

4. Exigencias: Sistemas de Trazabilidad de cadena alimenticia (producción 

primaria, piensos) - (Europa, EEUU, Japón) 2002. 

 

La Tabla 1.2 indica las exportaciones pesqueras del año 2004 tanto en 

cantidad como en dólares. 

Tabla 1.2 Exportaciones pesqueras – Perú 2004 

 

 

Fuente: BCR – INEI – 2004 
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1.6. Recursos y Desarrollo Tecnológico 

En este contexto los recursos son el bien apreciado, de modo que:  

 

 El Perú posee más de 700 especies de peces, pero su industria pesquera 

está concentrada en una sola especie: la anchoveta. 

 La evolución de los desembarques de esta especie indica: 

o Gran presión sobre el recurso: demanda por materia prima para la 

actividad de harina y aceite de pescado: sobrecapacidad en flota y 

planta. 

o Falta de políticas de ordenación pesquera. 

o Evaluaciones poblacionales de pesquerías no cuentan con enfoque 

sistémico. 

 

Por otro lado el desarrollo tecnológico juega un papel importante tanto en la 

producción  como en la emisión de residuos. 

 Hasta finales de los 80 la demanda del mercado se centró en harinas 

destinadas a la industria pecuaria. 

 La tasa de conversión TM MP / TM Harina: 5.5 / 1. 

 La materia prima que se encuentra en los efluentes era considerada como 

residuo desechable. 

 A fines de los años 80 la industria reconoció que el agua de cola contenía 

materia prima que era vertida al mar: 

- Causaba pérdidas a la empresa y  

- Originaba una gran contaminación 

  

 

Con formato: Fuente: 5 pto
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Nº DE BOMBAS DE TRASVASE

RELACION AGUA / PESCADO

Relación 1/1

20%

Relación 3/1

10%

Relación 2/1

70%

- Implementar preservación de la calidad de la materia prima en 

embarcaciones y en pozas. 

- Usar bombas de trasvase de MP con relación agua / pescado menor 

a 1/1. 

- Realizar investigaciones en reciclaje del agua de bombeo. 

- Usar secadores indirectos para incrementar el valor económico de la 

harina. 

- Tasa de Conversión TM MP / TM Harina: 4.5 / 1. 

 Al menos el 27% de las plantas de harina y aceite de pescado (ACP) han 

cambiado sus bombas de trasvase, secadores. 

 Existe una empresa (Austral Group SAA) que ha iniciado la 

implementación del SGA ISO 14001 en su Planta de Pisco. 

 Estos avances están demostrados técnica y económicamente pero el % 

de  implementación en las Plantas es bajo. 

 

La Figura 1.8 indica el uso de bombas de trasvase y su relación con 

agua/materia prima, siendo la más utilizada la  relación 2/1 
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 Impactos: 

a.- Exportaciones de esta actividad: segunda fuente de divisas para el 

país: US $  US$ 820.7 millones en el 2003. 

b.- Existen áreas costeras degradadas por los efluentes vertidos 

provenientes de esta actividad, algunas de ellas ya han iniciado su 

rehabilitación. 

c.- Mayor presión sobre el recurso anchoveta debido a la baja eficiencia 

de un gran porcentaje de Plantas. 

 Marco Normativo 

d.- Marco normativo ambiental incipiente: el sector pesquero industrial 

cuenta con pocas herramientas de gestión que orienten respecto a la 

conservación y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales. 

e.- Ley General de Pesca, DL 25977 y su Reglamento DS 012-2001-PE. 

f.- Protocolo para el Medición de efluentes y cuerpo marino receptor, RM 

003-2002-PE. 

- Guía para la elaboración de EIA en la actividad de Acuicultura, (2004). 

- Marco normativo promotor de la Producción más limpia incipiente: el 

GT de producción más limpia y eficiente ha elaborado y aprobado: 

a) El proyecto de ley de promoción de la producción más limpia 

proceso. 

b) La propuesta de estrategia de implementación de la 

producción más limpia en el país.  
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Figura 1.9 Estadísticas del recurso hidrobiológico: Anchoveta 

 

La Figura 1.9 indica la estadística de desembarque de anchoveta en las 3 

últimas décadas; destacando los años 1970, 1994, 2000, 2005 con una 

tendencia sostenible.25 

 

1.7 Necesidad de incentivos para mejorar el desempeño ambiental 

Si bien la normatividad ambiental del sector establece la obligatoriedad de 

cumplimiento de los Programas de Adecuación y Manejo del Medio 

Ambiente (PAMA) y los Estudios de Impacto Ambiental (EIA), en la práctica 

el apresuramiento de la norma, las reducidas alternativas tecnológicas 

existentes y la actual situación económico-financiera de las empresas 

pesqueras no están permitiendo que el cronograma de inversiones se 

cumpla. Se estima que el sector pesquero tiene una deuda con el sistema 

financiero que actualmente bordea los 2,000 millones de dólares.  

 

Además, hay que resaltar que actualmente es el mercado y la necesidad de 

competitividad lo que motiva a invertir en mejorar los procesos de captura y 
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fabricación de aceite y harina de pescado y, consecuentemente, prevenir la 

contaminación. Los beneficios para las industrias se traducen en mayores 

ganancias debido a la recuperación de sólidos.  

 

Hay que resaltar, que si bien las normas ambientales del sector establecían 

otros tipos de instrumentos para incentivar a las empresas a incorporar 

sistemas de control ambiental, éstos no han sido utilizados adecuadamente. 

El Ministerio de la Producción (PRODUCE) redefinirá en unos meses los 

Límites Máximos Permisibles (LMP) y los mecanismos adicionales que 

permitan una mayor prevención de la contaminación por parte de la 

industria, así como una readecuación de aquellas empresas que se 

encuentren en falta.20, 24. 25  

 

1.7.1 La inversión en gestión ambiental es rentable  

Las inversiones en gestión ambiental aplicadas hasta 1998 a manera de plan 

piloto, dieron como resultado la constatación que dicha inversión es rentable, 

ya que permite la recuperación de sólidos, haciendo más competitiva, 

productiva y eficiente la gestión de la empresa. La aplicación de tecnologías 

nuevas, no tiene como objetivo remediar el daño causado por la generación 

de residuos, sino maximizar la eficiencia en el uso de insumos, lo que 

constituye un paso importante para la modernización de la industria, ya que 

éstas incorporan sistemas de gestión ambiental y tienen por principal 

objetivo mejorar su competitividad. Se hace necesario trabajar en esquemas 

de financiamiento que permitan al Sector Pesquero salir de la crisis en que 

se encuentra, de tal manera que se pueda exigir innovaciones y cambios en 

materia ambiental.  
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Por otro lado, existen expectativas respecto de la generación de incentivos y 

otros instrumentos que finalmente, logren prevenir la contaminación y 

promuevan la modernización de los sistemas productivos en el sector, 

además de reducir la enorme pérdida de recursos y divisas. Esto se hace 

urgente y necesario ya que en el futuro cercano, el comercio mundial exigirá 

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 impostergable 

definir una estrategia que permita que el país aproveche de manera eficiente 

y sostenible sus todavía abundantes y valiosos recursos.  

 

1.7.2 Teorías que sustentan el trabajo 

Gestión Ambiental 

 

De acuerdo a lo sustentado en la publicación dada por la Fundación 

Universitaria Iberoamericana (2000), “la Gestión Ambiental se puede definir 

como un conjunto de actividades relacionadas entre si que permiten mejorar 

y mantener lo mejor posible la calidad del ambiente de trabajo y el uso 

eficiente de los recursos naturales”. 

 

A. Componentes de la Gestión Ambiental  

  
Para llevar a cabo una eficaz gestión ambiental en las organizaciones se 

debe tomar en cuenta los siguientes componentes, figura 1.10.  
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Fuente: Fundación Universitaria Iberoamericana (2000) 

 

1. La política ambiental: La Organización debe contar, en primer lugar, 

con una política ambiental que exprese la decisión del propietario o 

gerente de mejorar las condiciones ambientales del interior y exterior de 

la actividad laboral a fin  de disminuir los riesgos a la salud de la 

población. Para ello, es indispensable que todo el personal, incluidos los 

proveedores, clientes, usuarios, comprendan dicha política, objetivos y 

acciones a fin de que se comprometan en su cumplimiento y ejecución. 

 

2. Evaluación ambiental: La evaluación ambiental, es un diagnóstico de la 

situación actual de la organización. Consiste en conocer los efectos o 

impactos negativos y positivos que pueden causar las distintas fases(o 

procesos unitarios) de la producción de bienes y servicios. Cada uno de 

estos procesos unitarios influyen en mayor o menor grado en la 

GESTION 

AMBIENTAL 

a. La Política Ambiental 

b. Evaluación 
Ambiental 

c. Plan de Gestión Ambiental - 
PGA 

d. Organización 
para Implementar el 

PGA 
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contaminación y deterioro del ambiente o la salud. El diagnostico 

ambiental es normalmente realizado por especialistas ambientales. 

 

 

 

Las medidas de prevención evitan que se produzca el impacto o daño, 

mientras que las medidas de control reducen al mínimo los impactos 

hasta que se encuentren. 

 

Este plan contempla la ejecución de prácticas ambientales, elaboración 

de medidas de mitigación, prevención de riesgos y contingencias, 

implementa sistemas de información ambiental y garantiza que se 

alcancen los estándares ambientales establecidos dentro de las normas y 

los objetivos globales de la organización. Los elementos del Plan de 

Gestión Ambiental se muestran a continuación en la Figura 1.11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fuente: Fundación Universitaria Iberoamericana (2000) 
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Es indudable que los costos de la adecuación ambiental pueden ser 

significativos dependiendo de la gravedad y riesgo de los impactos. Sin 

embargo, se puede aplicar el concepto de Adecuación Ambiental 

Progresiva que consiste en solucionar en forma prioritaria y poco a poco, 

los impactos según 2 criterios centrales: 

 

 

 Priorizar y resolver los impactos que no requieran mayor inversión, 

para luego atender el resto de impactos en la medida de las 

posibilidades técnicas y económicas. 

 

B. Objetivos de la gestión ambiental 

 Reducir las descargas contaminantes a los ecosistemas. 

 Proponer y utilizar tecnologías adecuadas. 

 Cumplir con las normas legales vigentes.  

 Promocionar Buenas Prácticas Industriales. 

 Proteger la salud de las personas. 

 Aumentar la rentabilidad de las empresas. 

 

 

Existen cinco conceptos de protección ambiental que nos ayudan a enfrentar 

mejor el problema de la contaminación ambiental: 

 

1. Reducir: Tratar de minimizar la generación de residuos mediante 

soluciones inteligentes, tanto en el hogar como en la industria. 
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2. Rehusar: Consiste en volver a usar materiales en su forma original. 

  

3. Reciclar: Significa convertir los desperdicios en un producto que pueda 

volver a ser usado. 

  

4. Recuperar: Extraer materiales o energía de un desperdicio para otros 

usos. 

  

5. Reemplazar: Utilizar en nuestro proceso materia prima equivalente a la 

que se utilizó y que no afecte el producto final, pero que origine una 

menor cantidad de desperdicios. 

 
 

Impacto Ambiental es todo cambio neto en la salud del hombre, en su 

bienestar o entorno, debido a la interacción de las actividades humanas con 

los ecosistemas. 

 

 

 

 

1. Por sus características: La primera clasificación que debe hacerse 

sobre los impactos es sobre su signo. Un impacto puede ser positivo o 

negativo, y se considera significativo cuando supera los estándares de 

calidad ambiental, criterios técnicos, hipótesis científicas, juicio 

personal, valoración económica o social, entre otros criterios. 
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a. Impactos Positivos: Aquel admitido como tal, tanto por la 

comunidad técnica y científica como por la población en general en 

el contexto de un análisis completo de los costos y beneficios 

genéricos y de los aspectos externos de la actuación completa. 

 

b. Impactos Negativos: Aquel cuyo efecto se traduce en pérdidas de 

valor naturalístico, estético-cultural, paisajístico, de productividad 

ecológica o en aumento de los perjuicios derivados de la 

contaminación y demás riesgos ambientales en discordancia con la 

estructura ecológica-geográfica, el carácter y la personalidad de una 

localidad determinada. 

 

2. Otros criterios de evaluación: Con independencia del carácter 

positivo o negativo de los impactos, los impactos ambientales pueden 

ser clasificados: 

  

a. Por la duración de sus efectos en el tiempo:  

 

   

 Impacto irreversible: Aquel cuyo efecto supone la 

imposibilidad o dificultad extrema de volver de forma natural a la 

situación anterior a la acción que lo produce. 

 

 Impactos reversibles: Aquel en el que la alteración pueda ser 

asimilada por el entorno de forma medible a corto, mediano o 

largo plazo, debido al funcionamiento de los procesos naturales 
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de la sucesión ecológica y de los mecanismos de auto 

depuración del medio. 

 

d.c.   Por su grado de efecto 

 Impacto directo: Cuando existe una alteración sobre el 

medioambiente por una acción directa del hombre. 

 

 Impacto indirecto: Aquel cuyo efecto supone una incidencia 

inmediata respecto a la interdependencia o, en general a la 

relación de un factor ambiental con otro.  

 

e.d. Por la periodicidad de sus efectos 

 Impacto continuo: Aquel cuyo efecto se manifiesta a través de 

alteraciones regulares en su permanencia. 

 

 Impacto discontinuo o intermitente: Aquel cuyo efecto se 

manifiesta a través de alteraciones irregulares o intermitentes en 

su permanencia. 

 

D.B. Valoración de impactos 

Para realizar la valoración de impactos resulta imprescindible tener en 

consideración la ubicación de los proyectos. En particular, la sensibilidad 

medioambiental de las áreas geográficas que puedan verse afectadas por 

las actividades así como: 

 

 La extensión del impacto (área geográfica y población). 

 El carácter transfronterizo del impacto. 
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 La magnitud y complejidad del impacto. 

 La probabilidad del impacto. 

 La duración, frecuencia y reversibilidad del impacto. 

 

A nivel teórico existen muchas metodologías aplicables para el proceso de 

evaluación de impactos ambientales, tales como: las listas de chequeo, 

análisis matricial, sistemas cartográficos, modelos temáticos, etc., sin 

embargo es preciso tener en cuenta que ninguna resulta absolutamente 

idónea, en cada caso hay que ajustar la tecnología a la realidad y 

condiciones especificas que presenta cada proyecto. 

 

E.C. Auditoría medioambiental  

“La auditoria medioambiental es un instrumento de gestión que consiste en 

una evaluación sistemática, documentada, objetiva y periódica de una 

actividad industrial desde la óptica medioambiental, que permite saber como 

evolucionan los diferentes aspectos de la empresa desde el punto de vista 

de sus efectos en el entorno”.  

 

La auditoria medioambiental se efectúa cuando las instalaciones de las 

empresas ya están funcionando, a diferencia de la evaluación de impacto 

ambiental que se realiza antes de su puesta en marcha como medida 

preventiva para conocer los posibles efectos negativos de un proyecto sobre 

el medioambiente. 
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La auditoria medioambiental permite facilitar el control de gestión de las 

prácticas medioambientales y evaluar el cumplimiento de la política de la 

empresa respecto de la normatividad vigente. 

 

1.   

 Identificación de la problemática medioambiental: Se realizan 

visitas a la planta y se recopila la mayor información posible sobre 

diagramas de proceso, personal, materias primas, productos finales, 

efluentes, etc. 

 

 Diseño del esquema de muestreo: Se determinan los puntos a 

muestrear, cantidad y tipo de muestra. 

 
 

 

- Sub-Auditoria medioambiental técnica: Determina cuales son los 

problemas medioambientales derivados del proceso industrial de 

producción.  

- Sub-Auditoria medioambiental de uso de recursos: Se realiza para 

conocer la situación del uso de recursos, como por ejemplo, el 

consumo de agua y otros. 

- Sub-Auditoria medioambiental legal: Analiza el nivel de 

cumplimiento de la empresa a la normatividad vigente. 

- Sub-Auditoria medioambiental de seguridad e higiene: Se 

analizan acceso a las áreas de trabajo, registros e investigación 

de accidentes, respuestas ante emergencias, análisis y 

comunicación de riesgos, etc. 
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 Etapa de realización de informes 

- Informe final: Incluye una evaluación de la situación 

medioambiental de la empresa y su adecuación a la normativa, 

evaluación de riesgos potenciales inmediatos y costes económicos 

de las posibles adaptaciones. Se incluyen recomendaciones. 

- Síntesis: Resumen de los resultados de la auditoría. 

 

1.8 La sustentabilidad  como  base del ordenamiento pesquero  

El concepto de sustentabilidad comprende los desafíos ambientales del 

desarrollo, anteriormente solo relacionado a dimensiones económicas y 

sociales. Conceptualmente, la sustentabilidad se considera como “la relación 

entre la explotación o aprovechamiento y la capacidad de renovación 

biológica de los recursos, modulada por las condiciones del medio ambiente 

natural y social con una visión de largo plazo”.23  

 

 

 

 
 

1.9   La producción limpia y la competitividad del sector pesca 

 

1.9.1 Producción limpia 

“Permanente aplicación de una estrategia ambiental preventiva e integrada 

a: procesos, productos y servicios,  a fin de: incrementar la eficiencia y 

reducir los riesgos sobre la población humana y el ambiente”.7, 10 

• Es la mejora continua de procesos industriales, productos y servicios para 

reducir el uso de recursos naturales por unidad de producción, prevenir la 

contaminación en la fuente y reducir la generación de residuos en esta 
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con el fin de minimizar los riesgos para la población humana y el 

ambiente. 

• Es una estrategia integral aplicada a los procesos existentes, que reducen 

riesgos humanos y ambientales 

 

• La producción limpia implica la incorporación de medidas de prevención, 

de los potenciales efectos negativos de los procesos de producción, sobre 

el medioambiente.  

• Esta actividad busca ayudar a la industria a mejorar su (eco) eficiencia y 

competitividad para responder a las demandas de producción sostenible 

impuestas por el mercado globalizado, tales como la norma ISO 14000, 

las regulaciones de la Organización Mundial del Comercio y en un futuro 

cercano, las impuestas a nuestro país por el ALCA y el TLC. 

• La producción limpia presenta ventajas complementarias para su 

ecoeficiencia, las cuales implican:  

• La seguridad de los trabajadores, buenas relaciones públicas, mejor 

relación con los clientes, mayor competitividad y participación en el 

mercado (marketing) y mejores relaciones entre el gobierno y la industria. 

 

La Figura 1.12 indica que en todo proceso industrial actual, el empresario 

busca ganar dinero sin preocuparse del medio ambiente y no notan perdidas 

de dinero al final. 

La Figura 1.13 indica como implementar un proyecto para limpiar. 

Con formato: Español (España)

Con formato: Interlineado:  1.5 líneas

Con formato: Sangría: Izquierda:  0 cm, Sangría francesa: 
0.5 cm, Con viñetas + Nivel: 1 + Alineación:  1.88 cm +
Tabulación después de:  2.52 cm + Sangría:  2.52 cm, Punto
de tabulación: No en  2.52 cm

Con formato: Fuente: Sin Negrita

Con formato: Fuente: Sin Negrita, Español (España -
alfabetización tradicional)

Con formato: Numeración y viñetas
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Figura 1.12 Analogía del fin de tubo. El problema actual del empresariado pesquero. 
 
 

 

Figura 1.13.  Cómo implementar una Producción más Limpia10 

Fuente: Adaptado de: UNEP DTIE, UNEP, Indian National Productivity Council, Stone 
La F igura 1.12 indica que en todo pr oceso indust rial actual,  el em presar io busca ganar dinero sin preocuparse del medio am biente y no notan perdidas de dinero al f inal.  

1.9.2 Principios: 

1. Prevención o inicio del tubo  

2. Tratar de intervenir en los procesos o de modificarlos de forma que 

no se genere contaminación, pero si esto sucede tratar de 

incorporarlos al producto fabricado de modo  que se revalorice 

como tal. 

  

1.9.3 Características 

Con formato: Color de fuente: Rojo

Con formato: Fuente: 1 pto

Con formato: Sangría: Izquierda:  0.5 cm, Interlineado: 
sencillo

Con formato: Centrado, Sangría: Primera línea:  0 cm,

Interlineado:  sencillo

Con formato: Centrado, Interlineado:  1.5 líneas

Con formato: Fuente: 10 pto, Sin Superíndice / Subíndice 

Con formato: Centrado, Sangría: Primera línea:  0 cm,
Interlineado:  1.5 líneas

Con formato: Fuente: 10 pto

Con formato: Interlineado:  1.5 líneas

Con formato: Sangría: Izquierda:  0 cm

Con formato: Sangría: Izquierda:  1.25 cm, Punto de
tabulación: No en  3.13 cm

Con formato: Español (Perú)

Con formato: Interlineado:  1.5 líneas,  Sin viñetas ni
numeración

Con formato: Sangría: Izquierda:  0 cm
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• La producción limpia implica la incorporación de medidas de 

prevención, de los potenciales efectos negativos de los procesos 

de producción, sobre el medioambiente.  

• Esta actividad busca ayudar a la industria a mejorar su 

ecoeficiencia y competitividad para responder a las demandas de 

producción sostenible impuestas por el mercado globalizado, tales 

como la norma ISO 14000, las regulaciones de la Organización 

Mundial del Comercio y en un futuro cercano, las impuestas a 

nuestro país por el ALCA y el TLC. 

• La producción limpia presenta ventajas complementarias para su 

ecoeficiencia, las cuales implican: La seguridad de los 

trabajadores, buenas relaciones públicas, mejor relación con los 

clientes, mayor competitividad y participación en el mercado 

(marketing) y mejores relaciones entre el gobierno y la industria. 

 

 

 

  

1.9.4 Elementos para la implementación de la producción más limpia 

en el sector pesquero industrial 

a. Barreras  

• Visión empresarial de corto plazo: 

• baja o nula inversión en planta y flota para mejorar la calidad 

de la harina. 

• incremento de la presión sobre el recurso: sobrecapacidad de 

flota y planta 

Con formato: Sangría: Izquierda:  1.25 cm, Punto de

tabulación: No en  3.13 cm

Con formato: Sangría: Izquierda:  1.25 cm, Con viñetas +

Nivel: 1 + Alineación:  2.5 cm + Tabulación después de:  3.13
cm + Sangría:  3.13 cm, Punto de tabulación: No en  1.27 cm
+  1.9 cm +  3.13 cm

Con formato: Sangría: Izquierda:  0.62 cm, Interlineado:  1.5

líneas,  Sin viñetas ni numeración, Punto de tabulación: No en 
1.27 cm +  1.9 cm

Con formato: Sangría: Izquierda:  0 cm

Con formato: Sangría: Izquierda:  1.25 cm

Con formato: Sangría: Izquierda:  1.88 cm, Punto de
tabulación: No en  3.81 cm
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• Características de la producción requiere mayores esfuerzos 

de investigación en desarrollo tecnológico. 

• Falta de Financiamiento 

• Limitada Normatividad 

  

b. Motivaciones  

1. Incremento de las exigencias del mercado internacional. 

2. Incremento de la conciencia ambiental en las comunidades 

costeras. 

3. Incremento de la conciencia ambiental en los empresarios. 

  

c. Herramientas  

 Investigación 

 Alianzas estratégicas 

 Difusión de tecnologías desarrolladas 

 Préstamos “verdes” 

 Marco Normativo 

  

d. ¿Quienes participan? 

 Estado 

 Empresas 

 Gremios 

 Investigadores en desarrollo tecnológico 

 Universidades 

 Banca privada 

 

Con formato: Sangría: Izquierda:  1.25 cm, Interlineado:  1.5

líneas,  Sin viñetas ni numeración

Con formato: Sangría: Izquierda:  1.25 cm

Con formato: Sangría: Izquierda:  1.87 cm, Punto de
tabulación: No en  3.77 cm

Con formato: Español (México)

Con formato: Sangría: Izquierda:  1.25 cm, Interlineado:  1.5
líneas,  Sin viñetas ni numeración

Con formato: Sangría: Izquierda:  1.25 cm

Con formato: Sangría: Izquierda:  1.87 cm, Punto de

tabulación:  2.47 cm, Lista con tabulaciones + No en  1.84 cm

Con formato: Sangría: Izquierda:  1.25 cm, Interlineado:  1.5
líneas,  Sin viñetas ni numeración

Con formato: Sangría: Izquierda:  1.25 cm

Con formato: Sangría: Izquierda:  1.87 cm, Sangría francesa:
 0.75 cm, Imagen con viñetas + Nivel: 1 + Alineación:  1.2 cm
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1.10 Objetivos 

Los objetivos del presente trabajo fueron: 

 Evaluar alternativas tecnológicas de solución al problema 

medioambiental del litoral de la empresa pesquera Piagesa de 

Malabrigo - Puerto Chicama, Departamento de La Libertad 

 Elaborar una guía sobre el control de la contaminación del litoral. 

  

1.11 Justificación del problema 

A nivel universidad se han llevado a cabo un sinnúmero de trabajos de 

investigación al respecto e inclusive estudios de gestión y tecnología 

ambiental.   Siendo  de carácter imperativo y necesario el estudio del 

presente trabajo de investigación. 

 

1.12 Problema  

¿Permitirá el análisis comparativo de alternativas tecnológicas gestionar y 

controlar la contaminación ambiental producida por la empresa Piagesa de 

Malabrigo – Puerto Chicama,  Departamento de La Libertad? 

 

 

 

 

 

Capítulo II: MATERIAL Y MÉTODOS 

 

El  presente trabajo de investigación se basó en presentar y evaluar 

alternativas tecnológicas de solución a un problema de control de 

Con formato: Espacio Antes:  0 pto

Con formato: Sangría: Izquierda:  1 cm, Espacio Antes:  0
pto, Después:  0 pto

Con formato: Sangría: Izquierda:  1 cm, Espacio Antes:  0
pto, Después:  0 pto

Con formato: Espacio Antes:  0 pto, Después:  0 pto,
Interlineado:  1.5 líneas,  Sin viñetas ni numeración

Con formato: Espacio Antes:  0 pto, Después:  0 pto

Con formato: Interlineado:  1.5 líneas

Con formato: Interlineado:  1.5 líneas
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contaminación ambiental a una empresa pesquera en Malabrigo-Puerto 

Chicama.(6,7,8,9,11,12,14,18), basándose en los efluentes de la planta Industrial 

PIAGESA, ubicado en la costa norte del Perú (7° 42'S-79°27'W), Distrito de 

Rázuri, Provincia de Ascope, Departamento La Libertad. 

 

2.1 Material de Estudio  

i. Efluente de la planta pesquera Piagesa.  

ii. Información teórica sobre métodos de tratamiento  tecnológico.  

  

 2.2 Técnicas 

 
2.2.1  Técnica de recolección de datos 

Recolección  de información y datos experimentales 

c.b. Los efluentes objeto de muestreo fueron: agua de bombeo, agua 

de cola y desagüe general. 

Con formato: Interlineado:  1.5 líneas

Con formato: Espacio Antes:  0 pto, Después:  0 pto

Con formato: Sangría: Izquierda:  1.27 cm, Sangría francesa:
 0.63 cm, Punto de tabulación: No en  1.25 cm +  3.81 cm

Con formato: Interlineado:  1.5 líneas,  Sin viñetas ni
numeración, Punto de tabulación: No en  3.81 cm

Con formato: Espacio Antes:  0 pto, Después:  0 pto

Con formato: Espacio Antes:  0 pto

Con formato: Nivel3, Espacio Antes:  0 pto, Después:  0 pto,
Interlineado:  sencillo
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2.2.2 Puntos de muestreo 

Los puntos de muestreo se ubicaron en los puntos de descarga de los 

efluentes de agua de cola, de agua de bombeo y desagüe general. 

 

2.2.3 Parámetros evaluados 

Los parámetros evaluados  en cada uno de los efluentes líquidos de la 

planta PIAGESA, S.A. fueron: Temperatura, demanda bioquímica de 

oxígeno (DBO5), sólidos totales, grasas y potencial de iones hidronio (pH). 

 

2.2.4  Toma de muestras 

Las muestras procedentes de los efluentes se colectaron con un balde de 3  

litros de capacidad, homogeneizándose el contenido, luego se tomaron 

submuestras en recipientes independientes para evaluar cada uno de los 

siguientes parámetros: 

 

a. Demanda bioquímica de oxigeno 

Se utilizó un frasco de vidrio esmerilado. El volumen de muestra fue de 

500 ml. 

 

b. Sólidos totales 

La muestra se recepcionó en un frasco de plástico de 500ml 

 

c. Aceites y grasas 

La muestra se recepcionó en frascos de vidrio de color ámbar de l000 ml. 

Se homogeneizó la muestra y se colocó en refrigeración 

 
 
 

Con formato: Interlineado:  1.5 líneas

Con formato: Espacio Antes:  0 pto

Con formato: Interlineado:  1.5 líneas

Con formato: Espacio Antes:  0 pto

Con formato: Interlineado:  1.5 líneas

Con formato: Sangría: Izquierda:  0 cm, Interlineado:  1.5
líneas
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Con formato: Interlineado:  sencillo
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La muestra se recepcionó en frasco de vidrio de 500ml 

 

 

La cuantificación de la demanda bioquímica de oxígeno (DBO5) se determinó 

por incubación por 5 días, a 20°C y la cuantificación del oxígeno por método 

Winkler (APHA 1992). 

 

Los sólidos totales se determinaron por gravimetría de evaporación a 105°C 

(APHA 1992). 

Para los análisis de grasa se empleó el método por extracción Soxhlet 

(APHA 1992). 

La cuantificación del potencial de iones hidronio (pH) se utilizó el método 

Electrométrico (APHA 1992). 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.1 Ubicación Puerto Malabrigo 
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Para la elaboración del Sistema de Gestión Tecnológica Ambiental  de la 

empresa PIAGESA., se realizó previamente la Revisión Ambiental Inicial, 

que consistió en evaluar los impactos ambientales, los aspectos ambientales 

significativos y las prácticas de gestión que realiza la empresa de harina y 

aceite de pescado. 16, 19,21 

Con la información obtenida de la Revisión Ambiental Inicial se procedió a 

establecer el Sistema de Gestión Tecnológica Ambiental. 

a. Desarrollar e implementar principales tecnologías de prevención de la 

contaminación. 

b. Desarrollar y evaluar investigaciones de principales tecnologías de 

mitigación. 

 

 

 

                         

  

Con formato: Sangría: Izquierda:  0 cm, Espacio Antes:  0
pto
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Capítulo III  

 

RESULTADOS DEL IMPACTO DE LOS EFLUENTES LÍQUIDOS DE LA 

EMPRESA PIAGESA EN EL LITORAL MARINO 

 

3.1  Aspectos Físicos, Químicos y Bacteriológicos 

3.1.1 Temperatura 

 La temperatura superficial del agua evidenció diferencias   significativas 

entre la zona control y las zonas de impacto. En la zona control fluctuó entre 

16,5 C° y 22,5 C° mientras que en las zonas de impacto fueron más 

elevadas y el rango fue de 21 C° y 25°C. Es oportuno anotar que en el mes 

de agosto no hubo actividad pesquera y la temperatura en la zona impacto 

tuvo un valor de 18°C.  

 

3.1.2 Potencial de iones hidronio (pH) 

El pH tuvo ligeras variaciones entre la zona control y la zona impacto 

fluctuando entre 7,2 y 7,9, correspondiente a los meses de julio y agosto 

respectivamente.  

 

3.1.3 Oxígeno 

El oxígeno disuelto en al agua de mar al nivel de superficie para la zona 

control, presentó un máximo de 7,5 mg/L y un mínimo de 7,0 mg/L en los 

meses de agosto y octubre respectivamente. En las zonas de impacto varió 

Con formato: Interlineado:  1.5 líneas

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la 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



45 

 

de 2,0 hasta 2,4 mg/L en los meses de mayo y octubre; y en agosto, mes sin 

actividad pesquera los valores fueron de 2,9 y 3,0 mg/L. 

 

3.1.4 Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO5) 

La concentración de DBO5 en la zona control y en las zonas de impacto 

presentó gran variación. En la primera las concentraciones fueron de 16,5 y 

22,5 mg/L para agosto y enero respectivamente. En las zonas de impacto la 

concentración de DBO5 osciló entre 27,0 y 28,6 mg/L correspondientes a los 

meses de julio y enero; y en el mes de agosto los valores oscilaron entre 

19,5 y 20,5 mg/L. 

 

 3.1.5 Sólidos Totales 

La concentración de sólidos totales en la zona control y en la zona de 

impacto presentó variación. En la primera las concentraciones oscilaron 

entre 35,5 mg/L y 36,0 mg/L correspondiente a los meses de julio y agosto 

respectivamente. En las zonas de impacto la concentración osciló entre 

50000 mg/L y 53200 mg/L correspondientes a los meses de julio y enero 

respectivamente; y en el mes de agosto, sin actividad pesquera los valores 

oscilaron entre 45500 mg/L y 46200 mg/L. 

 

3.1.6 Colimetría 

Los valores de coliformes totales en la zona control oscilan entre 91 y 93 

NMP/l00ml para los meses de agosto y enero; en las zonas de impacto se 

registraron valores que fluctúan entre 6450 y 6650 NMP/100ml. Los valores 

de coliformes fecales en la zona control fluctuaron entre 20 y 23 NMP/100ml 

Con formato: Interlineado:  1.5 líneas
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que corresponden a los meses de agosto y enero. En las zonas de impacto 

los valores registrados oscilaron entre 2500 y 2610 NMP/100ml, para los 

meses de julio y agosto. (Tabla 3.1 y 3.2). 

 

   Tabla 3.1 Características físicas-químicas, bioquímicas y bacteriológicas en Puerto 
Malabrigo, Distrito de Rázuri, Provincia de  Ascope, Departamento. La 
Libertad. Julio - Agosto 2007. 

PARÁMETRO Zona 
Control 

Zona 
Impacto I 

Zona 
Impacto II 

- Temperatura °C 

 

16,7 

 

21,0 

 

21,0 

 -  pH 

 

7.8 

 

7,3 

 

7,5 

 - Oxigeno (mg/L) 

 

7,3 

 

2,2 

 

2,1 

 - DBO5(mg/L) 

 

18,0 

 

270 

 

278 

 - Sólidos Totales (mg/L) 

 

35500 

 

50000 

 

51450 

 - Coliformes Totales (NMP/100 ml) 

 

93.0 

 

6620 

 

6650 

 - Coliformes Fecales (NMP/100 ml) 

 

22.0 

 

2500 

 

2550 

 
 

   Tabla 3.2 Características físicas-químicas, bioquímicas y bacteriológicas en Puerto 
Malabrigo, Distrito de Rázuri, Provincia de Ascope, Departamento. La 
Libertad. Agosto 2007 - Enero 2008. 

PARÁMETRO Zona 

Control 

Zona 

Impacto I 

Zona 

Impacto II 

- Temperatura °C 

 

16,5 

 

18,0 

 

18,0 

 
-pH 

 

7,9 

 

7,5 

 

7,4 

 
- Oxígeno (mg/L) 

 

7,5 

 

3,0 

 

3,0 

 
- DB05 (mg/L) 

 

19,0 

 

195 

 

205 

 
- Sólidos Totales (mg/L) 

 

35700 

 

45500 

 

46200 

 
- Coliformes Totales (NMP/100 ml) 

 

91,0 

 

6010 

 

6080 

 
- Coliformes Fecales (NMP/100 ml) 

 

20,0 

 

2310 

 

2515 
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La planta industrial de PIAGESA no cuenta con un departamento  ambiental 

responsable de cumplir las normas ambientales, asimismo no tiene un plan o 

política formal de prevención o reducción de la contaminación. Sin embargo 

desde años anteriores se han realizado algunos cambios para reducir la 

carga contaminante de sus efluentes líquidos, que no solo ha reducido la 

generación de contaminantes sino que también han brindado un benefició 

económico. 

 

Algunos de estos esfuerzos son la implementación del sistema de 

recuperación secundaria, con recuperadores de sólidos rotatorios tipo 

TROMMEL y con recuperadores de grasa denominados clarificadores 

KROFTA; asimismo la implementación de plantas evaporadoras de agua de 

cola, con dos plantas Esmital de película descendente y una planta al vació. 

 

De igual modo se ha implementado un sistema de tratamiento de la 

sanguaza por la cual, la sanguaza es cocinada previamente, para luego 

ingresar a las separadoras y continuar con el proceso. 

 

A pesar de los esfuerzos realizados por la empresa por reducir la carga 

contaminante de sus efluentes líquidos, el impacto ambiental que producen 

estos efluentes en el ecosistema marino, aún es elevado. 

 

Actualmente la empresa PIAGESA - Chicama tiene la iniciativa de contar con 

un Sistema de Gestión Ambiental basado en la norma ambiental ISO 14001, 

de modo que le permita actuar de manera organizada, planificada, 

cumpliendo objetivos, metas, capacitando a sus empleados, evaluando sus 
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resultados y buscando mejorar constantemente, con la finalidad de cumplir 

con la normatividad ambiental, disminuir la carga contaminante de sus 

efluentes líquidos, proteger el ecosistema marino y aumentar su rentabilidad 

económica. 

 

Según Fundación Universitaria Iberoamericana (2000) que sostiene que a 

partir de la importancia de los impactos y los aspectos ambientales 

significativos detectados durante la revisión, es posible establecer un orden 

de prioridades y luego planificar la reducción o eliminación de los mismos, 

vía gesta ambiental y/o gesta tecnológica. 

 

3.3 Sistema de Gestión Tecnológica Ambiental para minimizar la 

contaminación de los efluentes líquidos de la empresa PIAGESA 

basado en las normas ambientales ISO 14000. 

3.3.1 Política Ambiental 

La empresa de harina y aceite de pescado PIAGESA dentro del marco de 

desarrollo sostenible tiene el compromiso de proteger y conservar nuestro 

ecosistema marino, reduciendo paulatinamente la carga contaminante de los 

efluentes líquidos y disminuir los efectos negativos que puedan causar o 

estar causando desequilibrio ecológico, aplicando los esfuerzos técnicos, 

humanos y todos los medios materiales que se encuentren al alcance de la 

empresa. 
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a. Cumpliendo con las normas legales vigentes relativos a la protección del 

ecosistema marino. 

b. Registrando, documentando y evaluando los impactos ambientales 

resultado de la carga contaminante de los efluentes líquidos. 

c. Mejorando los procesos permanentemente, orientándolos a prevenir y/o 

reducirlos los impactos ambientales. 

d. Capacitando al personal en las mejoras practicas ambientales. 

  

3.3.2 Aspectos Ambientales 

 
El efluente que más carga contaminante contiene y por la tanto es el que 

más contamina al ecosistema marino es el agua de bombeo, a pesar que la 

empresa cuenta con un sistema de recuperación de sólidos tipo Trommel y 

otro sistema para recuperar grasas denominado Krofta, estos no son 

eficientes por la cantidad de agua de mar que se utiliza para bombear el 

pescado. El agua de bombeo tiene concentraciones de sólidos totales, 

demanda de bioquímica de oxigeno y grasa muy por encima de los límites 

permisibles, establecidos por el ministerio de pesquería. 

 

El efluente agua de cola contiene concentraciones de sólidos totales, graso, 

demanda bioquímica de oxigeno y pH dentro de los límites permisibles. 

Las aguas utilizadas en la limpieza de las diversas instalaciones, constituyen 

otro residuo líquido que se elimina, arrastrando material sedimentable que 

discurre por un sistema de canaletas que derivan al sistema del desagüe 

general y termina en los linderos de la playa. 
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Las aguas residuales de los servicios higiénicos, sin ser un efluente propio 

del procesamiento de la harina de pescado, son residuos que emite la planta 

y se descargan a la línea de orilla de la playa. 

 
Los parámetros de las aguas residuales del desagüe general, donde 

confluyen las aguas de los servicios higiénicos, las aguas de limpieza, el 

condensado, tienen parámetros muy por encima de los límites permisibles. 

 

3.3.3 Programas de Gestión Ambiental 

a. Minimizar la carga contaminante del efluente agua de bombeo por 

debajo de los límites permisibles. 

 

b. Eliminar los residuos industriales que llegan al litoral marino 

mediante la construcción de una tubería submarina. 

 

c. Sensibilizar, capacitar a los trabajadores en los aspectos 

referentes al Sistema de Gestión Ambiental. 

  
3.3.4 Programas de Gestión Tecnológica  aplicados y en evaluación 

a. a.  Preservación de la calidad de la materia prima a bordo de las 

embarcaciones y en pozas de recepción. 

 

b. b.  Bombas de trasvase con relaciones agua / pescado menores a 

1:1. 

 

c. c.  Incrementar eficiencias de recuperación: grasa, sólidos en 

sistemas de tratamiento de agua de bombeo. 

 

d. Gestión de emisiones al aire. 

 

e. Gestión de residuos sólidos. 
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Capítulo IV: DISCUSION DE RESULTADOS 

 

 4.1 Resultados de caracterización 

Los resultados de la evaluación de la carga contaminante de los efluentes 

líquidos de la empresa pesquera son los siguientes: 

 

4.1.1 Temperatura 

La temperatura en los efluentes líquidos de agua de bombeo, agua de cola y 

desagüe general presentan diferencias significativas. El valor del agua de 

cola en los tres meses de muestreo oscila entre 82 y 86 ° C 

correspondientes a los meses de julio y agosto. La temperatura del efluente 

de agua de bombeo oscila entre 18,3 y 25°C para los meses de julio y enero 

respectivamente. Los valores de temperatura para el efluente desagüe 

general oscilan entre 55 y 60 ° C para los meses de julio y enero 

respectivamente. 

 

4.1.2 Potencial de iones hidronio (pH) 

El pH de los efluentes líquidos agua de bombeo, agua de cola y desagüe, 

tanto para los meses de julio, octubre y enero tuvo ligeras diferencias y los 

valores oscilaron entre 6.1 y 6.4. 
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Las concentraciones de sólidos totales registraron gran variación entre el 

agua de bombeo, agua de cola y desagüe. En la primera las 

concentraciones oscilaron entre 57500 y 58000 mg/L para los meses de 

octubre y enero respectivamente. La concentración en el agua de cola, los 

valores oscilaron entre 25 y 32 mg/L para los meses de enero y octubre Así 

mismo la concentración de sólidos totales en el efluente desagüe los valores 

variaron entre 42500 y 45320 mg/L para los meses de enero y julio 

respectivamente. 

 

4.1.4 Grasas 

Los valores de grasas en el agua de bombeo variaron entre 910 y 930 mg/L 

para los meses de octubre y julio respectivamente. En el agua de cola los 

valores de grasa oscilaron entre 23 y 27 mg/L para los meses de julio y 

enero. En el desagüe los valores de grasa variaron entre 512 y 522 mg/L 

para los meses de Julio, agosto  respectivamente. 

 

4.1.5 Demanda Bioquímica de Oxigeno (DBO5) 

Los valores de la demanda bioquímica de oxígeno en el agua de bombeo 

variaron entre 965 y 993 mg/L para los meses de octubre y enero. La 

concentración de DBO5 para el agua de cola varió entre 35 y 40 mg/L para 

los meses de enero y octubre respectivamente. Los valores de DBO5 para el 

desagüe variaron de 892 y 945 y mg/L para los meses de Julio y agosto 

respectivamente. 
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4.1.6 Coliformes fecales 

La concentración de coliformes fecales varió entre 3200 NMP/100ml  y  3800 

NMP/100ml para los meses de enero y julio respectivamente. 

 

PARÁMETRO 

 

Agua de 
cola 

 

Agua de Bombeo 

 

Desagüe 

Temperatura °C 82,0 17,3 55,0 

pH 6,1 6,2 6,3 

Sólidos Totales (mg/L) 27 56800 45320 

Aceites y grasas (mg/L) 23 920 522 

DBO5 (mg/L) 38 980 960 

Coliformes Fecales (NMP/100 ml)   3800 

Tabla 4.2 Determinación de parámetros indicadores del grado de contaminación en 
los efluentes líquidos la empresa PIAGESA- Chicama. Julio-Agosto del 
2007. 

PARÁMETRO 

 

Agua de 
cola 

 

Agua de Bombeo 

 

Desagüe 

 

Temperatura °C 86,0 24,0 58,0 

PH 6,2 6,4 6,0 

Sólidos Totales (mg/L) 32,0 57500 43800 

Aceites y grasas (mg/L) 24,0 910 520 

DBO5 (mg/L) 40,0 965 943 

Coliformes Fecales (NMP/100 ml)   3600 

Tabla 4.3 Determinación de parámetros indicadores del grado de contaminación en 

los efluentes líquidos la empresa PIAGESA- Chicama. Enero de 2008 

PARÁMETRO 

 

Agua de 
cola 

 

Agua de Bombeo 

 

Desagüe 

 
Temperatura °C 84,0 25,0 60,0 

pH 6,1 6,4 6,3 

Sólidos Totales (mg/L) 25,0 58000 42500 

Aceites y Grasas (mg/L) 27,0 918 512 

DBO5 mg/L) 35,0 993 892 

Coliformes Fecales (NMP/100 ml)   3200 
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Capítulo V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 Conclusiones 

 

5.1 Conclusiones 

3.2. Los niveles de los efluentes líquidos agua de bombeo, desagüe 

general excepto el agua de cola, se encuentran sobre los límites 

permisibles, generando grave impacto en los factores físicos, químicos 

y biológicos del ecosistema marino. 

4.3. La Política Ambiental propuesta en el Sistema de Gestión 

Tecnológica Ambiental para la empresa pesquera PIAGESA, esta 

dirigida básicamente a la reducción de la carga contaminante de los 

efluentes líquidos y la protección del ecosistema marino, así como la 

implementación pronta de Tecnologías Limpias. 

5.4. La implementación del Sistema de Gestión Tecnológica 

responde a las prácticas y líneas de responsabilidades existentes, así 

como en sus principios y filosofías de la empresa PIAGESA y permitirá 

disminuir significativamente los impactos potenciales que genera los 

efluentes líquido y proteger el ambiente marino. 

5.2    Recomendaciones 
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3.2. Promover el desarrollo de estudios para la implementación de 

Centros de Investigación Tecnológica  para el recurso anchoveta. 

4.3. Adecuar la capacidad de la flota y de las plantas a los volúmenes 

de pesca autorizados. 

5.4. Fortalecer el marco normativo ambiental implementando 

herramientas de gestión tales como: 

a. Política Ambiental Pesquera. 

b. Reglamento de Gestión Ambiental  para las actividades 

pesqueras  y conexas. 

c. Guías para elaborar Estudios de Impacto Ambiental en la 

actividad de Harina de Pescado y la de Conservas. 

d. Protocolos de monitoreo para efluentes de la actividad de 

conservas y congelado, emisiones de la actividad de harina de 

pescado, entre otras. 

e. Límites Máximos Permisibles (efluentes y emisiones). 

6.5. Promover el incremento de la producción de productos para Consumo 

Humano Directo. 
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ANEXO 

Sistema de Gestión Ambiental. Incluye Gestión Tecnológica enmarcada en 
aplicabilidad del ISO 14001. 
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