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RESUIT{EN

Este estudfo de factlbtlldad Lntegral proporcLona una

los alcances de la actfvidad lndustrLal del sector

fnteracclón dlrecta con la lndustria de alfmentos.

descrLpclón

pesguero y

de

su

El punto de partida del proyecto es anall.zar la posfble sustitucfón de

fmportaclones de productos hidroblológf.cos enlatados, basados en el

gran potencl.al pesquero del litoral Paclfico colombiano. En segunda

instancÍa se evaluó el mercado nacÍonal con el obJeto de determinar

tanto los volúmenes a sustltul-r como el tipo de producto que cubrfrla

las necesldades alLmentl.cias de la producclón.

conocldos éstosr Bé deffnló el tamaño óptlno de 1a planta,

dLscrfmfnando la tecnologfa de1 proceso, asf como los requerimlentos

de materLas primas, sumÍnfstros y mano de obra.

una vez deflnl.dos los volúmenes de producci6n poslbles a alcanzar

alcanzados en e1 proyecto, se deffnen la capacLdad teórlca, nor¡[as

utllfzación.

v

v



En e1 estudlo de locallzaclón de la empreaa, se evaluaron cuatro

posibles sitios consfderando para su evaluacidn: análf.sis de capacldad

para aprovlsionar mano de obra califlcada, provfsfones y equlpos de

fnfraestructura exfstente y planeada, consLderaclonee ambfentales y

1egales.

como resultado se deterninó la cÍudad de Buenaventura como la

localidad más apropiada para e1 montaJe de la planta.

Se efectuó un modelo de dlseño y dfstribucfón en planta, considerando

Puntos prfnordfales como eI análLsls de1 maneJo de materÍales dentro

de la planta, caracterfstLcas de 1a maquinarla y equlpo Lnvolucrados,

capacidad de almacenamlento y frfo, instalacÍones de servlcfos y

seguridad Índustrial, áreas para futuras ampllaciones, generando un

modelo deflnltivo que cumpla con las necesLdades de un proceso

sÍsternatizado y contfnuo.

Se defLnen parámetros de control de calfdad tendientes a alcanzar

producto óptlno gue se encuentre baJo las norrnas exfgidas por

ICOMIEC, Hlnsalud y Ol{U para proyectos pesqueros.

De acuerdo a 1os obJetlvos de la empreaa, se presenta un modelo

admÍnlstrativo y organfzacÍonal de 1a empresa indfcandc funciones y

responsabilfdades de los cargos prfncfpales.

un

e1



Para el estudio financÍero se estlman 1as fnverslones para el
proyector s€ discrlmÍnaron en capftal de trabaJo, actlvos ffJos,

fnverslones preoperativas, inversiones en tecnologfa, desenboleos y

créditos, todo ello con el ffn de determinar las necesidades del

proyecto y de esa manera poder determinar los costos de operación y

elaborar 1os estados financLeros.

Posterlormente se reaLrzí un análisis de las dÍferentes etapas

financleras por las que pasa el proyecto, con el obJeto de determinar

1as bondades econór¡{cas del proyecto. En este momento se fntroducen

anál1sls de Índicadores ffnancieros, medidas de rentabl.lfdad, costo de

oportunidad del dfnero, etc.

En la últina etapa deI proyecto se hace la evaluación soclal y de

impacto ecológlco' cuyo obJeto es deternlnar los dlferentes efectos

que se preaentan en el momento de la lntervenclón de un proyecto en la

zona de lnfluencÍa.

Respecto

derechos

a1

de

aspecto legal, se preaenta

los socÍos a constftuLr 1a

un bosqueJo de oblfgaciones y

empresa.



TMTRODUCCION

Estudfos realf.zados sobre recuraos naturales han indlcado que Coloubia

cuenta con excelentea recursos J-nexplotados, cuya explotaclón se ha

declarado básica para e1 desarrollo de nuestro pals.

Actualmente entldades prLvadas y gubernamentales han creado fondos

para estimular y financlar proyectos marftlmos pesqueros, proponlendo

el mayor desarrollo de la pesca y actlvf.dades portuarfas, fndustriales

y artesanales relaclonadas con ella.

Consideramos que existe una necesldad lnr¡Lnente y un buen potenclal

para dlcho desarrollo, ya que la experiencia pesquera de embarcaclones

extranJeras durante las últlmas d6cadae ha lndlcado que exÍsten

excelentes recursos atuneros y de especies pelágicas pequeñas en la

reglón del Pacffico orÍental y dentro de 1as 200 nillas colombianas.

Sin enbargo, no se ha desarrollado una Lnfraestructura adecuada con

Lnstalaciones para recepclón, almacenamlentor procesamiento,

transborde del pescado y transfomaclón de desechos.



La producción naclonal de enlatados de atún y sardinas abastece una

nlnima parte de 1a demanda total gue es cubierta en su mayorfa por

lmportaciones hechas del Ecuador y Pení; en cuanto a la demanda de

harina de pescado, es totalmente cubferta con luportacfones legales e

ilegales, Ia que su elaboraclón reguiere de artos volúmenes de

materias primas.



I. ANALISIS DE MERCADOS

El anállsfs del mercado ofrece una serle de facetas que de alguna

manera condicLonan 1as transaccl.ones económfcas que se presentan al
interlor del mLsmo. Sln bfen el proceao de enlatados de los productos

deI mar es un proceso sencillo, en Colombia es un renglón lndustrf,al

que no ha tenldo un desarrollo slgnlflcativo. Ello se debe a au

dependencLa dfrecta de otra lndustria como eB la pesca, que en

Colonbfa Presenta atraso conslderable frente al potenclal de nuestraa

costas.

1.1 IA DEMANDA

La demanda de enlatados de atún y sardina en coloubLa es

por una parte, por la lndustrl-a nacional y por la otra se

1as lmportaciones que ae efectúan prlncf.palmente desde perú

satlsfecha,

cunple por

y Ecuador.

Los empacadores colombianos están en desventaja con las empacadoras de

Perú y Ecuador, ya que estos países cuentan con menores costos de

envase, además de un subsfdfo de exportacfón del z0z y 252",



resPectlvamente, mLentras que

productos pesqueros.

Colonbia otorga solamente un 9Z a los

Ecuador y Perú tfenen una serfe de lncentivos fiscales sLmlf¿¡ss al

Certlflcado de Abono Trlbutario, CAT, en ColonbLa, pero sus

condlclones son de mayor valor.

Pafs: Ecuador

Fase suJeta al Íncentivo: capturar procésarniento y comercializaclón

Tlpo de lncentlvo: Exoneracfón

De los derechos, tlmbres e lnpuestos que gravan a 1os actos

constitutÍvos de las sociedades o coupañfas, asf como las opera-

cfones que se efectúan con tftulos de crédito entregados a las

emPreaaa para lntegracfón o aumento de capital y los contratos de

mutuo que se celebren para operacfones financladas mediante

crédito.

De los lmpuestos y derechos relativos a la emÍsfón, canJe, fun-

cionamiento o conversLón de 1os tftulos o acclones.

De los Ímpuestos a 1os capftales en giro y a la exportacl-ón de

productos pesqueros.

De los derechos, tfmbres e impuesüos que graven a la Lntroducclón

de materLales y materias prf.mas fmportadas dentro de cada

eJercicio fiscal.

- Las empreaas pueden deducl.r el 5oz para la detemÍnacfón del

ingreso gravable con el irnpuesto sobre la renta, las nuevas

inversiones ffnanciadas medfante utllldades generadas por la



propia empresa, crédito o aumento de capltal y destfnadas a la
empliacfón o mejoramlento de la flota y de la planta Lndustrial

dentro de un programa que deberá presentar la empresa. La

deducción en cada año no podrá ss¡ m¡]or del 502 de la utilidad

lfquida después de la partfcfpacl.ón de los trabaJadores, pero el

sardo no deducido en cada año se consfdera como cargo diferr.do y,

por 1o tanto, luputable a los eJerclclos futuros.

Exoneracfón durante los cinco prÍneros años de todos los

impuestos y derechos fLscales, munfcipales, provlncrales adiclo-

nales y timbres.

A partÍr del sexto año, exoneracÍón del l00z de la totalrdad de

los derechos arancelarlos que gravan la fmportacfóu de naquinarfa

nueva, equlpos auxÍllares nuevos y repuestog nuevoa.

Pals: Perú

Fase suJeta al incentfvo: captura, transporte, conservaclón y

comercf a1l.zaclón.

Tf.po de incentl.vo: ExoneracLón

Del pago de impuesto a las utllfdades comerclalee e Índustriales,

hasta el lfnlte que representa el l0z de 1a venta bruta de sus

blenes y servicfos y lLberacLón de un 7sz de los finpuestos de

patente sobre los inmuebles que ocupen sue inetalaclones.

- De todo Lmpueeto o tasa a 1a constftución de socfedades y a la
aPertura y funcionamfento de las plantas y establecimientos

comerclales.



Del pago de Lmpuestos sobre las ventae de sus productos para el

consumo hu -no, asf como sobre e1 hlelo y la sal que se utflice
para la preaervaclón del pescado.

De gravámenes arancelarlos a la importacl-ón y la venta de los

equípos para las dlferentes activÍdades que no se produzcan

lnteruanente.

De los f-mpuestos a 1a venta sobre 1a totalldad de las utflidades

obtenÍdas que sean refnvertfdae en dichas actÍvfdades.

Refnversión hasta del 2oz de sus utllfdades en cualquier otra

actlvfdad, 11bres de lmpuestos en la Ínstalacfón de nuevag

eupresas que se dedlquen a 1a actlvidad pesquera.

Los términos de1 Pacto Andlno han creado una situacLón de desventaJa

para la Lndustria pesguera, enlatados y productora colombiana, puesto

que se crean mecanfsmos legales para atraer las empreaas extranJeras

sobre 1as cuales no exfste suficiente vigÍlancfa para las áreas en las

gue opera la fndustrLa pesquera.

En la Tabla I se puede observar un paralelo comparativo de 1os

incentfvos fiscales por pafs en el área andlna.

Por otro 1ado, es de anotar que el tamafro de n-uestro mercado obedece a

efectos que se prcducen tanto por 7a. e$tructura ffscal cono por 1a,

dependencia de la industrfa pesquera, puesto que la producción

naclonal en conjunto con las inportaciones es 1o que se puede

considerar como la denanda global de nuestro proyecto (ver Tabla 2).

idcd Autonomo ü ftddütf
0ep¡o Bibtio{eco
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Tabla l. Sftuacfón comparatfva en el área andina.

Renglón Perú Ecuador Colonbfa

Denominaclón IncentÍvo CERTEX CAT CAT

- Z de Incentfvo 327" 7-L5Z 9Z

Tasa de lntereses:
- Crédltos Comercfales 362 l2Z 352
- Cr6dltos Especiales 8Z LgZ - 2GZ

Plazos Crédltos (años):
- Actfvos FtJos 4 a 8 Según 5
- Capftal de trabajo 2 Proyecto 0.5 a 3

- Precio del Conbuetible:
- US$ por ga16n a los pesqueros 0.59 0.12 (3) 0.60 (t)

(1) TLpo de Canblo i47.25 por dólar.

(2) Datos sumfnistrador poa las oficlnas de PRoffiPo en cada pafs, vfa
Télex e fnfornes de armadores.

(3) En Trl.nidad el precio al pesquero es de US$0.12 por ga16n de
ACPITÍ .

Fuente: Asoclaclón Naclonal de rndustriales, ANDr, conité Naclonal de
Pesca. "E1 CAT a la fndustria Pesquera" (lfLneo) Bogotá,
Agosto de 1980 - Datos actuallzados DM-IIEA-DRNR.
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Tabla 2. Cantidades demandadas por producto.

Año
Atún

Total demanda
(ke)

Sardfnas

Total Demanda

Harina de
pescado

Total demanda
(ke) (ke)

t977

t978

t979

1980

198 r

r982

I 983

r984

r 985

1986

I .045.780

933.692

880.203

1.110.458 r
7.822.986

2.26s.599

2.42t .678

2.449.347

2.244 ,r80
t.726.8r1

1.97s.s36

I .065.925

877.77L

75t.798
1.008.2r0

9s7.046

7 .394.074

14.924.t59
1r.036.114

16.782.259

8.406 . 618

15 .3r8.726

25.110.000

38.trz.260
37 .543.825

4r.r77.879

39 .176.430

6t .7 tI.697
38 .024 .040

37 .33t.225

Fuente: DANE, Oflcina de Estadlstlca.
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si blen el punto de partfda de nuestro proyecto para la demanda es la

sustitucfón de fuportacfones de atún y sardlna en conserea, se debe

hacer clarldad en que serán ellas (las lnportaciones) nuestro obJetivo

para deflnlr realmente cuál es el tamaño de nuestro mercado.

Es de anotar que la demanda de estos alfmentos en conserva obedecen a

un patrón de ciclos que tienen dos plcos mtry definl.dos en 1os meses de

trarzo y Abrl1 y e1 mes de Dicienbre. E11o ocurre por motÍvo de las

fiestas de Semana Santa y 1as de Navldad y fin de año.

Existen otros factores que motfvan al consumfdor a demandar este tipo

de productos, como son los gustos y las preferencias de cada uno de

ellos, en el sentl.do de que por tratarse de un all.mento 6e busca

satfsfacer el paladar. Por eJemplo, la conserva del atún en acelte,

gue puede repreaentar un mayor número de unidades consuufdos, frente

a1 atún en agua; de fgual manera se presenta la situacfón para las

sardfnas que tlenen su preparacldn en salsa de tomate. Este tfpo de

productos dla a dia tfene una mayor aceptaclón entre 1os coneumldores,

puesto que ae trata de un allmento que tieoe una preparaclón y una

cocclón adecuada para colocarlo 1lsto a 1a hora de ingerfrlo y, de

esta manera, dfsmLnulr el tiempo gue se destfna a la preparacfón de

los alluentos de cada dla.

Otro factor que puede tener alguna incídencLa en las cantldades

demandadas es el preclo, puesto gue en la nedfda en gue éste aumente

la denanda será menor y viceversa para cuando el precio dfsnlnuya. Es
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por ello gue resulta sfgnlflcatlvo el hecho de que en los pafses

veclnos ae tengan exensÍones ffscales porque nantienen costoa

lnferÍores y, por 1o tantor preclos menores que en últfna Ínstancia

pueden beneffcl.ar al consumf.dor final .

Para el ca6o de la harina de pescado se presenta una situación

diferente, puesto que el mercado de este producto ae concreta en la

LndustrÍa de 1os allmentos concentrados. La harina de pescado es

materla prima lmportante para 1a producción de allmentos para

animales, ya que proporciona nás protefna rfca en aurlnoácidos que

cualqufer otra fuente de provlslón. Confor-ma entre eI 5 y e1 102 del

total de los componentea del allmento para cerdos y avea. Se 1a

euplea como sustLtuto y, vfceversa, de concentrados como torta de

soya, torta de algodón y de aJonJoll.

E1 consumo naclonal de harlna de pescado presenta un notable

creclmÍento para el perfodo entre L971 y 1979 de un 602, como

consecuencla de 1os incrementos presentados por la necesldad de

productos alimenticlos como huevos, carne de pollo y carne de cerdo.

De lgual m8D€rár como crecló la demanda de harÍna de pescado, se hlzo

necesarlo meJorar las condÍcÍones en cuanto a la calldad de la misma

revLsando los porcentaJes de contenf.do protefnÍco, aceÍte, minerales,

sa1 y el porcentaje de hongos y bacterÍas.

harina de pescado en su "coupetenciat' con 1a torta de soya presenta

panorárna uucho meJor, puesto que los cultLvos de soya pferden su

La

un
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ttcompetencla de tlerratt con

caña de azúcat en el Valle.

otros cultlvos, cot¡o por eJeuplo el de la

En 1a Tabla 3

el futuro de

de anotar que

cuadrados.

y las Flguras A, B

las cantidades que

las proyecciones se

J¡ C, se puede observar cuál puede ser

se demandan en nuestro proyecto. Es

han efectuado por nétodos de mfnÍmos

1.1.1 Importaclones

En e1 mercado colombiano, gran proporcÍón del total de la oferta

nacfonal 1o constituyen los productos enlatados fmportados. Existe un

gran número de fmportadores que gracias a los benefÍcÍos que ofrecen

las cartas de crédito y a los subsLdios que brfndan otros pafses como

Ecuador y Perú hacen que sea un negocfo muy atractlvo y rentable.

En las Tablas 4,5 y 6 especfflcamos

dólares de las lmportaclones de atún y

los últlnos años. Los Lnportadores t¡ás

Distrfbuldora Colonbina

el valor en kllogranos

sardfnae, reapectlvamente

fuertes del pafs son:

yen

r€n

John Restrepo y Cfa. Ltda.

Conpañla Manufacturera de Pan Ltda.

La unidad de medida autorfzada para lnportacfones son caJas de cartón

de 48 latas cada una.

Estados Ilnidos es el nayor consumldor de atún enlatado en e1 un¡ndo,

constituyendo un mercado de Ímportancia.
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Tabla 3. Proyeccfón de la demanda por producto.

Año Atún

(ke)

Sardfna

(ke)

Harl.na de
pescado

(ke)

7987

I 988

I 989

1990

r99r

r992

1993

r994

1 995

2.607 .570

2.764.386

2.947 .203

3 . 108.019

3.274.83s

3.44L.65L

3. 608.468

3.775.284

3.942.r00

78.324.r43

25.820.962

36.384.898

5t.270.778

72.246.805

101 .804.596

r43.455.r44

202,r45.869

284.848.287

39.613 . 678

42.260.725

45.330.607

48.890.886

53 .019.834

57. 808.356

63.36I.787

69.802.3r4

77 .271.638
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Flgura A



77

Flgura B
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FLgura C
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Tabla 4. Inportacfón de productos enlatados tlpo atún.

Año
Kllos

Brutos Netos
Valor CIF

$ Colonbianos
Valor
CIF TIS

t977

t978

I979

I 980

198 1

t982

r983

I 984

1 985

I 986

r.193.034

I .108.478

I .033.430

1.277 .879

2.229.224

2.872.504

2.409 .736

2.280 .9s7

2.O17.t99

I .31 t .847

999.053

886.273

813.018

r .04r .669

| .744.293

1.850.517

1.865.51r

7.749 .347

I.s44.180

1.026.81r

64 .923.733

74.362.746

91.817.9r9

130.585 .492

323.274.222

372.365.953

424.759.8r5

463.537 .52s

562.7661543

st2.920.096

I .824.9sr

r.945 .427

2.425.t20

2.797.Lr3

5 .387. 903

5.319.513

5 .72t.220

5. 188.639

4.28r.684

2.795.006

Fuente: DANE. Offcfna de Estadfstica.

Unir¡sidcd Aulonomo d! Oa¡tnh
Oopm $¡ilrcffo
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Tabla 5. ImportacÍón de productos enlatados tlpo sardl-na.

Año
Kllos

Brutos Netos
Valor CIF

$ Colomblanos
Valor
CIF US

L977
t978
r979
1980
1981
r982
r 983
1984
I 98s
r 986

1.923.205
712.391
434.840
534.421
848.960
976.095

8.38s.884
17.633.900
13.088.659
t9.874.t74

7.740.707
610. 180
411.581
493.305
801. 141
930.449

7 .333.844
14.924.r59
1r.036.114
16 .782.259

17.063. 156
24.659.083
t7.727.780
24.029.663
37 .964.r4r
53 . r59.846

540.208.798
I .520. r48.808
1 .809.935.856
3.514 .731.48r

1.603.113
67r.295

6.086 .839
5r5.276
657.2t5
759.426

7 .441.895
16. s90.612
13.677.940
19.372.569

Fuente: DAI.IE. Oficl.na de EstadfstÍca.

Tabla 6. Harina de pescado.

Año
Kllos

Brutos Netos
Valor CIF

$ Colombianos
Valor
CTF IIS

r977
r978
r979
r 980
1981
1982
I 983
I 984
I 985
1 986

8.463.450
ls.669.811
25.260.000
38.366 .330
37.791 . I 10
41.s03.41s
39.348.2s8
62.155 .32r
38.270.266
37 .524.891

8.406.618
L5 .3r8.726
25.1r0.000
38 .rt2.260
37 .s43.82s
4I.I77 .879
39 .176.430
67.7Lt.697
38.024.040
37 .33t.22s

129.145.351
2s9.4t4.s79
431.666.600
867.067.147
97L.468.998

1.034 .616.8s7
| .312.395 .219
2.988.ls7.336
r .939.453.839
2.310.58t.248

3.626.340
6.788 .353

I I .315.857
18.672.str
17 .o78.r4L
18.188.262
17.880.284
3r.764.857
13. 290. 8 19
12.764.562

Fuente: C.C. Bogotá, Perffles de I'lercadeo. DANE.
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Japón es el segundo consumfdor de atúnr produclendo nás atún del que

cor¡surne su poblaclón, convfrtléndose en el prfnclpal exportador

mundial de productos atuneros.

E1 tercer lugar en cuanto a comercLallzación de atún 1o constituyen

España y Francfa como 1os mayores productores.

Ahora bien, baJo la concepcÍón de que nuestro proyecto se constitfye

eD un sustftuto de las iuportaciones de atún ysardlnas en conaerva, la

demanda real se fundamenta en las cantidades i-mportadas.

El proceso de importacÍón se l1eva a cabo con base en una polltlca de

fmportaclones que deternfna a partlr de la ventaJa comparativa, com-

prar en e1 extranJero porque ea |tmás baratoft que produclrlo fnterna-

mente. Sf e1 gobierno está en dLsposlción de proteger la Lndustria na-

cLonal, entonces es cuando coloca 1as barreraa arancelarlas (Tabla 7).

1.1.2 Mercado Naclonal

En Colombia existe una empresa enlatadora de atún denoulnada ryarÍscos

Colombfanos Ltda.t'qrr" a pesar de sus 27 años de operacfones logra

eacasamente suplir aproxlmadamente un 502 de las lmportaclones de atún

de1 pafs.

Su produccfón es muy reducida.

alguna nL en radlo ni televlsión.

Sue productos no tlenen publfcfdad
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La marca utilizada

sÍguf.entes tlpos:

Lomo ffno

Bocadltos

Rallado

Las tres clases de

vegetal.

es 'ltfARCOLtt y produce atún enlatado en 1os

atún antes mencfonadas se acompañan de aceite

Esta empresa posee uuelle propio en Tumaco, lo que le permÍte

descargar fácllnente su materfa prÍna prlncipal y asf evftar costos

altos de transporte del sitLo de descargue de la planta. Es de anotar

que esta empresa hace cfnco años cerró la planta procesadora de

sardina, ya que el gobierno colonbiano permÍtld la lfbre lmportacifin

de los productos enlatados, 1os gue vendfan a menor precfo que e1

enlatado colombf.ano; para evitar pérdldas rnayores, rUARcoLrt se abstuvo

de producir esta lfnea de enlatados.

La empresa cuenta actualmente con embarcacÍones propLae y utll|za los

servicios de terceros para 1a recoleccfón del atún en las costaa

colombianas, 1o que garantiza el sumfnistro de su materla prima

prlncl.pal (atún).

utiliza personal pernanente en pesca, en la planta y en la admlnfstra-

ción, contrata personal temporal para épocas de mayor produccldn. Ha

subutllizado sua fnstalaclones y equfpos debido a problemas

financieros ocaslonados por la competencfa de productos fuportados, 1o
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que ha ocasLonado un baJo creclñlento aunque su poslcf.ón en el mercado

ha sldo relativamente estable.

En la Tabla 8 se aprecia 1a capacfdad de producclón de enlatados de

tT'fARCOLtt, mÍentras que en las Tablas 9 y 10 se observa la produccfón

de atún y la producclón de sardinas para e1 perfodo comprendido entre

1os años 1976-1983. Se puede decLr que mÍentras la produccÍón de atún

en conaerya presenta Íncrenentos, la producción de sardinas va en

sentido contrarlo.

Es de anotar que el mlsmo contrasentÍdo gue se presenta en la

produccfón nacional se observa en las lnportacÍonesr peEo el1o obedece

a la llbertad de Ímportaclón que se llevó a cabo en 1983. La brecha

que se aprecia en las sardinas en conserva sobre las cantfdades

deuandadas, tÍene su "salto" de couportamiento a partlr del año 1983.

Como se planteó anterformente, el goblerno al decretar 1a lfbertad de

Lmportacfones en las sardlnas en conserva, decidfó "no protegert'más a

la industrl.a naclonal; por 1o tanto, 6ste decidfó parar la producclón

de esta 1fnea.
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Tabla 8. Capacfdad de enlatado de atún en la planta 'T'íARCOL',.

Lfneas Latas/min. CaJas/hora CaJas/dfa Ton./hora Ton./dfa

I
2
3

144
72
53

180
90
68

t440
720
544

4
2

1.5

32
I6
12.

Total 269 338 2704 9.5 60

Fuente: IIARCOL.

Tabla 9. Producclón nacional de atún enlatado.

Año Cantldad en kilogranos V/r. Venta en fábiica
(n1les $)

1976
r977
1978
L979
1980
r 981
t982
r 983

L82.730
46.727
47.419
67. r85
68.789 \
78.693

4r5.O82
556.167

9 .681 .057
s.934.344
6.163.200
7.692.278

13.547
L8.926

111 .012
r53.231

Fuente: DAI,IE, Offcfna de Estadfstica, Bogotá.

Tabla 10. Produccfón nacÍonal de sardLna enlatada.

Año Cantidad en kllogranos V/r. Venta en fábrlca
(nlles $)

r976
r977
1978
t979
1980
1981
1982
I 983

577.222
234.829
455.7t5
466.130
2s8.493
207.069
26.597
60.230

13 .016.366
23.952.610
2s.295.572
19 .840.827

18.870
20.676
3.064
6.s40

Fuente: DAI.IE, Offcfna de Estadfstfca, Bogotá.
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l. f .3 La Oferta

La pesca marftlma representa una de las más lmportantes activldades

productfvas en el Pacfffco. A pegar de su baJa contrfbución a1

Producto rnterno Bruto (PrB), el 0.442, constituye un medLo de

subslstencia báslco para gran parte de la poblacfón (TabLa ll).

El personal vinculado directárnente a la actividad pesquera industrial

en la costa Pacffica es de aproximadameDte 2.948 peraonas, de las

cuales un 602 está ubicado en Buenaventura, por 1o que se hace

evidente que el potencial cosechable repreaenta varfas veces el nÍve1

actual de captura (Tabla 12).

Colonbia dfspone de 2900 k¡n de costa narftlma de 1os cuales 1600 kn

corresponden al litoral Atlántico y 1300 kn al litoral paclflco.

Ademásr poa€e 928.000 kn2 de áreas marfnas de extensión, casl

similar a1 área continental. sl.n embargo, 1a produccÍón pesquera tan

sólo ha alcanzado una tasa de crecimiento del 2.lZ entre 1974 y rgg2,

refleJo del abandono de1 sector.

Es común hallar en 1os rnares .r¡na cantfdad exagerada de embarcaclones

extranJeras operando en el Pacfflco, con el ffn de capturar recuraos

colombianos, ya que e1 potenclal pesquero de la región es

aproximadamente f 7.835 toneladas.

Unirni&d {utonomo dr 0rcLilh
Dapm Eibliotcto



30

(r)
@
Ot

I

N
0\

CA

oñ
(ú
a
o
(J
qtz
@
6
+¡
Éo)
c)

t¡lz
F

(,
+¡

aJk

i\ '{ !n -i O O aY) \O g.t O\ tn ñl .ü !n }e -t g\
ñ¡ 0rt\ @€@ 0\0r o €@ g\ o\o ¡- rn co

F.l O F{ F{ Fl F{ F{ Fl Fl F{ Fl F{ F{ F{ F{ Fl r{

(Y) 9\ F O\ l.\ \O O g\ \g \O .ü tn CO q\
O\.(\ \O \g F- \O N f\ CO ít Fr Cn O F
O ln \O \O .+ ¡\ f\ gr l') F\ (n F{ 0o Ol

f\ @ .if \O F{ \¡) gr ñl F{ tO gt í) O O\
Or f\ @ O 0\ 0\ O\ O Ft Ft Ft ñ¡ ñ¡ N

F{ F{ F.l F{ Fl r-{ Fl

N NN N N aO tn\O.ü iif N\ü (')rü Ft \O.ü
c'l ñ¡ rü .if .if .{. .¡f .it .it .¡t rif .ü .it iit .ü (Y) .if
oooooooooooooo ooo

\O &O(')A OO lO \O r O\tñ@ tOtn (y)r$ (tl
o\ (\ -{ o Ft o \0 o a/) F{\o c') cn ro a f\ @rüA@atlOrF{NgrCQF{l-\N€O | | |oonf\rnO.l. rnrO.üFtcl\|'ntnN6,1 € ¡\f\t\O ñ¡ tn |\ g\ O ñ¡ .ü F\ O ñl 0.) .+.ü
m (n CO (') (Y).ü rit rf r¡f ln tn !n !O lO

F{ i¡f '-1 .it ñ,1 .if !n O @ .(l g\ Or¡f ñ¡ Q N ¡n.$ N N O Fr O \O rü O
Or Fl iit !n \g N Or O -{ N ñ¡ (n (').it
O\ N F.l F{ F{ F{ F{ N O¡ ñ¡ ñ¡ ñ¡ ñl o.l @

o
H\,
o
É
o
l{
P{

O Fl ñ¡ .').ü 14 \O N € 9\ O Ft ñ¡ Í)
|\ f\ i\ f\ F\ F\ l'\ l'\ f\ t\ @ O € @o\ or o\ ot 0t o\ or o\ o! 0\ ('r q,| o\ g\
- 

Fl Fl Fi Fl H F{ Fi F{ F{ F{ F{ Fi d

o
Tl
t.
(ü
E
d
tlr
¡{
o
f¡
O
o

FE
H
A
F{
o

F!
o
¡tl
o
qt
o
o.

Ért
H

to
?1
o
q,
Ar{
I

Fl
+J
t{
(ú

tl
o
+,q
o
qt

o
d
¡{
rú
E
FI
¡{
A

F.l
q,
l¡
o
+J

FE¡
H
A
Fl
o
É
o
c
(J
o
o
A

EI
H
Fr

q¡

'tt
tri

(.,
q,
R

Fl(,
rl
+J
¡{

qlAt
+¡HOEF{o
FaoHO
Fr f¡l

ql
aÉoHOA{tr¡

o
ltr

or¡
o
o
É
o

Fl
F{
r{
E
I

orl
¡{
3U

E.Fl
t{
A
F¡
o
+J
o
o
u)

o

o
h

Fl
qt
+¡
o
+,

FA
H
A

o
cl()
@/o
A
6

no l'\
'O gr

FEIHO
A'O
Fl ql(uo
€+,

EiEqlro +J.rl (0(rÉ(üo
ACJ
FI(Jql
r{O
+JO
t{Odtr.
A

F-{€
Ér



3l

Tabla 12. Personal vLnculado dírectamente a la
fndustrfal en la costa Pacffica.

activldad pesquera

Fase
Industrfa

Cemaronera
Industrfa

Pesca blanca FfJ o Ocaslonal Total

BUE.IAVm,fruRA
fficcGn
Procesamlento
AdnfnistracLón
MantenÍmlento

**
Tltfaco
EiGcctón
Procesaniento
Adnlnistraclón
Mantenimiento

TOTAL

555
272
t76
r98

:

875
272
216
238

343
215
49
27

875
272
216
238

s95
67r
50
32

L.201 400- L235 713 Lg48

*Estosdatosno1nc1uyenpersona1ocasiona1,
** Estos datos no ÍncJ-uyen personal vlnculado a la pesca artesanal.
Fuente: IMERENA, Reglonal Pacfflco medlo y sur.

La carencia de una Lnfraestructura ffsfca adecuada ara la conservación

y proceso de la producclón peaquera, sumada a las exenclones

arancelarlas de la producclón pegquera del Ecuador y perú baJo los

t6rninos del Pacto Andino, establecen precfos de competencfa

desfavorables para la producción nacfonal (Tabla 13).

Es un hecho que la conJugacfón de estoa factores son elementos claves

en e1 establecfmiento de los costoa para la f.ndustria enlatadora de

atún y sardinas, puesto que en la nedlda en que la industrLa de la
pesca presenta esa carencl-a con respecto a la de 1o8 otros pafses, se

hace más costosa 1a producclón -captura- de 1a Carduma, Plunuda y atún

por unÍdad.

*
*

-*
*

251
456

I
5

320

40
40
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Tabla 13. Estlmaclón de la capacidad Lnstalada de frlo para la
fndustria pesquera del pacffico. 1984.

Planta
Congelacfón
(ton/dfa)

Conser:vaclón
(ton)

Producclón Hfelo
(ton/dfa)

BI]UVAVENTURA

Arpecol
Copescol
Copespa
Inpesca
Pesqueros tlnldos
Proexmar
Intermar
Pueblo Nuevo
Compesmar

48
18
20
l8
25
20

200
t:

45
250
30
70

100
60

700
200

24
40

7

37

2;
20
20

Carmaco
Marcol
Pesuaco
Varlas

Sub-total:

5

5

10
36

100
93.7

239.7

,.t
3

6.s

t .694.7 178. 5

hJente: INDERENA, Reglonal Paclfico líedio y Regtffi

La posl.clón geográfLca de colonbia y la abundancta de recursos

pesqueroa convÍerten a nuestro pafs en una despensa para pafses

veclnos como el Ecuador, que tfenen desarrollada esta Índustrfa.

El estudio de los recursoa fndica que exÍsten cantfdades sustanclales

de especles pelágtcas pequeñas y de túnldos en la costa pacffÍca, ren-

table para procesarodas de atún y sardina (?abla 14). Las capturas de

Pesca en los atúnfdos y la carduna y pft-rmula se mueatran en el Tabla

15.

384
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Tabla 14. Potencf.al e fndlces de abundancla del
el Oceano Pacfflco.

recurgo pe8quero en

Potenclal
(ton. )

Indlces

PACIFIC

Camarón langostLno

Carnarón tftf

Camarón profundidad
Pecee en general
Peces demersales y
senipelágfcos

Carduma (sandfna)
Plumada (sardfna)
Caballa

Atún en general

Atún patlseca
Atún aleta arnarflla
Atún barrllete

Tlburones

Berberechos
Jalba

AIIÍBOS OCEANOS

Sardina
Atún

Bagres y aflnes

I .550

5.000

2.6sO
s2.000

12.500

10.000
35.000

530

40.000

8.000
8.000

12.500

40. 000

r .500
I .000

PACIFICO

Camarón co1f.f1or: 22.3 kglt.r, 200-
500 n, 310 hr, arraatre aprox.,
costero.
Camarón cabezón: 35.3 kg/hr, 200-
200 rn, 310 hr, arrastre aprox.,
coatero.
Peces comerclales: 46.7 kg/hr,
0-50 n, 20 ht, arrastre aprox.,
fsla Gorgona.
Tiburones: 18,7 kg/tOO anz, 3.000-
anz., coatero y área fnsular.

Dorado: 22.5 ke/100 anz., 3.000 anz.
costero y área f.nsular.
Plumuda: 817 kg/hr, 6642 hr.aras-

tre 40-100,
Pacfflco central

583 kglhr, 1.369 hr.arras-
tre Pacfffco
central

948 kg,lhr. 321 hr. arrasrre
25-40 m prof.,
Pacfflco central
central e lnsular

Pequeños pelóglcoe.. 76 ton/dfa, l-3
barcos cerqueros - l0 meses Pacffico
Sur.

Pargos: 272 kglhr. 238 hr.arrastrem,-
60-f50 n prof., Pacffico Sur.
Carángldos: 556 ke/hr. 145 hr.arraa-
tre, 60-320 n prof., Pacfflco Sur.
llacarela: 304 kg/trr.238 hr. arraarre
60-150 m prof., Pacffico Sur.
Atún oJo grander 2.9 kg/fOO anz.,
3.000 anz., costero e fnsular.

70.000
10. 000-70.000

150.000
13.s00

Fuente: IMERENA.
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Tabla 15. capturas pesqueras nomfnales por especles. perfodo 1975-
1984 (toneladas rnétricas).

Carduma
(sandlna)

Plunuda
(sandina)

Atrún

1975
1976
r977
1978
r979
1980
1981
r982
I 983*
1984

L.707
2.900
4.658
4.259
4.258

1s. r34
25.2s6
7.739

999
10

748
2.624

4.706

2.3s;
3.405

24
4

447
648
152
96
81
88

346
200

1.313
966

do tercer trfmestre, hasta Septfenbre.

Fuente: TNDERENA, seccLón EstadfstLca. subgerencia de pesca y Fauna
Terrestre.

DANE' Anuarlo Estadlstico de1 sector Agropecuarlo, r995.

I.2 INVESTTGACION DE I'fERcADos

La industrfa de pescados enlatados en Colombfa está atrapada en un

cfrculo vicfoso de baJa demanda, causados por enlatados de baJa

calfdad que Junto con la comercLalfzacLón deflcfentemente organizada

por la lnestabllidad de la oferta, inpiden fmplementar polftfcas que

lleven a una expansfón signffcatLva de conauno.

En Colonbia e1 consumo total de pescado es de aproxfmaderneDte f00.000

t/año, entre crudo y empacado. Nuestro pafs ocupa eI- puesto ll2 entre

132 naclones del mundo, con relaclón al consuuo per capita de pescado,

con un pronedlo de 16 kg/año. Ello nuestra el baJo hábfto de consumo

de pescado en la poblacf.ón.
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Los prlncipales factores adversos al desarrollo de los suministros y

de1 mercado, han sido la falta de fnstalacfones portuarfas modernas y

las vfas de comunfcación carentes de condfciones adecuadas e infra-
estructura para el transporte de 1os productos ternfnados a los

prfnclpales centros del pafs.

La fndustrla Pesquera no está bfen deearrollada y los suuÍnlstros

lnternos no han aumentado. E1 creclmiento de1 mercado en cuanto a la
oferta de atún y sardinas (carduna y plunuda) ha sfdo nfnfno y la

cobertura se ha hecho efectfva por barcos de otra nacLonalfdad que

tengan permLso para pescar en aguas terrftorfales de colornbia.

un sordeo de mercadeo realizado por 1os autores, concluyó que e1

consumfdor determina la calldad del producto antea de abrlr el

empaque, observando el grado de enbonbanÍento del envase y sf. presenta

óxldo en un alto porcentaJe sobre el mfsmo envase.

1.2.7 El tamaño de la muestra

con el obJeto de deterninar la opLnldn sobre los guatos ylo

preferencfas de los consr¡mldores de productos, conservas de atún y

sardinas, se deternfnó hacer una encuesta o sondeo que tuviera un

nivel slgniflcatfvo de segurldad en sus resultados, de tal manera que

e1 producto que se t'lancett al mercado pueda cumpLir con las

expectativas del consumidor. Para ello en 1a Ínferencfa estadfstlca
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que se rea11z6 ae hlzo 1a conslderacidn de que la poblaclón para

calcular el tamaño de la muestra es lnfinlta.

Según las técnlcas de mueatreo para poblaciones mayores a f0.000

personas, nivel de confLanza del 952 y uáxfna varÍanza esperada, el

tamaño es de 400 encuestaa. Sin embargo, por efectos de dlsponL-

b1lldad de recursos y costos de aplfcacfón, detertrlnamos un número

adecuado y slgnlflcativo basado en:

t
N=z-PQJ-' 

D2

donde,

|i[ = Tamaño deseado de la muestra (cuando el tamaño de la poblaclón es

superlor a 10.000).

I = Desvlación nomal estándar, generalmente flJada en 1.96 gue

corresponde a un nÍvel de conflanza deL 957.

p e Proporclón de la poblaclón obJeto de estudlo que se estlma tlene

una caracterfstica determfnada. Sf no ae dispone de tal

estÍmacLón, úsese 502 (0.50).

E I - P.

- Grado de preclslón deseado, en general 0.05 y a vecea 0.02.

a

D

Con 1o cual se llegd a

nfvel de conflablltdad

300 encueatas es un número adecuado, con

942 que aupone un error de 62.

que

del
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De acuerdo a los resultados de 300 encuestas realfzadae en la cludad

rde Cal1 (Anexo 1), se puede conclulr que:

un 88.62 de los consumÍdores de pescado enlatado (tfpo atún y

sardlna) prefferen el atún por su práctica preparacfón y sabor

agradable, mientras que un 37.42 no consume sardfna por su sabor.

El cliente muestra una marcada dlferencla entre las varledades

presentea de atún y sardlna; gusta mucho nás la presentacf6n tlpo

lonlto de atún preparado en acelte (87.62 de los coneumldores de

atún enlatado) y en cuanto a los consr¡¡¡fdores de sardLna gustan

uás la preparada en salsa (89,42).

En la presentaclón y eupaque de estos enlatados, los encuestados

los encontraron en au gran nayorla convenLente aunque suJetos a

algunas nodiffcaclones en 1os rótulos iupresos que fueran nás

llamativos, anotaron la ausencia de la fecha de venclmfento y

precaucfones (l9z). Algunos consumidores aconseJaron una

varlacl.ón en su forma de abrfr (232), llamaron la atencÍ6n a este

punto ya gue sl fuera más práctfco se evltarlan el abrelatas o

cuchillo, elementos lmprescfndfbles al querer consumfrlos.
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ANEXO 1

ENCIIESTA DE IIÍERCADEO

1. Consumo usted atún o sardlna?
Si _ Con qué frecuencfa? # latas atún/mes. Lomfto _ fuua _

Rallado_ Acefte
# _ latas sard/nes acefte _

salsa
No _ Por qué?

2. Consfdera usted que la preeentaci6n y empaque de sardfnas y atún
enlatados gue circulan en eI mercado (Van Camps, Roy, lfarcol,
Isabella, etc.) son los más convenientes?

sf_
No _ Qué nodificaciones sugerlrfa?

3. Conoce usted loe beneffcl.os de1 pescado enlatado? (contenido

vltamfnico, práctlco, fácl1 consumo, rendimlento comparado con

otras carnes?)

51_ No_
Cree usted que Ie falta publlcfdad al pescado enlatado?

51_ No_

4. Cómo catalogarfa el precio actual del pescado enlatado (atún-
sard. ) ?

Costoao Justo Barato

5. Cuánto estarfa dfspuesto a pagar por una lata de atún l/o
sardina?

De200B$_atún De450g$_sardfna

6. cuáles son 1os usos más frecuentes que da al peecado enlatado?
Coneumo dlrecto Salsas Pasabocas Otros
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EL 6rz de los consumÍdores conoce los beneficlos del pescado, su

contenldo vftamlnlco y protefnfco como au forma práctlca de

servir. sin embargo, la gran mayorla de encuestados subrayó 1a

poca publlcidad que se da a este tipo de enlarados (69.32).

Los consumidores prestan

precio; a1 evaluar este

encuentra conveniente e1

cuanto a posibles precfos,

235.19 pesos y la sardfna

payor atencÍ6n a la calldad que al

punto la nayorla de los encuestados

preclo actual. Hacfendo un sondeo en

el atún presenta un preclo promedlo de

$229.85.

No se muestra una marcada dfferencia en su forna de consumo. Los

cllentes preparan varfedad de platos (saleas, pasabocas, paste-

les, rollos, etc.) o los conaumen como plato prlncfpal, ya que la

vida noderna brlnda escaso tleupo, se bueca ser práctlco en la

alimentacLón. Las amas de casa han ido fncrementando la compra

de enlatados por su fácil preparacl.ón y varledad de formas de

consumo.

El producto es distrlbuldo especÍalmente a supennercados y tiendas de

barrlo. Una evaluaclón en el canal de dfstrfbuclón final lndfcd que

existen 5 6 6 marcaa de buena aceptación por e1 público (van canps,

rsabella, Marcol, Mar Bravo, Roy, Leva Mar) que proceden de Ecuador,

Perú, México, venezuela y coloubia. La presentacfón en cuanto aI

contenldo deI envaae fluctúa entre 180 y 200 gramos para el atún y

425-450 gramos para 1a sardina. El precto oscÍ1a entre 9250 y $3so

Uiirr¡iel- lutolomo ü fttidmh

[)Se Brblro'lato
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para atún y para sardina entre $260 y $380. Las marcas extranJeras no

soD permanentes en el mercado naclonal, ya que se prueban marcas

df-ferentes según sean las condfclones de oferta nundfal de los pafses

exportadores. con frecuencÍa se inportan lotes pequeños de algunas

marcaa para probar en el mercado col0mbiano y observar el

comportá?niento del consumfdor con e1 nuevo producto. Es fmportante

anotar que en el mercado la marca Van Camps de Ecuador pertenecfente a

un grupo comercfal bastante fuerte, tÍende a doulnar el mercado.

En el Anexo

mercador eu€

2ee

se ha

observan las tablas de resultados del sondeo de

hecho con base en las encuestas dÍrectas.

básLco dentro de la planeacLdn de nuestros productos,

nos puede llevar a1 éxlto o al fracaso de la empresa.

1.3 PLAN DE II{ARKETTNG'I

El Plan de Marketing que se propone a continuacLón pretende hacer una

dfferencfa entre e1 atún y sardfnas en conaerva y la harfna de

pescado, puesto que los prfmeros son producto de consumo humano y

obedecen a un segmento de mercado, mÍentras gue el eegundo es un

producto que 6e puede decfr preaenta un comportamfento de tlpo
lndustrfal ya gue ea utfllzada en los concentrados para allmento de

animales.

r.3.1 Estrategia

Este aspecto es

puesto que ello
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InÍcfalmente se puede plantear gue con el obJeto de tener una entrada

que asegure una posicÍón en el mercado desde eI punto de vista de los

precios, se tratará de hacer dlcho fngreso con precl.os de fnduccfón

por debaJo de los preclos regulares que tiene el mercado. Obvlarnente,

estos precios no deberán afectar en gran nedlda nuestroa costos y por

otro lado no deberán afectar los preclos del mercado en el sentido de

que éstos presenten una tendencia a la baJa bastante acentuada. La

gerencia, en au momento, deberá tomar la declsión de aceptar o no el

precfo que tengan nuestros productos y de ordenar su canbio, puesto

que la competencla por un lado y los costoa por el otro lado pueden

deteraLnar e1 nuevo preclo (ver Tabla 16).

Otro aspecto que se hace determinante en eate proceso es la calldad

del producto' puesto que nos va a pernftir la duración de1 mfsmo en su

cl.clo de vlda. Las caracterfeticas de la calldad propiamente dicha se

descrLben en la lngenierfa de1 proyecto; sln embargo, se debe anotar

que tanto 1as condl.clones de salubrldad como I-a presentaclón de1

producto deberán ser 1os meJores o por 1o menos adaptadas a las nortras

ICONTEC que ftJa eI goblerno.

En cuanto a las polftfcas de ventas, el proyecto flJa un 60z como

ventas de contado y un 402 cono polftfca de ventas, con la flnalfdad

de asegurar una cantfdad frsuflclente" de metállco para que se garan-

tice la operacfón del capltal de trabaJo y de loe otros proceaoa

flnancieros que asf 1o reguÍeran.
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TABLA 16

PRECIOS ACTUALES

Atún Sardlnas

150
100
260
250
198
240
330
170
190
289
290
350
265

200
300
290
290
230
180
280
168
320
220
155
130
360

180
2L5
226
850
380
240
280
210
260
259
270

100
200
198
120
190
290
285
r50
300
230
275

X - 235.19 X = 229.85

PRECIOS

Atún

QUE EL CONSUITíIDOR ESTA DISPUESTO A PAGAR

Sardina

+ 250 - 250 Indif. + 250 - 25O Indff.

46.6 51.3 27.6 70.3
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I.3.2 Canales de diétribución

Es un factor lmportante de anallzar en el mercado de estos productos,

ya que es la ruta para llegar con una alta posibflidad a un grupo de

personas con mayor effclencfa.

Los dlstrlbuldores que para enlatados aon en su mayorfa los proplos

f.mportadoree, son de por ef un canal de dfstrfbucf.ón ya que traen los

productos para utflf-zar sus proplos sistemas de dfstribuclón.

En nuestro pals exlsten varias foruas de comercLallzar el atún y

sardfnas enlatadas para hacerlo llegar al consunfdor ffnal, apreciando

los dos caminos ÍnÍcfales en el mercadeo del producto:

Detallistas:

El fmportador, como el productor naclonal, negocfa dLrectamente con

tlendas al detalle como supermercados y almacenes populares que a su

vez realfzan Ia venta al consumldor flnal.

Mayoristas de Mayoristas:

son los canales internedlos gue contrfbuyen a hacer llegar los

productos al consumldor flnal, pero no reallzan la venta directa de

éstos.

Los enlatados típo atún y sardÍna llegan a1 consuuidor ffnal a través

de cigarrerfas, tiendas de barrfo, reataurantes, supemercados o

al-macenes populares (Flgura 4).



44

Estos productos se transportan en caml.ones en caJas de cartón con

capacldad para 48 latas de 200 gr,"roa (atún) y de 450 gr¿rmos (sar-

dfna) - En nuestra planta operaremos a través de dos comercLalfzadoras

mayorlstas que tomarán nuestros productos de las bodegas, 1o comer-

cial'izarán y distrlbuirán a 1o largo de nuestro pafs.

Para el mercadeo y dtstrtbuclón de la harina de pescado se ha decldido

evltar 1os fnternediarlos y vender dÍrectamente a los usuarios

fndustrlales, con el obJeto de no perol.tlr los increuentos en 1os

centros de distribuclón y, adenás, de1 efecto que se puede cunplfr por

el acaparamfento que puede resultar fatal para las otraa industrias

del sector agropecuarLo.

Debido a que el producto se preaenta en sacos de 50 kg fabrfcados en

fique o materfal sintético, f¿s lÍtportaclones que se hacen del perú y

Ecuador se hacen por vfa terrestre o marftfma y dfrectámente por los

usuarlos o consumidores lndustriales. El1o hace que no exfsta un

mercado de compraventa dentro del pafs y, por 1o tanto, ea otro factor

que noa 11eva a la declslón lnlc1al de hacer propfo el proceso de

dfstribuclón.

1.3.3 Preclo

la definfclón de1 precfo de venta, el proyecto ffJa los crl.terios

acuerdo a:

Los preclos de la competencÍa para productos Íguales.

En

de
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PrecÍos de productos sustÍtutos (caso harÍna de pescado).

Los costos de cada producto.

Para e1 caso de los precios para productos Íguales, es básÍco tenerlos

presente puesto que en 1a nedida en que nuestros precÍos sean superfo-

res' no se podrá vender e1 producto. Adenás, nosotros hemos ffJado

una eatrategJ.a de lnducclón al mercado con precios por debaJo de 1os

precÍos de los otros productos Íguales, sL ea que los costos 1o

perniten.

La posfbilldad de establecer preclos diferencfales se da por una

relaclón dfrecta con la calldad de1 producto, o sea, aquél producto

que tenga una meJor condlclón de calidad en cuanto a presentación,

sabor, etc. ' podrá tener un precio mayor. Por eJeuplo, er atún en

lomitos podrá tener un precfo mayor que e1 atún rallado. E11o no

quiere declr que ha1Ia alguna diferencia en cuanto a 1a calidad

protelnica y de salubrl-dad de1 producto.

Para e1 caso del preclo de productos sustftutos, el análisls del

precfo se lleva a cabo por las característÍcas propias del producto,

es decfr, por los contenLdos protefnfcos, por Ios volúmenes de

produccíón ylo comercfalizacfón, etc., ya que en caao de que la torta

de soya' por eJemplo, tenga un mayor contenido protefnfco que la

harina de pescado, el1a estarfa en condÍcionee de aguantar un preclo

mayor que el de 1a harfna de pescado. Mientras que los volúmenes que

ae encuentren como oferta del mercado en 1a nedlda en que sean mayores
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que los volúmenes demandados, au precLo disnlnulrfa. En

palabras, la conJuncfón de factores cono los menclonados de

manera regulan las condicl0nes de compraventa y, por 10 tanto,

precfo y el de los sustltutos. Ahora bÍen, la relativldad del

de algún producto con el precfo de los sustitutos se tfene en

porque se puede decl.r que uno es regulador del otro y viceversa.

otras

alguna

de su

precfo

cuenta

1.3.4 Publlcfdad

Si bfen la publlcidad no es un factor deternfnante en 1as ventas de

este tfpo de productos, sf es un buen elemento de partlclpacfón para

que éstas se l1even a cabo.

La determinaclón de1 monto de 1a publicldad que e1 proyecto pl.ensa

atender ea de un porcentaJe sobre las ventas posfbles y éste se ha

determinado en un 22. El punto de partida para tomar esta declsffin se

hace por conoclmlento, por ejemplo, ra procesadora de Marfscos

colombfanos Ltda. que no hace publicfdad de sus productos; sfn

embargo, los productoa como van camps se hacen una gran erogacidn en

los gastos de publlcidad. por lo pronto, se ha pensado eD que la
publfcldad no ea necesarLo sea tan fuerte y que solanente se

fncrementarfan los gastoa en ella en la nedl.da en que se vfera la
necesfdad de Lncrementar las ventaa y que se tenga conocimlento de

cauaa de una reapuesta fnmedlata y/o signlflcatfva en 1os consumldores

por este tl.po de productos vfa un aumento en la publfcidad.
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1.3.5 Distrlbucl.ón Geográffca del lfercado Nacional

Es muy dlflcil consegufr estadfsticae oflclalee o instituclonales
sobre 1a dfstribuclón geográffca de1 mercado de los enlatados de

productos marinos en e1 pafs y que estén a dfsponfbilidad de cualquier

investigador.

sln embargo, de acuerdo a nuestros estudf.os podemos presentar una

dfstrlbución aproxlmada pero no corroborable ni conffable, relatlva-
mente por cuanto se ha realizado con base en estudfos sobre e1 nercado

de las carnea frfas y del consumo de pescado en el pafs.

Esta distrfbucfón serla:

Bo go tá-Cund lnamarca-Hu f 1a-To 1 fna-Me ta-Boyacá

Narfño-Cauca-Val1e-Qutndf o-Risaralda

Antloqula-Caldas-Choc6 .

Costa Atlántica

Santanderes

Total: 1002

382

202

r8z

r5z

9Z
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2. INGENIERIA DEL PROYECTO

2.I DISEÑO DEL SISTEX'ÍA DE PRODUCCION

2.r.1 Generalldades y caracterfstlcas Técnicas der producto

2.1.1.1 Atún

DescrfpcÍón: Es un pez osteletio de la fantlia de los sconbrLdas que

posee notables dÍmensfones (2.5 cn en promedfo y un peso hasta de 400

kg). Presenta el dorso azulado y negro, los flancos grisáceoe y la
parte central casf blanca.

Presenta un cuerpo de forma aerodfnínfca, con poderosa musculatura.

En general son rápidos nadadores y recorren largas dlstancfaa a gran

velocidad (nás de 20 nudos).

Los atunes aon carnlvoros y ae allmentan frecuentemente de otros

Peces' princf.palmente de sardÍnas; su perfodo de vfda está couprendfdo

entre2y4afros.

Unirnitd lutonomo & 0(cidcih

Depm Brblioiem



ATUN ALTTA S,IARILLA: Thunnus

Superficie
Utllizaci6n¡ Enlatado, Congelado

Arte Pesca: Cerco, Palangre de
Superfi c i e

Utilización: Eirlatado, congelado

50

tr
T.,;
t)-r

comerclal:

rat,ta Ftedt!
Arte Pesca:

BARRILETE: Katswonus
u.'Los o" tnffiñ'

itat: Peláqicó
Talla Media: 75 cm

FIGURA 5
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Ftgura 8. Capturae de BerrlletG ca el Occ6qo Paefflcg Grfcatal
eu 1980¡ por zonaa de I grado, correapondfcqtée ¿ todos los'
vlaJes de lqs que aG obtuvieron üatoe ú.tt¡q¡'.de bltfriora. .
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Flgura 9. Capturae de atúa Barrllete ea el Océano PacffÍco Orfental en
1981, por zonaa de I grado, correapondfertae a todoe loa
vfaJee de loe que se obtuvferon datoe út1lee de bltffcora.
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Ffgura 1Q. Capturas de atún Barrflete realfzadas por celqueroa eu el
Océano Pacfffco Orfeatal eu 1982, por zonae de 10 coireapon*
dfentee a todos loe vlaJes en loe que se obtr¡vleron datoe
útflee de bftácora.
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Capturae de atúa Barrllete reallzadas por c€rqueros eD el
océano Pacffico orfental ed 1983, por aouas de 1o, corree-
pondl.eutes a todoe loe vfaJes ea loa que só oba¡vletou datos
útfles de bftácora.



Rl.gura i2.Gapturas de atún Berrflete realÍzadas por ccrqueroa en el' Oc6ano Pacfflco orleut¡l eu 1984, pgr imae lgi.lt¡ cor¡ceg-
poniHettee a todos loc vl.aJee en los que ,sc obtrnrfaroo dato.s
útllce de bftiicora.
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Ffgura 13. capturas de atún Berrflete realfzadaa per cerquerog eD el
oc6ano Pacfflco orlental ea 1985, por zonas de l"r corr€B-
pondfentes a todoe 10e vl.aJee en 10e que 9e obtuvÍerou
datos útlles de bltiÍcora.
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Flgura 14. capturas de atúu Alete Au¿rllla real{zads8 por cétflueroa
el Océano Pacffl.co orlental en 1980, por zonaa de lo,
correspondientea a todoe loe vlaJea en los que ee obtu-
vieron datoe útllee de bltácora.



60

Laa33C rrrlCf trl c'lrcrl fy ¡Élra¡ - lsrr
C0ntlL[! ,rt{l¡ .i¡, lrü¿

I SOo u¡ nup€ tUrt
E ¡oo - .J! ¡crtg
d ¿g - gl rorrg
lll u¡¡¡tr aÉ ttrr6
Q errqr. ño catc'.

Ffgura 15. Capturae de atún Aleta Aoarflla realfzadas por c€rqueroa
el Océano Pacfffco orl.ental en l98l, por zonaa de 1o,
correapondlentes a todoe loe vlaJes ea los que ae obtu-
vfe¡on datoa útfles de bftácora.
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Ffgura 16. capturae de atúa areta Anarflla reall.zadaÉ por cergueros eael Oc6ano Pacfflco orlental ea 1982. por zonas de io,
corréspondfentee a todos loe vlaJes en loe que ae obtuvle-
roa datoe 6tf1es de bltÍeora.
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Ffgura 17. Capturas de atúE Alets Añ¡¡ltta rcalÍzadaa por ccrqueroa ea' el Oc6ano Pacfffco oriental en 1983, por zonas de lo,
correapondfentee a todos loe vlaJes eü loa que se obtuvfe-
roa datos 6t11ee de bftifcora.
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fttgura i8 Capturas de atúu Aleta Anarflla reallzadaB por
el Océano Pacfffco orleatal ea 1984, por zo¡aa
correapoDdleatee a todos loe vÍaJee en los gue
vferon datos fítÍ1ee de bftácora.
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Figura 19. Capturas de atúa Aleta Anarflla reallzadas por cergueroa enel Oc6ano Pacfffco orfental en lg85, txrr zonaa de i",
correspondféutee a todos los vlaJes ea los que É€
obtuvÍeron datoe dtfles de bltécora.
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Figura 20. Captura por día_de pesca de Aleta Amarilla en el ARCM (recuadro
superior) y de-!qf"!lete en el Paclfico Oriental (recuadro infe*rior) durante 1960-1985, por unidades de la clase'6-áe arqueo de
barcos cerqueros. Los datos de 19g5 son preliminares.

Figura 21. Indices nonnalizados de captura de Aleta Amari'lla en el ARCM
desde 1970' según el modelo lineal, Las bar.ras verticales
indican 'los intervalos aproximados de conflanza del 95i. Los
datos de 1985 están incompletos.
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Son peces que se encuentran en las capas de agua superlores y tiblas

cerca de las islas y las maaas prfncLpales de tierra y en alta mar,

cerca a las superflcles de separacLón de las corrfentes y otraa áreas

en las que la capa de mezcla es de poca profundldad.

Reallzan migracfones perlódfcas gue dependen de la temperatura

sallnidad de las aguas. Eluden temperaturas menores de 20"C

v

v

sallnidad menor del 352.

a. Especies a capturar

Las prLncfpales especles de

exclusfva de 1as 200 n111as

Atún Aleta Amarllla

Atún Barrllete

Atún Patlseca

atún presentes dentro de la zona económfca

en el Pacfffco colombiano, son:

Thunnus albacares

KatsoE'onus pelamis

Euthynnus lfneatus

Estas especles son nonnalmenüe capturadas medlante e1 enpleo de redes

cerqueras.

Otras especies de lmportancia comercial en el Océano PaclfLco Orlental

Troplcal aon el Atún OJo Gordo Thunnus obesus y el Atún Aleta Azul

Thunnus th]¡nnus, encontrándose el átea de distrfbuclón para los

eJenplares de fmportancfa comerclal nornalmente fuera de las 200

nlllas y sfendo capturadas prfncLpalnente por la flota palangrera.

Univrni&d tutonomo ds 0(cidcnT

Defro Erbliotxo
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b. Potencialidad

De acuerdo con investfgacLones reallzadas por nás de 30 años por 1a

conislón rnteramerfcana de1 Atún Tropfcal crAT, se ha estlmado que la

disponibilfdad anual de las prfnclpales especles de atún presentes

dentro de las 200 nfllas del Pacffico coloubf.ano es de aproxlmadamente

40.000 toneladas, correspondlento un 252 al Atún Aleta Amarilla

Thunnue albacares y un 752 al Barrflete Katsowonus pelanls. Esta

estimaclón ha sfdo efectuada con base en los llbros de Bitácora de las

embarcaclones que pescan en esta zona, al marcaJe lndLvidual de

eJeuplares y al seguimÍento de las escuelas con satéll.tes adecuados

para tal fln.

Otras eepecles presentes en el Océano Pacfffco Orfental Troplcal son:

Atún OJo Gordo Thunnus obesue, e1 cual ea capturado prfncipalmente

medlante e1 enpleo de palangres fuera de las 200 nfllas JurisdiccÍo-

nales colomblanas. La poblaclón de eata especle se cree plenamente

explotada, habiéndose estabLlfzado sua capturas por la flota

palangrera del Pacfflco Orfental en un nLvel baJo.

c. Zona de Pesca

La Conisidn Interamericana de Atún Tropical ha establecfdo una zona

denoml.nada AREA REGI.AMEMTARIA DE I"A COUTSION DE A]]I,N ALETA AI'ÍARILLA

(ARCAA), la cual se extiende desde Chfle a CallfornLa y en alta mar

hasta aproxfmadamente los 125"I'I (F1g. 3).

U.ht"i&d Á,Íonomo dc ftdünh

f)cpfo Bibl¡oteco
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En esta zorta la conislón ha venfdo adelantando sua programas de

lnvestfgacfón en dÍnánica de poblaclones priucipalmente de Atún Aleta

Amarllla y Barrllete, de acuerdo con las capturas efectuadas por los

barcos que operan en la zona.

La zona económfca exclusLva de las 200 nLllas, correapondfente a

colombfa, se halla lnclulda dentro de la zorra reglamentada por la

Coulslón (Fig. 4).

De acuerdo con los datos obtenÍdos por

capturas efectuadas por 1os barcos que

deternÍnado que las áreas que presentan la

en el Pacfflco colombfano, se locallzan

Malpelo, Isla de Gorgona y Bahfa Solano.

la CIAT, con base en las

operan en la zona, se ha

mayor concentracLón atunera

a la altura de la Isla

En las Flguras 5 a L6 se presenta por zonas las capturas de Aleta

Amarllla y Barrilete durante el perlodo 1980-1985, correspondÍentes a

todos 1os vlaJes de los que ae obtuvferon datos útiIes de bltácora.

Puede observarse que durante 1984-1985 la distrlbuclón de captura

volvió a un patrón nás normal después de la ternlnaclón de las condf-

clones del NLño que predomfnaron en el Pacfflco Colombfano Orfental

desde flnes de 1982 hasta prlncipfos de 1984.

La otra especfe presente en aguas Jurisdiccfonales colombfanas, el

Atún Patlseca' tlene una df.stribuclón relativamente costera y tfene
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poca lmportancia comercial debfdo

ánbito lnternaclonal.

a su lÍnltado mercado y preclo en el

d. Volúmenes de Captura

En la Tabla 1 se presentan las capturas anuales (1971-1980), de las

varias especiee de atunes capturados en cuatro zonas prlncipales de

pesca por barcos que habfan pescado por 1o ruenos parte del año Aleta

amarllla, Barrllete o atún Aleta azul y oJfgrande en el ARCAA.

En la Tabla 18 se presenta la captura de atún aleta anarflla y

barrilete por la flota internacional dentro de la zotra de las 200

nll1as colombianas, durente e1 perÍodo 1980-1985. En este perfodo 1as

capturas promedlaron cerca de las 13.000 toneladas, observándose que

cerca del 757 correspondleron a Barrilete y e1 252 a Aleta amari11a,

conffrmando aprecLaciones anteriores sobre la composlclón de las

caPturas en esta zorua.

En las Tablas 19 y 20 se establece una comparación entre las capturas

de atún Aleta amarilla y Barrflete en la zona reglamentarfa de 1a CIAT

Y la zo'na económfca exclusfva de 1as 2oo nfllas del paclflco

colombiano, durante e1 perfodo 1980-1985.

Puede observarse 1a lmportancia de1 Barrilete que pronedió cerca del

13.52 de las capturas totales en el ARCAA en eate período.

Unirridcd Autonomo ft 0ctLüh
Oepto $1!holffo
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Tabla 17. Pesca por la Flota Atunera del PacffLco Orienral, l97l-1980
(en toneladas).

Atún Aleta
Anarll1a

BarrLlete OJfgrande Total
Año

r97t
r972

t973

r974

l97s
r976

L977

r978

r979

I 980

122.980

177.573

204.60L

209.111

201.5r6

23s.264

t98.742

r78.634

189.121

t60.677

103.98 I
33 .061

43.s67

78.O76

123.780

126.77I

86 .0s 7

168.899

130.950

133.726

2.s47

2.220

r.918

882

3.874

LO.473

7.556

1 I .283

7.463

r1.197

229.508

2r2.854
2s0.086

288.069

329.L70

362.508

292.355

358.8r6

327.s34

305.600

F\rente: rnforme Anual de la conisfón rnter¡merfcana de Atún Troplcal,
r 980.

Tabla 18. captura (en toneladas) de atún Aleta Anarilla y Banflete
por la Flota fnternaclonal en la zona económica exclusfva
colombÍana del Pacfflco. 1980-1985.

Barrflete

I 980

t 98l

1982

I 983

r984

I 985

Promedlo

I .200

2.900

4.9s0

I .800

2.400

4.600

2.97s

26.O9

36.25

L9.92

22.64

11 .59

34.14

25.r1

3.400

s.100

r9.900

6. r50

18.300

8.875

t 0.288

73.90 4.600

63.75 8.000

80.08 24.850

77 .36 7.950

88.41 20 .700

65.86 L3.475

7 4.90 13 .263

Fuente: conlsldn rnteramerfcana del Atún tropical. rnformes Anuales
1980-r985.
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Tabla 19. capturas de atún Aleta amarflla (en toneladae) en la zona
económica exclusiva (zEE) del pacffico colombf.ano y en el
área reglamenrarÍa del atún Aleta anarflLa (ARCAA). r9g0-
1985.

Año ARCAA ZEE

I 980

1981

r982

1983

I 984

1985

Promedlo

747.438

175.421

119.099

90. 75 1

r43.700

277.4I1

148.803

1 .200

2.900

4.950

1.800

2.400

4.600

2.975

0.81

1 .65

4.16

r .98

I .68

2.t2

2.O7

Fuente: Conislón Interamerlcana del Atún Tropical.conÍslón rnteramerlcana del Atún Tropical. rnformes Anualee
r.980-198s.

Tabla 20. Capturas de atún Barrllete (en toneladas) en 1a Zona Econ6-
mfca Excluslva (zEE) del Pacfflco coloublano y en el área
reglanentarfa del atún Aleta amarilla (ARCAA). f980-19g5.

Año ZEE

1980

1981

L982

1 983

r984

1 985

Pronedfo

724.691

r22.936r
105.750

55.293

64.6s8

s4.604

87.974

3 .400

5. 100

19.900

6. r50

18.300

8.875

10.288

2.73

4.1s

t8 .82

TT.I2

28.34

16.25

t3.57

Fuente: Conlslón Intera¡¿erlcana del Atún Troplcal. fnfornes Anuales
1 980-l 985 .
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La estimacldn prelininar de la captura de atún Aleta amarllla en el

ARCAA en 1985 d,e 217.411 toneladas, es la nás grande que Janás se haya

registrado en e6ta zona. La poca captura en 1983 fue el resultado de

que los peces fueran menos rn¡lnerables a la captura, debldo a las

condicf.ones oceanográflcas (Fenóneno del Nlño), a la reducclón en el

esfuerzo de pesca y a la fuerte expl-otacfdn de 1977-L98L que reduJo la

nagnltud del stock. La reduccfón de 1as capturas en 1983 permltló que

1a nagnitud del stock aumentara, 1o que ha resultado en el aumento de

las capturas 1984-1985.

La estfmaclón prelimlnar de la captura de barrilete en f985 en el

ARCAA de 54.604 toneladae es fnferior al promedf.o de capturas de los

cLnco (5) años anteriores. La poca captura de Barrflete en 1985, se

cree se deba en parte a gue la poca demanda por esta especle hizo que

la mayorfa de los barcos que estaban pescando en el Pacfflco Oriental,

aplfcaran su esfuerzo aL Aleta amarllla.

De acuerdo con 1a lnformación Índf.cada en las Tablas 18 y 19, las

capturas de Aleta anarilla y Barrllete dentro de la zor;.a económica

exclusiva de las 2OO u1llas colombianas, slguieron 1a tendencia

general analizada anterformente.

Con relacfón a 1a incÍdencia del ttFenómeno del Nlño", sobre las

capturaa no sólo de atún sino de peace blanca en general, ee preciso

fndicar que su fnfluencla se manffiesta de manera lmportante sobre la

corrfente de Hunbolt o corriente coatera del Perú, al frente del

Ecuador, Perú y Chfle. En la Costa Pacfflca colomblana, este fendmeno
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no ha tenido una lncidencfa sLgnlficatlva sobre los volúmenes de

captura de las pesguerfas, cuando se ha presentado.

e. Epocas de Captura

Teniendo en cuenta que 1as principales especfes de atún presentea en

aguas Jurlsdicclonales colomblanas, e1 atún Aleta arnarilla y e1

Barrllete constftuyen poblaclones altamente mfgratorÍas, de acuerdo

con las lnvestigacÍones adelantadas por la CIAT, se ha establecido que

sl bien la pesquerla de estaa eepecles en aguas coloubfanas ae teal-l-za

a 1o largo del año, la náxfma abundancia estaclonal se presenta

durante los meses de Marzo a JunLo.

g. Indlce de Abundancia

Los lnvestlgadores de 1a crAT emplean la captura por dla nornal de

pesca (CPDNP) cono fndfce de abundancla relatlva y aparente de1 Aleta

arnarllla y Barrllete y tanblén corno fndlce relativo del éxito de

pesca. La CPDNP se estlma por los datos de bftácora obteuidos en la

nayorfa de las embarcacfones que pescan atún en el Océano Pacfflco

OrÍental.

Las estimaclones anuales de 1a CPDNP, en unfdades de la clase 6 de

argueo de los barcos (uás de 400 t de capacidad de acarreo) en

1960-1985, se presentan en Ia Fl.gura 17 para el Aleta amarflla del

ARCAA (recuadro superlor) y e Barrflete al eate de los 150"w en el

Océano Pacffico (recuadro lnferlor).

En la Figura 18 se presenta otra opción con referencfa a la captura
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por dla de pesca como fndl.ce de la abundancla del aleta Anarflla. Con

el fndice opclonal ae deftnió e1 esfuerzo de pegca cono e1 tlempo

transcurrldo de búequeda entre los lances posLtl.vos consecutivos y se

enpleó un modelo lineal generallzado para estimar la varfación anual

de loe fndfces de captura independientes de los cambl.os en 1a eflcacla

de los barcos, de las condicLones anbfentales y los métodos de pesca.

El fndice de captura, utilizado como fndice de abuadancla (Ffg.

lndfca el perfodo de reduccl6n desde 1970 a 1982, seguldo por

fuerte ascenso desde 1983 hasta 1985.

1. Caracterfstlcas de las motonaves

Dadas las condfclones propuestaa en el proyecto para el Puerto de

Buenaventura y a la distrfbucfón y potenclalidad del recuraor B€

recomLenda la operacldn de cl.nco (5) embarcaclonea con las slguientes

18)

un

caracterfstlcae :

Eslora

Manga

Puntal

TonelaJe Registro Bruto

Motor

Trfpulantes

Casco

Autonomfa

Capacfdad en bodega

Sfstema de conservaclón

Slstema de pesca

20 - 25 metros

4 - 6 metros

2 - 3 metros

100 toneladas

200 H.P.

6-10

Madera

30 dfas

40 - 80 toneladas

Congelacfón

Bollche
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ff. Métodos y Artes de Pesca

Teniendo en cuenta que 1ae capturaa de los barcos atuneros será

destÍnada en au mayorfa a la producción de nueatros enlatados, se

eupleará 1a red de cerco.

Este arte pernltLrá la captura del atún Aleta anarflla y el Barrflete.

ttl. Faenas de Pesca

Las motonaves estiman teaf'l,zar al año tres (3) faenas de 3.5 meses de

duracÍón (100 dfas) cada una, para un total efectlvo al año de 300.

Los dfas restantes serán empleados para el alistanlento de las faenas

de pesca, desembarques, mantenimLento, reparacionea menores y subida

aI astfllero.

se estfma que cada embarcaclón capture 40 60 toneladas por faena

(260 de Barrilete y 90 de Aleta anarilla) r pars un total al año de 180

toneladas. La captura de la flota al año se est{ma entoncea en 900

toneladas.

2.1.1.2 Sardlna

DescrlpcÍón: La sardina es un pez peláglco costero de marcados

hábitos mlgratorfos. Se dlstrfbuye a profundfdades que fluctúan entre

2 y 20 brazas (carduna) y 1a plumuda ae encuentra a profundldades

hasta de 35 brazas.
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CARDUITIA: Cetenqraulis mysticetus
Datos de Interés Comercial:
Habitat: Pelágico Costero
Tal la filedia: i6 cm.
lltgr de Pesca: Cárco - ArtesanalUtflfzación: Harina, Co"naji--"-

PLUMUDA: Qpisthoqemq ltbertate
Datos de Inter6s_ Co,,ercial :
Habita-t: Pelágico-Costero
Talla lrledia: 20 cn.

ülfii.l:, 8;;.F;.f :xi""il, lllesa 
na r

Subproducto: Harina

FIGURA 22
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Las poblaclones de estas especles encuentran ocasfonalmente

mezcladas, slendo 1a plunuda de desplazamÍento más

alarápldo. Estos peces son actf.vos durante el dfa acercándose

costa, y en la noche descfenden a mayores profundfdades.

Especies a capturar

Los pegueños pelágicos de lmportancia comercial presentes en el

LÍtoral Pacffico Coloubiano están representados por dos especÍes:

Plumuda (Opf"tt* llbertate) y Carduna (_CetengrauHs. mystlcetus).

Potencialldad

De acuerdo con investlgaclones reallzadas por el proyecto IMERENA-FAO

(I968-L972) ' la operaclón couercial de las motonaves polacas (Knfazfc

y Kulbak 1976, Maldonado y Renollna 1875) y a las capturaa realÍzadas

en años anterlores por las empreaas PESCARINA S.A. y PESQUEM

CEANZARA' se ha estlmado la dlsponibllfdad anual de carduma y pltrnuda

en aguas Jurisdicclonales colonbfanas en aproxfmadamente 120.000 y

80. 000 respectivamente.

Zonas de pesca

En la EÍ¿uta 22 se presenta 1a dlstrlbucf.dn general de la carduma en

aguas coloublanas. Esta especie se halla dfstrfbufda a todo 1o largo

de1 Lftoral Pacfffco colomblano, encontrándose los prfncfpales sftfos

de concentración en la Bahfa de Tumaco, alrededor de la Isla Gorgona.

El área de Isla Bazant, frente a Buenaventura e lnmedlaclones de Bahfa

Solano y Cabo Corrlentes.
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En la Figura 2l se presentan las zonas de distrlbucfón para la plunuda

en la costa del Pacfflco coloubÍano. Al lgual que la carduma, la

plumuda ae haLla dlstribulda a todo 1o largo de1 lltoral PacffÍco

colombiano, encontrándose las princÍpa1es concentracfones entre Punta

Gharanbirá y Cabo Corrientes.

Volúmenes de pesca

En la Tabla 2l se presenta 1as capturas de la Plunuda y la Carduma en

el Océano Pacfflco colomblano, en el perfodo 1975-1985. Puede

observarse que conpartiendo la misma área de dfstrLbuclón las capturas

de la Cardr:ma constftuyen el volumen mayoritarfo.

Epocae de pesca

La pesca de pequeños peláglcos ae rea1-lza a 1o largo de todo el año,

exceptuando el mes de Dicfembre, en el cual eI INDERENA ha determfnado

un perlodo de veda, por cuanto hacla fin de año las hembras adquleren

su madurez sexual y se encuentra gran cantidad de eJenplares ovadoe.

De acuerdo con las capturas realizadas por 1as motonaves que han

operado en forma comerclal en la zona, se ha deternÍnado que la mayor

abundancia aparente se presenta de Mayo a Agosto.

Indfce de abundancfa

De acuerdo con la dlstribuclón de estas especÍes a 1o largo del

Lftoral Pacfffco y con 1as capturas histórlcas en 1a zona, el fndlce

de abundancLa de estaa especies se ha estÍmado asl:

Uninrsídtd Aulonorno dc 0tcltrh
¡tt¡ l¡!lrctro
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Tabla 21. Capturas de Ph¡muda
Paclflco colonblano

y Carduma (en toneladas) en el Litoral
1975-1985.

Año P1u¡nuda Carduma Z Total

I 975

r976

t977

1978

1979

I 980

198r

L982

I 983

I 984

I 985

I 986

748

2.624

4.706

,. g53

3 .405

24

4

-*

30. s

47 .s

52.5

13.5

ll.9
0.30

0.40

7.707

2.900

4.658

4.259

4.258

15. 134

25.256

7.739

999

69 .5

52.5

100. 0

47.5

100.0

86 .5

88. I
99. t

2.4ss
5.s24

4.658

8.965

4.258

17.487

28.66L

7.763

I .003

* No hubo pesca en eatos años por la flota Iocal.

Fuente: Departamento de EstadlstLcas. Subgerencia de Pesca, fNDERENA.

Carduna

Plunuda

Caracterfstlcas de

De acuerdo con La

pequeños pelágicos

cfnco rnotonaves de

5 t/hora

1.7 t/hora

25

16

t/t@2

t/l@2

o

o

las motonaves

disponlblltdad y la dlstrfbucfón del recurao de

en e1 Lftoral PacffLco, se sugfere la operación de

las siguientes caracterfstfcas:
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TonelaJe Registro Bruto 100 toneladas

Eslora

üanga

Puntal

Casco

Motor

Trlpulantes

Autonomla

Capacldad en Bodega

Slstena de Pesca

25 - 30 metros

7 - 8 metros

3 - 3.5 metros

üadera

2OO HP

6 - 10 metros

30 dfas

40 - 60 toneladas

Boliche

Sfstema de Conservaclón Congelaclón

Métodos y artes de pesca

Para la captura de pequeños peláglcos se emplea la red de cerco. Esta

red tlene normalmente una longltud de 200 a 300 brazas por 25 a 40 de

altura, con entralle de 2 pulgadas. La red es operada desde la

embarcacLón con la ayuda de una lancha (Chalana) para el encierre del

cardfmen.

Aunque las poblaclones de plunuda y cardurpa en ocaslones se encuentran

mezcladas, la pluuuda se captura normalmente a Dayor profundldad.

Faenas de pesca

Las motonaves estiman reallzar al mes cuatro (4) faenas de cfnco (5)

dfas de duracLón cada una. Tenlendo en cuenta la veda decretada por



,fr" rolo'o* A

ro ol,eanaxn'

k.l
I

o,srt,eua,tn ,
PROSASLT DISTRITUTION

AFEA UI{ERE SPECIES NJS ACE¡T FOUIIDll
AREA OE PESCA AC'UAI.:
ACTUAL FISHII{G ANEA.

ot ¡ltttLo

(D

=o
J
o
u

rs'

OO;r r53¡
:lo9t

Figura 24 . Distrlbuci6n para plumuda en la costa del Pacífico colombiano.



83

La

de

el IMERENA en el mes de Dicfeubre, el nírmero de faenas a1 año es de

44, equLvalentes a un total d,e 22O dfas efectlvos de pesca. Los dfas

restantes serán empleados para el allstamLento de las faenas de pesca,

desembarques, mantenlmlento, reparacÍones menores y subLda a1

astfllero.

Se estfma que cada enbarcacfón capture un total de 40-60 toneladas por

faena de cinco (5) dfas, equfvalentes a 24O toneladas/mes, es decfr,

2.880 toneladas a1 año.

composlclón de las capturaa nornalmente es de 7OZ d.e carduma y 3OZ

plumuda.

2.I.2 Caracterlsticas Técnlcas del Producto

El producto fLnal serán las

sÍgufentes especificaclones :

latas de atún y sardlnas con las

a) Latas de atún en acelte vegetal, con aal, envasadas

reciplentes de hoJalata circulares con dlánetro de 8.5 cn y altura

4.5 cn.

El peso ffnal de 1as latas selladas con el contenfdo

gramoa cada una, tomando como peso neto aproximadámente

enlatarán dos tÍpos de atún: lomito y rallado.

en

de

será de 2OO

198 g. Se
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Lomlto: Es el tipo de atún de mayor coaumo. ConsLste en una mezcla

de fragmentos de pescado cocldo, la mayorfa de ellos con

dlánetro de 1.2 cm.

Rallado: Es el tfpo de atún de menor calldad y conslste en una mezcla

de partfculas reducldas a dinensiones unfformes y separadas

unas de otraa. Se reallza con los trozos sobrantes del tfpo

de enlatado antea mencfonado. Las partfculas se deben

dlsgregar; no podrán formar una pasta.

b. Latas de sardina en salsa de tomate envasado en recÍpfente de

hoJalata ovalada, con dímensiones de 15.0 x 3.5 cm, con capacidad para

450 granos. se enlatará un solo tipo de sardfna en salsa de tomate.

En la etfqueta que acompaña a

empacado, el lote y tfpo de

cumplirse de acuerdo a 1as norrnaa

cada lata se especfficará fecha de

pescado enlatado. Todo e11o debe

técnicas de ICOMEC (Anexo 3).

2.1.3 Deffnfcfón del taqaño de la planta

Basados en el análisfs de

capacldad de la planta

lryrescfndible conocer el

productos menclonados.

mercados y con e1 ffn de

enlatadora de atún y

congumo exlstente en el

determinar la

sardlnasr €s

pafs para 1os
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TenLendo en cuenta gue uno de los objetÍvoe fundamentales de este

estudlo es evaluar 1a posfbllfdad de sustituir lmportacfones de atún y

sardlnas en el pafs, tomamoa como punto de referencla los datos de 1a

lnportacfón que hace 1a nacfón de estos productos para tomar la

declsfón de la capacidad a lnstalar.

Las cÍfras de lmportacLones y producclón nacÍonal de atún y sardlnas

en 1os últlnos años demuestran que la tendencia de las lmportacLones

de atún es a dfsmÍnulr, y que preeenta un leve repunte en la produc-

clón nacional de eate producto en el mercado. De los datos

estadlstÍcos presentados en los últinos 4 años y que ae muestran en

1as Tablas 4,5 y 5, se puede deducfr gue la dfsnl.nuclón que preaentan

las fnportacfones de atún hacen que los porcentaJes a sustltulr serán

relativamente altos, como se uuestra en las Tablas 22 y 23.

Para los autores de este estudio, e1 porcentaJe óptlno a sustltufr

fnfcÍalmente (dos prLmeros años) será un 8Z de las lnportaciones de

sardlnas enlatadas y un 602 de las fnportacfones de atún enlatados,

tenlendo en cuenta que se trata de una nueva marca que deberá ponerse

a prueba; no podrá esperarse un cambLo lnmedLato en el consumldor que

actualmente compra productos lmportados.

Con esta capacidad se podrá lgualmente probar la rentabilidad

negocio, ya que se deberá trabaJar lnlcfalmente con coato

produccfón altos.

de1

de
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Tabla 22. PorcentaJe de sardinas a sustftuÍr.

Z Ton/año CaJas de 48 Pescado crudo Pescado
a sustLtulr latas/año ton/año crudo/dla

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
7

16.870
ls. 187
13 .500
11.812
10. 125
8.437
6.750
5.062
3.375
r.687
1.180

781.250
703.r02
625.000
546.8s2
468.750
390.602
312.500
234.3s2
156. 250
78.t02
52.083

30.000
27.000
24 .000
2 r .000
r8.000
ls.000
12.000
9.000
6.000
3.000
2 .000

L20
108
96
84
72
60
48
36
24
L2

8

Fuente: Los autores.

Tabla 23. PorcentaJe de lmportacÍón de atún a sustftufr.

a sustltufr
Z Ton/año CaJas de

de 200
48 latas
8r.

Pescado crudo Pescado
ton/año crudo

ton/dfa

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10

r.439
L.295
1.151
1 .007

863
720
576
432
288
r44

176.348
158. 700
141 .054
104.896
89.896
75.000
60.000
45.000
30. 000
ls.000

3.749
2.834
2.5r9
2.204
1.889
r.576
1.26L

946
630
315

13
11
l0

9
8
6
5
4
3
I

I
I

atún = 47.6 caJas de 48 latas de 200 gr.
año - 250 dfas

Fuente: Los autores.
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Sf desde el comfenzo de operacfones la empresa proporciona utilidades

en eataa condlcLones, puede fncrementarse la capacldad con Ia certeza

de que la lnversldn se Justiflca.

2.1.3.I Caracterfsticas de la tecnologfa

2.L.3.2 Proceso de produccfón para el atún

EI proceso de producclón para e1 atún tlene 9 operaclones básÍcas:

1. Descongelar y clasiffcar.

2. Evfcerar e lnspeccfonar.

3. Precocer.

4. Enfrlamlento, llmpleza e inspeccfdn.

5. Flleteado e inspecclón.

6. EsterÍlfzado de latas y enlatado.

7. Esterilfzaclón de latas llenas, sellado e inspeccldn.

8. Etiqueteado y enpacado.

9. Almacenamíento y despacho.

2.1.3.2.7 Descongelado J, clasÍficación.- El_ atúr: que se va a

procesar se trae de los cuartos frfos y es descongelado, lnundanCo 1os

tanques de descongelamlento con agua de mar o potable. El agua

generalaente se rocía desde arrfba y e1 agua frfa se succfona desde

abajo del fondo de 1os tanquea. para e1 tiempo de descongelación de

la materla prfma pueden considerarse 1os siguf.entes factores:

1. No todo e1 atún vfene en igual forma y tanaño.

2. El estado de congelacfón no es igual para toda la pesca.
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Esta etapa de descongelamfento es progresfva, cuando 1os atunes

pequeños y partes externas de los nás grandes están en estado de

descongelaclón deseado, las partes fnternas de 1os atuues mayores

están todavfa congelados.

En la nedLda en que se descongelan se clasLflcan por tamaño y especfe

y se transfleren al área de evicerado.

2.r.3.2.2 Evfcerado e inspeccl6n.- Una vez el atún ea

descongelado y claslfÍcado, 6e coloca sobre una mesa de superflcl.e

lisa donde el trabaJador comfenza la labor de evÍcerado. En esta

operaclón se corta longftudlnalmente e1 vientre del animal para

remover las vfsceras de su lnterlor. La abertura que se hace sobre el

atún debe tener un alto grado de precfslón para evitar dañar los lomos

de carne.

Un inspector rocfa con agua e Ínserta un amano enguantada sobre las

branqufas de1 anl-mal y huele para detectar el grado de descomposfclón.

El pescado desconpuesto se desecha y ae embolsa (Anexo 5). La

evlceraclón es la únLca operaclón gue se hace al atún cuando está

crudo; se considera como una prfmera lfnpleza a1 anfmal. De algunos

pescados buenos ae extrae una muestra de carne para pruebas

posteriores de salado, pH y contenldo de hfstamina.

2.7.3.2.3 Precocido.- Para rearrzar el precocldo se debe

clasiflcar e1 pescado por tamafio. una vez evícerado el atún, ae



89

coloca en canastaa de acuerdo a su tarnaño y eepecie, las cuales se

al¡¿cenan en estantes rodantes. sl los pescados son grandes (nás de

27 kg) pueden ser partidos lateralmente para reducLr eI tienpo de

precocclón. Las canastas se deben recubrir con papel kraft perforado

para evitar que el pescado se pegue y acurDuLe en las canastas durante

la precocción.

E1 obJetfvo de esta operaclón ea elimfnar o fundir una parte del

aceite natural, afloJar la adherencla exfstente entre la carne y el

hueso y asf obtener un producto de couslstencfa adecuada.

Para lograr este obJetlvo se debe exponer el atún a teuperaturas de

103"c - llOoc por un perlodo suflclente que oscrla entre I y 8 horas,

hasta lograr la desnaturalfzacfón de Ios teJLdoe vecinos a su

constltuclón ósea, a fin de separar con facilldad los lomos que han de

enlatarse posterformente. El tiempo de precocf.do de cada lote varfa

de acuerdo al tamaño de los atunes que lo conforman.

Un exceso en este tiempo puede ocasionar probleuas como:

a. Pérdtdas por disnfnuclón en el tamafro del pez.

b. Dfsnlnucfón excesiva de los aceítes naturales y nLveles de

humedad proplas del anlmal.

c. El tf.empo que se necesÍtará para enfrLarlo posteriormente será

mucho mayor ocaslonando 6sto una trayor exposfcfón al aire y un

peligro de oxidaclón.

Unirrsidod Aulonomo dc

g6P¡e $illtolmo
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d. Desperdlcio lnnecesarlo de cornbustlbles por operacf6n por un

tlempo nás prolongado de La caldera.

Una deflcfencla en e1 tiempo de precoccfón pueden traer congecuencfag

como éstas:

a. üayor dlficultad en el desprendfmlento de la carne ocaslonando

asf una dlsmlnuclón en loe lomos enteroa aptos para enlatar.

b. Ennegrecfmlento de la carne.

c. Mal sabor del producto ff.nal por falta de coccfón.

2.I.3.2.4 Enfrl¡rnlento, llupleza e Lnepeccldn

Deepués de la precoccÍdn del pescado eo los estantea, éste se saca de

la cocedora y se transflere al área de enfrl¡rnfento hasta que alcance

una temperatura de 50"C.

Para evitar la oxidación, la rlnpÍeza comfenza tan pronto se enfrfe y

sea práctlco su maneJo. La segunda llnpleza se realÍza con el obJeto

de preparar la carne para e1 enlatado. Es una operación que reguf.ere

habilldad del operario y rapidez para ev{tar desperdiclos

fnnecesarfos.

Este trabaJo se debe reallzar en mesas de acero lnoxfdable con bandas

transportadoras proplas para el manejo de alfmentos de consumo huuano,

éstas están en el centro de la mesa para el transporte de 1os lomos

I1up1os a la lfnea de enlatados.
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Esta etapa comprende:

a. cortar el animal a 1o largo del lomo, a un lado de la aleta

dorsal; comenzar por enclua de la cabeza hasta alcanzar la cola.

b. Remover 1a cabeza comenzando por detrás de las aletas pectorales

y quebrar 1a cola.

c. Quitar 1a pfel de1 anfmal con los dedos, comenzando por 1a

abertura en e1 lomo hacLa la barrLga.

d. Donde ya se ha removfdo la ple1, cortar la carne roJa o uegra que

esté entre los lomos.

e. Con 1os dedos separar el lomo superior de los huesos.

f- Extraer la banda de carne roJa gue permanece en cada lomo.

Repetfr el proceso desde el punto c a f para el otro lado del

pez. Colocar 1os desechos en una bolsa y refrigerar.
g. InspeccÍonar gue no vaya carne ensangrentada ni negra a los lomos

que se van a enlatar.

La cabeza, huesos, pfer y piel ensangrentada ae empacan y

transfÍeren por nedfo de una carreta a las fnstalaclones

reductoras en harina de pescado.

2.1.3.2.5 Ffleteado e lnspección

Después del proceso de limpieza ya se pueden preparar 1os lomos para

el enlatado. Para darles 1a forna del alto de la 1ata, se pasan por

la guillotina los lomos a enlatad, ya sea en trozos s6lidos o en

segmentos nás pequeños según e1 tfpo a enlatar, si es rallado para ser

desmenuzado.
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Debe tratarae de aprovechar a1 r¡áxfmo cada segaento de carne.

claslfica e fnspeccfona cul.dadospmente para enlatar productos

calidad.

2.1.3.2.6 EsterilizacLón de latas y enlatado

Una vez esterilizadas las latas vacfas, el proceso de enlatado ae

reallza en forma automatizada. En estos equfpos 1os lomos se

deposLtan sobre una banda transportadora que poseen gufas de secclón

semicircular gue se van unlendo gradualmente hasta fornar un cllindro

hueco; de esta manera 1os louos de pescado van siendo comprÍmidos

suavemente hasta tomar una forma cilfndrfca gue encaJa perfectamente

en la lata origÍnando un producto de tlpo s611do.

La máquina posee una serfe de cuchfllas circulares con un extremo

1lbre que cortan el clllndro de atún para que éste ae inpulse hacfa

abaJo y sea reclbido en la 1ata. La lata 1lena pasa por unas llaves

que cierran y abren automátl-camente para dar salfda a las cantidades

exactas de sal y acefte que debe contener cada envase.

Para producir eI tipo de producto rallado, se toman los lomos partldos

y pedazos de atún, se colocan en una mesa donde operarlos manualmente

desmenuzan el pescado, se envas apor medlo de una llenadora aJustable

tfpo embudo. Las latas llenas se pesan y ae envfan a la máquina

selladora para taparlas. Esto se hace con el sistema steam vac que

produce una presión negativa en los envases, obtenf.endo asf el sellado

al vacfo por medio de tubos de fluJo de vapor y tubos de vacfo.

Se

de
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2.7.3.2.7 Esterflfzaclón de latas llenas e Ínspección

verfficado el sellado de la lata se procede a lavarlas con un poco de

detergente, antes de introduclrlas en la reEorta para su

esterLlfzacfón.

En esta etapa del proceso las latas ae colocan sobre bandeJas para

luego fntroduclrlas en la retorta (autoclave) por espacio de 55

minutos a una teuperatura de r20"c. Esta esterl.llzacfón per-nfte

asegurar Ia calfdad del proceao.

2.1.3.2.8 EtÍqueteado, empacado e inspeccidn

Una vez salfdas de 1a retorta, 1os envases se deJan enfriar antes de

eupacarse. cada una de las latas de atún deben llevar rótulos de

ldentlfLcación adherÍda a su alrededor. Esta operacLón la rallza 1a

etfqueteadora (operarfa), que se encarga de cortar y pegar el rótulo
correspondfente se fnspeccionan.

Las latas ya marcadas se colocan en caJas de cartón corrugado, con

capacidad para 48 de ellas; dfchas caJas deben llevar la fecha de

sallda del proceeo y número de1 lote para ser almacenado en la bodega.

2.7.3.2.9 AlmacenamÍento y despacho

una vez terminado e1 proceso, las corrugadas, gue tlenen un peso

aproxÍmado de 12 kg, se colocan en estlbas y por uedlo de un

Dontacarga se transportan al área de bodega para su posterfor

despacho.
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2.1.3.3 Caracterfsticas de los equfpos

Dentro de 1as caracterfstf.cas de la tecnologfa a utf.llzar

proceso' se buscará maguinarfa automatrzad,a medianamente ya

proceso será intenslvo en 'nano de obra.

en

que

e1

e1

Las náquinas l/o equfpos gue se puedan producÍr en el pafs, serán

comprados en conpañlas colombfanas y 1as de no fabricaclón naclonal

serán lmportadas por medfo de casas comercfales nacÍonales.

2.1.3.4 Requerlmfentos técnicos de1 proyecto

Para 1a produccfón de atún enlatado se requfere:

l. Atún fresco o congelado.

2. Sa1.

3. Aceite vegetal.

atún se obtendrá de 1os barcos atuneroa naclonalea o extranJeros y

almacenará en bodegas o cuartos frfos.

Las calldades y cantfdades exfgidas para nueatro proyecto están total-
mente garantlzadas por 1a gran rfgueza pesquera en las costas colom-

bfanas que en este momento se explotan sfn beneficfo para nueatro

pafs.

Las cantldades de sal y acefte vegetal que requiere e1 proceao de

producclón no ofrecen problema para su consecución, ya que en el eltio
de localizaclón de la planta (Buenaventura), se obtlenen fácilmente.

E1

se



95

E1 envasado y empaque final del producto exfge obtener:

1. Latas cflfndrfcas fabrfcadas en hoJalata, dfánetro de 8.5 cm y

altura de 4.5 cm.

2. Tapas cLrculares de hoJalata, para sellar las latas.

3. CaJas de cartón rectangulares con capacLdad para 48 latas de

atún, que deben tener las siguientes dimensíones:

- 35 cm. de largo

26 em. de ancho

18 cn de alto.

4. Rótulos impresos en papel para ser adherldos a cada 1ata. Se

conslguen en rollos, cada rótulc debe tener 27 cm de largo y un

nárgen prudencfal de papel en blanco que facfllte el proceso del

rotulado. La tÍra debe tener un ancho de 3.8 cn.

5. Pegante para los rótulos y clnta de papel para sellar las caJas

de cartón.

Para la adqulslcldn de 1as naterlas prfinas especl,flcadas anterformente

se reguLere una selecclón culdadoea de proveedores que se comprometan

a sumLnistrar productoa de alta calfdad y en la cantidad necesarla.

Los requerLmlentos anuales mfnfmos para e1 proceaarplento hasta de I

toneladas se especLffcan en 1a TabLa 24.

2.1.3.5 Maquinarla

EI proceso regufere la utfllzactdn de náquinas automáticas en algunas

operaciones en que se hacen necesarlas; ésta son:
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TabLa 24. Requerimientos de maqulnaria y equfpo. planta Atún.

RequerÍmlentos
magufnaria y Equipo

Costo
unltarlo

($000)

rimfento nua
L t992 1993

Que requieren nontaJe
Cuarto frlo
Cocedor-empacador
Autoclave
Etfqueteadora
Tanque coubustible
Transformador 150 kn¡
Caldera 80 HP
Planta emergencfa (Diesel)
Conpresor de alre
Subestación eléctrica

(tablero)
Afre acondicionado
Equipo taller mantenlmlento
Dosl f icadora-Selladora

Que no requieren montaje
Tangue para reclbo sardlna
Tangue para descongelam.
Baldes plástlcos desecho
Bandas transport. (llenado)
Bandas transport. (seI1ado)
Canastas para autoclave
Carretas transporte autocl.
Báscula de pedestal
Estibas de madera
lfesas de proceso
Cuchlllos y leenas
Estfbador hfdrául.nanual
Elementos proteccLón per6.
Dlferencl.al para canaata
autoclave

4 .000
4. 150
2.555
3 .361

700
930

4.837
8. 120
I .000

I .638
210

l .000
9.42s

150
1.182

2
1.t20
1 .4s0

379
54

137
5

200
3

400
300

400

4
1

2
I
1

1

I
I
I

I

2
1

2

8
3

30
2
2

t2
6
I

50
8

60
I
I

1

22
1t

2
I

30
I
2

10
2

3
I

30 30 30
2
I

10
4

20
2

60 60 60 60

2.1.3.5.1 Cánara de cocción.- Donde se l1eva e1 atún precocido,

que deberá fabrfcarse en forma rectangulat totalmente cerrada con

placas de acero, resfstente a altas teuperaturas (100-130"c), con una

Puerta en cada extremo y provistas de un tennómetro para calcular la

temperatura.
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Esta cámara funclona mediante un

generado por la caldera, que pernite

fabrfcacfón nacional.

2.I.3.5.2 GuillotLna.-

allmentos de consumo humano;

de lomos de atún de acuerdo

uotor d,e 7 EP/220V/30A, 3600

sfstema de producción de vapor

que e1 producto se cocÍne. Es de

Debe aer eepeclal para trabaJo con

que poaea una alta preclsfón en el corte

a la altura de 1a 1ata, provfsta de un

RPH. Debe Ímportarse.

2.f.3.5.3 Retorta (Autoclave).- Consta de una cámara cerrada de

materlal refractarfo, donde se esterlllzan las latas ya selladas.

Deberá producfr temperaturas del orden de 120 oc para e1 proceso. se

producen en el pafs. capacidad para 3.000 latas por ciclo de 1.5

horas.

2. I .3 .5 .4 Etfqueteadora. - Con

produccfón de 50 latas por ml.nuto.

una capacfdad efectfva de

2. I .3.5.5 Máqulna envasadora y dosiffcadora.- Forra un clllndro

lata y la lntroduce al recipfente.de atún de las dimenslones de 1a

Debe ser fmportada.

2.r.3.5 .6 MáquLna selladora.- Se utl.llza para

en el momento

cerrar las latas

de eJecutar e1hernéticamente, generando un vacfo

clerre. Debe ser fmportada.



98

2.L.3.5.7 Cuarto frfo.- Se utLllzará para el congelamLento de la

materla prlma y algunoe productos en proceso. Opera aproxfmadamente

4-20"C con capacldad para 35 toneladas de atún. Unidad Copeland

semihernétÍcas de H.P. de potencÍa; difusor de 48000 PTU. Cámara

modular construfda en alumfnio y poliuretano.

2.I.3.6 Requerfmientos de mano de obra

Los requerimfentos de mano de obra se especiflcan en el punto 2.2.2.

2.L.3.7 Requerfmientos de eguLpo de maneJo de naterLales

1. A¡nazón para enfriamfento

Construldo en pestflerfa eetructural de acero al carbono y

acabado galvanizado en calfente, compuesto por l6 rnódulos.

2. Mesas

Se requleren dos tlpos dfferentes:

Uno con estructura de concreto fnclinada desde la banda

transportadora de evLcerados;

otro tipo en acero lnoxldable calfbre 14, con requerlmfentoa

propfos para maueJo de productos alimentfcLos.

3. Recfplentes para descarge de atún

Construfdos en lámlna ER de 14" con pLntura antlcorrosfva.
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4. Baterfas

Estantes móv11es. Estructura rnetáLica con capacldad para 10

canastas.

5. Canastos

. Para coclnadores y oreo, capacidad para 33 kg de pescado,

consturfdos en aceroinoxldable calfbre 20.

. Troceado, con capacldad para 37 kg de lomos¡ €n acero

inoxidable callbre 16.

. Autoclaves, con una capacidad aproximada de 470-475 latas

construídas en láurfna de calibre L2.

6. RecÍplentes para:

. Descongelacfón, construldo en lánlna HR de lf4t' con pfntura

antlcorrosfva.

. Desperdlclos, construldos en plástfco de foma cLrcular, con

tapa.

7. Equlpos auxlllares:

. Caldera horizontal: capacldad de 70 HP a una preslón de

trabaJo de 125 PSI con una produccfón de vapor de 1.725 Lb/

hora y un consumo de ACPM o fuell o11 de 15 galones/hora.

. Planta de emergencia: con una potencla aproxf.nada de 100 lcv

y acclonada por una planta estaclonarf.a Dlesel.

. Tableros de control: generales para el transformador y la

planta de emergencfa.

. Transformador eléctrlco trifásico: 150 kv - 13.200V.

Uninrsitd Aulonomo dc 0tclirrtl

0c9to Bibliotcto

,
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Balanza y equlpo de laboratorlo: equipos propfos para el

anállsis de los productos.

Balanza mecánfca: con capacidad para 2.500 galoues.

BáscuLa de pedestal: con capacldad aproximada de 2.000 kg

Estlbadora hldráullca manual: con capacldad de 1.5

toneladas.

Tanque para combustlble: construfdo en lánLna de acero HR

3116" con surtidor de galones y una capacfdad aproxfmada

2.500 galones.

2.1.3.8 ElaboracLón de Dlagrmas de Procesl

Con estos dlagramas hacemos un recorrido sobre el proceso de produc-

clón anotando cada paso y asLgnando un slnbolo a cada uno de ellos.

Los sfubolos utilfzados en los dÍagrauas, son:

Operacl.ón: Cualquler transformaclón o ac-

tivfdad gue Lnfluya dÍrecta-

mente en 1a elaboracf.ón de los

productos.

Transporte:

de

de

Desplazamfento

uateriales u

distancfa no

cm.

que sufren los

operarLos, cuya

es máyor de 80
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Inspección: Puntos obllgatorl.os de controL

de caltdad.

Demora: Cuando hay una fnterrupcidn en

el proceso, gue no hace parte

de la estructura técnfca de1

uismo.

Almacenamfento: Depóslto de materÍales

necesarlo para el proceso.

2.I.3.9 Proceso de produccfón de sardlna enlatada.

E1 proceso de producclón para la sardLna en conserva tfene las

slguÍentes operaclonea :

1. Descargue, pesado e inspección.

2. Escamado lavado.

3. Empacado, cocido, enfrfamiento.

4. Adiclón de lfqufdos y sellado.

5. Esterlllzación, lnspecclón y llnpfeza.

6. Rotulado y empacado.

2. I .3.9. 1 Descargue.- En la planta se recfbe el pescado refrf-
gerado de los cuartos frfos de 1os barcos peaqueros. El pescado es

recibldo por su Peso' se fnepecciona y el eobrante de nala calLdad se

desecha en bolsas prástlcas y se refrÍgera. El pescado de buena
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calldad es llevado a los cuartos frfos, donde posteriormente se

llevará al proceso.

2.1.3.9.2 Escamado, lavado, evfcerado.- Despuée de lavado se

transporta en carretaa hasta las meaas de evfcerado, donde los

operarlos extraen ¡nanualmente las vlsceras. Ya que la barrÍga de las

sardlnas contfene gran cantidad de hueeos duros y poca carne, eata

parte Junto con la aleta dorsal tanbfén se extraen manualmente.

Las partes evÍceradas y de desecho se empacan y se refrigeran.

reato de la sardÍna contÍnúa por una banda a la náqufna de er¡¡pague

crudo.

2.f.3.9.3 Empacado, precocido y enfrlamtento.- Los envaaea

entran en la nágufna dlrectamente de ta lfnea de empaque, emparrul.lán-

dose de torma automática y posfcionados.

La coccL6n se realTza en avance contÍnuo con 1os envases en posfción

lnvertida Para Ia expulslón de la deshidrataclón durante la mÍsma.

Termfnado el cfclo, vuelve a fnvertfr la posiclón del envaae a normal,

en avance contfnuo y 1o extrae al exterior de la máqulnard

eposftándolo sobre una cLnta para la alfmentación dfrecta a la llnea

de doslfÍcacÍón de l-fquidos de cobertura y cierre.

2-1.3.9.4 Adlclón de lfquidos y sellado.- Las latas sr.guen el

proceso contlnuo eobre la cfnta que teruina en sellado. Durante 1a

E1

en
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le añade la sal, salsa de tomate y preservatÍvos. Posterlor-

sel1a.

lfnea

mente

latas, se le adhlere el rótulo de ldentlffcación y

caJa corrugada. Cuando se han llenado se lae rotula

sallda de1 proceso, número de lote y llevadas a la

almacenadas.

2. I .3.9. s EeterllizacÍón, fnspeccfón y llnpfeza.- üna vez

selladas las latas' son colocadas por el operarfo en canaatas para ser

llevadas al autoclave. Este, cuando ae llena, se le lnyecta vapor

dfrecto hasta mantener una temperatura de 122"c durante l:15 horas;

cuando ae cÍerra 1a llave de vapor se pasan por agua frla. Se

lntroduce aire comprlnfdo evltando posfbles daiios en sellos o envasea.

Por últfno se lnspeccionan posfbles daños en las latas y se efectúa la

llnpieza de éstas manualmente.

2.r.3.9 .6 Rotulado y empacado.- Una vez se han seleccionado las

se las empaca en

con la fecha de

bodega para aer

2.r.3.10 Ff.guras de fluJo.- ver gráficas (págtnas 105-ll0) que se

adJuntan relaclonadas con el proceso de sardlna en salsa, atún rallado

y atún en lomftos.

2.1.3.11 caracterfsticas de los equipos y reguerimfentoa técnlcos.-

El enlatado de sardlnas se slgue en un proceso senclllo; la maguinarfa

en su mayorfa se conslgue en el pafs, n¡uy poca es lmportada.
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RequerimLentos de materiales: Para la producclón de eate tfpo de

enlatado se requiere sardlna fresca, sal y salsa de tomate

La calldad y cantldad exigl.da para e1 proyecto están garantizados por

su tác1l consecucLón y acceso a 1a planta.

El envasado y empaque final requlere:

1. Latas ovaladas de hoJalata con dfmensf.ones 15.5 cm x 10.3 cm para

450 gramos.

2. Tapas ovaladas de hoJalata.

3. CaJas de cartón o corrugadas con capacLdad para 48 latas de

sardfnas.

4. Rótulos fnpreeos en papel para ser adherÍdos a cada lata, con 35

cm de largo y un nárgen prudenclal de papel en blanco y un ancho

de 3.5 cn.

5. Pegante y cÍntas para rotulado y sellado de caJas.

2.13.11.1 cosedora-empacadora.- Revestida con tubos de vapor

dÍrecto encargado de precocer e1 pescado. Se conslgue en el pafs.

2.r3.11.2 lláquina selladora y dosfffcadora.- Adicíona lfqufdos

de cobertura y sella una tapa en cada envase.
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GRAFICA DE FLUJO

ATUN RALLADO

Transporte de atún a descongelado

Descongel ado

Transporte de atún descongelado
a clasificado

Clasificado

Transporte de atún clasificado
a ev'icerado

Ev i cerado

Colocar desechos en bolsa

Clasificar por tamaño

Transporte a precoc'ido

Precocc i ón

Transporte a enfriamiento

Enfri ami ento

Transporte a I impieza

Corte de] I omo

Remover cabeza y co'la

Quitar piel

Cortar carne roja o negra

Separar lomo de hueso

Extraer carne roja

Colocar desechos en bolsa

Tomar trozos sobrantes del
guillotinado

Tomar sobrantes del llenado

Ral lar atún

+
o

+ofI
+

o
oofl
+

o
+

o
+

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
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L1e¡alo de latas

Vertir sal y aceite

Sellado de latas

Inspecci6n

Lavado de latas

Esteri I ización

Enfri ami ento

Transporte a rotulado

Rotul ado

Inspección

Empacado en cajas

Se1 I ado de cajas

Transporte a la bodega

Al macenami ento

o
o
o

tr
o
oo!
+

o
tr

o
o
+



Transporte de atún a descongelado

Desconge'lado

Transporte de atún descongelado
a clasificación

Clasificado

Transporte de atún clasif.icado
a evicerado

Ev i cerado

Inspección

Colocar desechos en bolsas

C'lasificar por tamaño

Transporte a precocido

Precocc i ón

Transporte a enfriamiento

Enfri ami ento

Transporte a limpieza

Corte de'l I omo

Rsnver cabeza y co'la

Qu i tar p'ie1

Cortar carne roja o negra

Separar lomo de hueso

Extraer carne roja

Colocar desechos en bolsa

Inspecci6n

Guillotinar lomos enteros

Guil lotinar lomos partidos

Clasificar

L I enado de 'l atas
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GRAFICA DE FLUJO

ATUN LOMITOS

+
o
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+
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o
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ATUN LOMITOS
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Vertir sal y aceite

Pesado

Sellado de latas

I n specc'i6n

Lavado de latas

Esterilización de latas

Enfri ami ento

Transporte a rotulado

Rotul ado

Inspecci6n
i

Empacado en cajas

Sellado de cajas

Transporte a bodega

Al macenami ento

o
o
o

tr
o
oofl
+

o
n

o
o

+
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2.1.3.15.7 GRAFICA

SARDINA

DE FLUJO

EN SALSA

Transporte de pescado a planta

Pesado

Inspección

Transporte a cuarto frío
Almacenamiento tempora'l

conge 1 ami ento

Transporte a tanques de
desconge'lami ento

Descongel ado

Transporte a evicerado

Ev i cerado

Transporte a empacado

Empacado

Precoc i do

Enfri ami ento

Transporte a sel'lado

Dosjficación de líquidos

Sel lado lata

Transporte a autoclave

Cocción esteri I ización

Enfriamiento por agua

Transporte a zona limpieza

Limpieza latas

Inspección latas

Transporte a rotulado

+

+
o
+

o
,+
o
o
o

+
o
o
+

o
o
+

o
tr

+



110

SARDINA EN SALSA

(Cont. )

Rotulado latas

Empaque cajas cartón

Transporte a bodega de
producto terminado

Almacenamiento final

o
o
+
V
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2.I.3.11.3 Caldera.- 100 HP. Genera calor para el proceao.

2.L.3.11.4 Autoclave.- Cá'n¡ra cerrada de materlal refractarLo,

con temperatura constante de 120"C. Se 1e fnyecta vapor directo para

cocer. Introduce aire comprluldo para elaborar el sellado al vacfo.

2.L.3.11.5 Máquina etfqueteadora.- Adhlere rótulos a cada envase.

2.1.3. 11 .6 Cuarto frfo. -

temperaturas.

Almacena el pescado baJas

2.1.3.11.7 Tanque para combustlble.- Alrnacena ACPM.

2.I.3.11.8 Compresor de aire.- Sumfnfstra afre a preslón.

El resumen de requerlmientos de r¡equlnarla con sus respectfvos

proveedores, se encuentra en los Tablas 24 y 25.

2.I.3.12 Requerimientos de mano de obra

Las necesidades de mano de obra se especlffcan en e1 punto 2.2.2.

2.f.3.13 Equfpo de naneJo de

1. Bandas transportadoras.-

transporte de allmentos

operaclón se utllfzan para

hasta e1 transporte de las

m¡terl-ales

De acero ÍnoxLdable

de consumo hurnano.

e1 transporte desde

latas llenas.

proplo para el

Dentro de 1a

el pescado crudo
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Tabla 25. Requerlmfentos de maquinarfa y equLpo. Planta Sardlnas.

Requerimfentos
naquLnaria y Equipo

Costo ReguerÍniento Anual
unftarÍo

($000)

Que requieren aontaje
Cuarto frlo
Cámara de cocclón
Gufllotina
Máq . llenadora-dosif lcad.
Máqufna selladora
lfáquina etfqueteadora
Autoclave (retorta)
Arnazón para enfrlam.
Tanque combustible
Transfornador de 150 ht
Caldera de 80 EP
Planta de emergenc.Dfesel
Subestaclón eléctrfca
Alre acondfcLonado
Compresor de alre
HÍdrantes de agua
Bebederos y ventlladores

No requLeren montaje

4 .000
2.760

610
I .655

10. 765
3.362
2.556
r.753

696
930

4.827
8.r20
r .638

2IL
800
200
60

Reclpfentes descargue atún L47
Estíbas de madera 5
Báscula de pedestal L37
Recipientes deacongelaclón 395
Mesas de proceso 184
Canastas cocinado y oreo 5
Canastas troceado 4
Canastas autoclave (Juego) 13
Equipo seguridad Lndustrial 300
RecLplentes desperdicfos 2
Elementos protec. personal 300
Puente grúa 1.6 ton. 40O
Estantes vestler pereonal 8
Estl-bador hldráulfco manual 2OO
Carretlllas 18
Balanza laboratorlo 65
Equlpo laboratorlo 1000
Cuchlllos y lesnas 3

4
2
I
I
I
1

2
2
1

1

I
I
1

2

I
2
4

6
50
I
3
6

200
200
16
I

25
I
1

40
1

3
I
I

60

25
I

2
I
111

l1
I
2

I
20

3
I

200

I
10

I
l0

3
1

50
50
10 10

10
1

I
60 60 60 60



Carros para el

latas a cocclón

autoclave.- Trasnportan

y esterlllzad.o.

113

las canastas llenas de2.

3.

5.

Mesas.- Para evicerado, 11enado,

ffnal de pescado precocido.

empacado manual e lnspecclón

Volteador de latas hidrául1co.- Invierte

acelte y agua en exceso. Es fmportado.

las latae para drenar

6. Equipo llvlano para naneJo de materfales.- Carretas, canaatas.

2.I.3.14 Harlna de pescado

Esta parte del proyecto surge como una accÍón fntegral en 1a

factibllidad de eJecucidn del mismo, puesto que la materla prfma

princLpal para la elaboracfón de harina de pescado consÍste eD los

"desperdiclost' que se producen a partir del proceso de enlatado de

atún y sardfnas. En otras palabras, la produccl-ón de la harlna de

pescado no ea nás que el aprovechamiento de los desperdfclos de1

enLatado deI atún y sardfnas.

La concepcfón margÍnal que ae emplea para el proyecto en 1a fase

correspondlente a la harlna de pescado, lleva a defÍnír el tomaño de

planta en función de 1a produccidn, o meJor aún, de las

caracterfsticas técnlcas del proceso y no del nercado en el sentfdo

que éste estarla en condiclones de absorber las cantidades que se
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colocarán en el pueato gue en el consumo naclonal es de 1007.

fnportado.

2.1.3.15 Proceso de producclón de harLna de pescado

El pescado (desperdfcloe) se descarga en fosos en cuyo fondo se

localLza una banda transportadora de tornlllor eue descarga por un

lado dentro de cilfndros metálicos en acero fnoxfdable que ae los

conoce como cocedores.

En esta etapa el t'pescadott se precoce por transferencla de ca1or.

Seguldamente, a través de una banda transportadoratrenadora (taniz),

se 1o lleva a 1a prensa de doble tornfllo. Esta últlna tíene tauices

con revestiniento de acero pesado. Durante e1 proceso de prensado por

un lado se recogen los llquidos que se han llanado Agua de Cola, cuyo

contenido e6 agua, acefte, sólldos en suspenslón (solubles) y eólfdos

disueltos (lnsolubles).

La prensa produce material semiseco cocido, llamado torta de prenaa

que contiene lguales porcentaJes de materlal sólfdo y húnedo. Esta

torta se transporta a la náqulna de moler (molino) que uuel-e y expande

el volumen reguerido para que la secadora pueda reduclr 1a hunedad del

materfal.

E1 proceso de secado utlliza un sÍstema de calefacclón directa el cual

deJa e1 materLal con un 82 a 102 de hunedad. En esta etapa se

adiclonan antÍoxfdantes después gue se descarga de 1a secadora, para
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2.1.3.16 GRAFICA DE FLUJO

HARII,IA DE PESCADO

1. Deecargue en fosos de

ttdeeperdf cio6tt

2. Transportar a cocedores

3. Cocer ttaprovechamientosrt

4. Traneportar a prensa

5. Prensar naterLal de pescado

6. Transportar materlal al molino )

7. Moler material

8. Transportar a secadora

9. Secar y adiclonar antLoxidantes O

10. Transportar a empacadora

11. Empacar harina de pescado
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2.t.3.16 GMFICA DE ELUJO

HARIT.IA DE PESCADO

1. Descargue en fosos de

rrdesperdlciost'

2. Transportar a cocedores

3. Cocer ttaprovech¡mlentosrt

4. Transportar a prenaa

5. Prensar materlal de pescado

6. Transportar materfal al molfno

7. Moler naterlal

8. Transportar a secadora

9. Secar y adl.clonar antloxldantes

f0. Transportar a empacadora

11. Empacar harfna de pescado
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de lncendfo por oxfdaclón y recalentamlento de lareducir el pellgro

harlna de pescado.

Posterformente,

que 1o hace en

despacho.

la harina gruesa ae

aacos sintétlcos

transporta a la

con capacfdad

máqufna empacadora

de 50 kg para su

Las operacfones se pueden resumfr de

l. Cocldo de "pescado".

2. Prensado.

3. Mol1do.

4. Secado.

5. Empacado.

la sfguiente ñanera:

2.1.3.77 Equfpo a utilÍzar

l. cocedores: son clllndros de acero fnoxr.dable sÍmÍlares a los

empleados en la coccÍón del atún y las sardfnas.

2. Prensa de doble tornlllo: 1a funcLón básfca es la de extraer el

agua de cola por un lado y de producir la torta de prensa para

que ésta pueda ser molfda.

3. Molfno: es un modelo de altfsimas revoluclones, de tal msnera

que pulverlce el material. Este tfene caracterfsticas eepeclales

en su recubrimlento, pues se deben controlar los humos (po1vo de



harina) gue se producen

bacterlológica en su zona

tr7

que puede ocaslonar contaminacfón

fnfluencLa.

producción de desechos y los comparamoa

al momento de eJecutar el proyecto

el 6O.492 y el 90.832 del equfpo, por

cual en nuestro pafs no se han eJecu-

1a producción de harlna de pescado.

v

de

4. secadera: es construfdo básicamente en acero nuy duro y poco

poroao para que sea resfstente al uao de agentes gufmlcoe de

lfnpieza y a la corrosfón gue se causa por 1a ráplda oxLdación de

la evaporaclón de los residuoe de agua de cola. El proceso de

secado se hace por transferencÍa dfrecta de calor.

5. Empacadora: esta operacfdn se cumple por descanso gravltacLonal

desde una to1va. El dosificador está graduado para que llene

aacos de 50 kg. para completar los requerlmientos de los equfpos

y asf poder corocar en el mercado 1a harina de pescado. sin

embargo el proyecto sobre el cual se está trabaJando no contempla

estas alternatLvas y eso serfa materia de otro estudio.

Los equipos para producción de harina de pescado que se consfguen en

e1 mercado, tlenen diseños de capacldad nínfna de operacÍd'n de 3.5

toneladas lhora de material.

Sl se observa 1os volúrnenes de

con esta citra, tenemos que

solamente se utilizarla entre

debaJo de 1a capacldad nfnima.

Es tal vez esta Ia taz6n por la

tado proyectos especfalÍzados en
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De acuerdo a las consideraclones erpuestasr s€ concluye gue 1a

vlabilldad técnfca para la producción de harfna de pescado a partir

del aprovechamlento de atún y sardlnas, no es la nás adecuada en el
sentido de la relacfón que se establece, volumen de materLal

equlpos. Por 1o tanto, para nuestro proyecto no es factible la

condl.clón técnica para producfr harina de pescado a partLr de los

desechos de 1a produccfón de conservas de atún y sardLnae.

2.1.4 EstandarLzación de la produccfón

El obJeto de lnclufr en e1 presente estudio eate punto, ea moatrar

teóricarnente 1a posfbllldad de eJecutar un sistena de producclón que

sea adecuado a1 tipo de proceso gue se adelanta. para ello se ha

decidido tomar como base las programacfones de producc{ón planteadas

en las Tablas 6 y 8.

La idea básfca del sistema de producción que se desarrolla a 1o largo

de1 proyecto, redunda en torno a la artfculacfón de cada una dé las

varlables, centros gue originan 1os costos de producción, de tal
manera gue se pueda obtener el mfnlmo costo. Consecuentamente, es

cuando 6e lnvolucran eD un solo conJunto y de manera arnónica los

perfodos de tlempo para efectuar las compraa, tanto de atún y sardlnas

como de las otras materias primas, los volúmenes que se necesLtan,

tanto en capacl.dad de almacenamiento corno en au velocldad de

produccfón. Tanblén se an,a]-l,za el nanlpuleo de los materlales,

haclendo referencia a los pecea, los otros aaterr.ales y a 1as
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facllldades de equfpos llo herramientas que se utflfcen en dicho

proceso.

Por 1as caracterfstlcas prop{as de la lfnea de produccfón que ee sigue y

por los elementos de juicfo planteados en e1 párrafo anterior, se puede

declr gue e1 sfstema de producclón tend¡la ventaJas tales como:

Entrega de materÍales puntualmente

En el momento gue se reguiera

En las cantidades adecuadas

Los costos de Lnventarlos se hacen mfnlmos

Se hace posible la cadena continua de produccÍón

Se da rm meJor meneJo a1 producto en cada etapa

La buena calldad de1 producto se mantiene

Por otro 1ado, se puede decir que e1 sistema de producción en su

capacfdad de fabrfcacfón pernite que se planee 1a producclón en lotes

consfderados cortos' pueato gue sus perfodos corresponden a las Jornadas

dlarias de trabaJo, es declr, la produccfón se deffne en un número

exacto de dfas apoyado en las caracterfsticas técnlcas y en la frontera

gue se establece por la demanda de conservas. Esto pernite hacer las

sigulentes consfderaciones :

Con base en los anál1sls de demanda de producto

a deterninar la programacfdn de 1a produccfón.

La programacfón de la producción se resume en

técnfcas del proceso.

termÍnado, se llega

las caracterlstlcas

Uni¡rsidotj Aulonomo dr Ocid'¡ntr

0epio Biblirao

Las caracterfstLcas técnlcas del proceao las fundamentan las

condicfones y la capacldad ffsfca de los equf.pos, los recursoa

humanos que se utflicen y los recuraoa fLnancleros.
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Exlste un elemento que lntroduce el sLstema de produccidn que se

consldera báslco en el mundo moderno y es eI sistema lntegral de calidad

que se adelanta en e1 Proyecto. Este comienza desde el momento de

recepción del pescado hasta gue se enlata. El1o lnpllca que nuestros

proveedores 6e involucran al proceso en la nedlda eD que entregan un

producto de buena calldad y en perfecto estado y en el momento adecuado

o preciso.

Ahora blen, basándonos en los crfterfos de producci$n estable,

observemos en las Tablas 26, 27, 28 y 29 la cuantfficacfón de ésta para

el proyecto.

Tabla 26. Atún - EstandarLzaclía, de la produccfón (000).

Año Año

Latas/año
Latas/mes
Lataeldla
Latas/hora
Latas/mf.n.

4.320
360

17 .I43
2.540
0.o42

5.040
420

20.000
2.963
0.049

5.760
480

22.857
3. 386
0.056

7.200
600

28.571
4.233
0.070

7.200
600

28.57L
4.233
0.070

Nota: Los tf.enpos de preparacfón y ternfnación eon empleados en la
lÍnpLeza de 1as áreas de trabaJo.

lles promedlo . 2L d,las
Tfeupo Jornada 8 horae
. tfempo refrlgeraclón 45 mfnutos
. tÍempo preparacfón 15 nlnutos
. tfeupo ternfnaclón 15 mfnutos
Total horae/dfa 6.75
PérdLdas Ínevitables .. 1.25 horas
.Zp6rdtdas. 15.6
. Z efectfvtdad 84.4

Fuente: Cálculo de los autorea.
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TabLa 27. Sardinas - Estandarizacfón de la producclón (000).

Ano 3

Latas/ano

Latas/mes

Latas/dfa
Latas/hora
Latas/nln.

2500

208.33

9.92r
r.470

0.025

2500

208.33

9.92L

t.470
0.025

2800

233.33

1l.l1r
t.646

0.027

3500

29t.67
r3.889

2.060

0.034

3500

297.67

r3 .889

2.060

0.034

Nota: Los tleryos de preparacidn y ternlnacfón
llmpfeza de las áreas de trabaJo.

son empleados en la

- Ues promedio 21 dfas

Tiempo Jornada

. tienpo refrfgeraclón

. tfenpo preparacLón

. tLenpo termlnaclón

horas

45 nln.

15 nfn.

15 nfn.

Total horas/dfa 6.75

PérdLdas lnevftablea ....

. Z pérdidas

. Z efectfvfdad .. ....

1.25 hr

1s.6

84.4

Fuente: Cálculo de los autorea.
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Tabla 28. Atún - Requerfnfentoa.

Neto Bruto Neto Bruto Neto Bruto

Ano I f.856
Año 2 2.L6o

Año 3 2.474

Ario 4 3 .09

Año 5 3.09

1.28

1.49

L.7 T

2.t3
2. 13

t2.53
14.62

t6.70
20.88

20.88

8.64

10.08

11.52

14.4t)

14,40

263.t3
307.0¿

350. t
438.48

438 .48

18 r. 44

?It.68
24r.92

302.4

302.4

3157.6

3684.2

4208.4

526L.8

526r.8

2177.3

2540.2

2903 .0

3ó28.8

3628.8

alaNota: Por cada kg de atún en bruto, aproxÍmadaúente eL 4BZ corresponde
cabeza, cola, vfsceras y hueso (esplnas).

Fuente: Cálculo de los autores.

Tabla 29. Sardfnas - Reguerimlentos.

Bruto Neto Bruto Neto ffi ffi

Año I
Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

2.58

2.58

2.89

3.62

3.62

r.67
r.67
r.87
2.33

2.33

17.44

L7 .44

r9 .5

24.4

24.4

1I.25
It.25
L2.6

15. 75

15 .75

366.24

366.24

410.13

5I2.6
5t2.6

236.2

236.2

264.6

330. I
330.8

4394.9

4394.9

492t.5
6151 . 3

6151.3

2835.0

2835.0

3175.2

3969

3969.0

Nota: Por cada kg de sardina en bruto,
cabeza, cola y vfsceras.

Fuente: Cálcu1o de los autores.

aproxlmad4rnente el 552 corresponde a
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Por la condiclón especLal de la harÍna de pescado en e1 proyecto, las

relaclones cuantLtatfvas gu,e se establecen son funcfdn de los

desperdicÍos que se generan desde los procesos de enlatados de atún y
sardÍnas.

En el mfsmo orden de ideas, observamos la Tabla 30 de

para la produccfón de harlna de pescado. posterÍormente

se tendrá la producción de harfna de pescado.

requerfmfentos

en la Tabla 31

Es de anotar que las condlcfones de operacf.ón para la planta de harlna,

son sÍmflares a las de la planta de atún y sardÍnas.

Tabla 30. Pescado aprovechado para harfna de pescado.

Ton/hora

Ton/dfa

Ton/nes

Ton/año

r .486

10.08

2t7.68

2540.18

I .586

10.73

225.33

2703.92

1.784

12.tl

254.3L

305t.76

2.25

r5. r4

317.94

3815.32

2.25

15. 14

3r7.94

38 15.32

Fuente: Cálculo de los autorea.
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Tabla 31. Estandarlzacrín de 1a produccLón de harina de pescado.

Ton/hora

Ton/día

Ton/mes

Ton/año

0.312

2.LT7

44.4s3

533.438

0.333

2.2s3

47.3t9

s67.823

0.375

2.543

53 .405

640.870

0.473

3.r79

66.767

80r.217

o.473

3.r79

66.767

80r.2r7

Nota: La producclón real de harfna de pescado se estLma en el 2lZ de Lacantidad de materLa prÍma utilizada.

Se enplean las mismas condiciones de operaclón de atún y sardlnae.

Fuente: Cá1cu1o de los autores.

A partfr de las Tablas donde se refleJan los volúmenes de operacfdn para

la produccÍón de harfna de pescado, hacemos las síguieutes

consideracLones.

l ' La produccfón de harfna de pescado a partfr de los desechos de 1as

conservas de atún y sardfnaa, presenta unoa volúmenes uuy pegueños

en comparacLón con 10s que necesLta el mercado nacÍonal.

2. Las caracterfstlcas técnlcas de los equfpos para la producción de

harÍna de pescado, requleren de cantldades nayores de materia prlma

a proceaar que las gue se pueden obtener a partfr de 10s aprovecha_

nfentos de atún y sardinas.

3. BaJo la 6ptica de un sistema de producción r.ntegral como e1

expueato' es la harina de pescado una gran alternativa y es poslble

adquÍrir de alguna otra forna la cantfdad necesaria de materia

prfna gue haga falta.
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2.L.5 Decisiones de capacfdad de la planta

Se deflnen en térmfnos teórlcos en relación con Ia unl.dad de tienpo de

procesamfento normal de 1a empresa.

Para nuestra lndustrfa deflnfremos los conceptoe de eapacldad teórfca o

de dfseño, capacldad noroal o efectlva y capacidad utrllzada.

A. Capacidad teórfca o de dlseño

Está basada en las condfcfones técnicas fdeales y promedÍo de 1os

equipos; se supone sea alcanzada en una6 condicfones ldeales. Para

nuestro estudfo esta capacidad teórfca es de 15 toneladas/dla de sardl.na

cruda y de 13.5 tonelad,ae/d,fa de atún crudo.

B. Capacfdad normal o efectiva

Se refÍere al volumen de produccÍón que será posfble alcanzar en

condicloues nornales de operaclón, la cual está afectada prl.ncipalmente

por los sigulentes factorea:

Número de turnos de operación.

- Núnero de dfas laborables al año.

EfÍcl.encfa de 1os equlpos.

Eficlencia de la mano de obra.

Aungue la tecnologla que será adqufrlda está diseñada para trabaJar en 3

turaoa diarloe y durante 365 dfas al año, por lfmftaclones de mercado

s61o será necesarlo utfllzarlo en I turno dfarfo durante 2SO dfas al

año, en razón a que fnfcialmente se tlene prevfsto laborar donf.ngos y

festivos en ^ntenimiento preventfvo y correctlvo de los equfpos.
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Además, no es prudente eaperar gue la efLclencia total de 1os equipos

será del f00Z para 1o que deJaremos un 'nprgen de segurLdad para

contemplar factores como defectos técnÍcos, paros por reparacfones

(sustitución de plezas), varlacfón en 1a calldad de la materla prfma,

etc.

En nuestro estudlo consfderaremos La eficiencfa de la rnano de obra

lnferlor al IO0Z, como consecuencia de la falta de destreza y

experfencla en 1a realfzaclón de algunas operaclones que de ello

requleran.

Para evaluar la capacidad efectiva ae anallzí el equipo de menor

velocLdad de proceso' programando las esperas neceaarias para evÍtar los

poslbles cuellos de botella que ae nos puedan presentar en e1 proceao

(ver Dlagrama de Dlstrlbucfón en planta, adjunto).

C. Capacidad utfllzada

La capacidad utfllzada se define con base en la produccfón alcanzada en

el proceao en una unfdad de tiempo determlnada y se nfde como un

porcentaJe de 1a capacfdad efectÍva (Ver Tabla 32 y 33 para atún y 34 y

35 para sardfna).

Es necesarlo aclarar que se está lnstalando una planta con capacfdad

IDayor a la oferta a producÍr, puesto que conslderamos el futuro

crecimiento de 1a demanda en corto pLazo, se puede demostrar que es

necesarlo Dontar una planta que lnfclalmente su capacfdad fnstalada sea

mayor a su capacLdad de producclón.
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Tabla 32. Programa de utlllzacLón de la planta de atún.

Año Capacldad efectlva

(000) latas

Produccfón progrmada

(000) latas

Z UtflfzacLón

1989 /90

1991

I992

r993

1994

7.200

7.200

7.200

8.000

8.000

4.320

s.040

5.760

7.200

7.200

60

70

80

90

90

Tabla 33. Balauce de producclón, planta de atún. (000 latas)

AlAoAsA4\AzAt

IIdePenP 0 360

Prod.prog. en perfodo 4320 5040

P en P en el perfodo 4320 5400

IF de P en P (360) (450)

Prod. ternfn. en perfodo 3960 4950

II de producto termLnado 0 330

Prod.disponlble p.venra 3960 5280

IF producto terninado (330) (440)

Prod.vendlda en perlodo 3630 4840

450

s760

6210

(517)

5693

440

6r33

(sl l)

5622

5L7 643

7200 7200

7717 7843

(643) (653)

7074 7L90

5l I 632

758s 7822

(632) (6s2)

6953 7t70
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Tabla 34. Programa de utillzacfón de la planta de eardfnas.

Año Capacldad efectÍva

(000) latas

Producclón programada

(000) latas año

Z UtlLlzaclón

1989 /90

1991

1992

r993

1994

3500

3500

3s00

4000

4000

2s00

2500

2800

3500

3500

75

7l

80

87 .5

87.5

Tabla 35. Balance de produccfdn, planta de sardfnas.

AsAr,\\Al

I.I. de P en P

Prod.programa en el perfodo

P. en P. en e1 perfodo

IF.dePenP

Prod. te::mlnada en perfodo

II. de prod. termÍnado

Prod. dlsponlble p.venta

IF. producto terminado

Produc.vendida en perfodo

0

2500

2500

(208)

2292

0

2292

(rer)

2LOL

208

2500

2708

(226)

2482

191

2673

(223)

2450

226

2800

3026

(2s2)

2774

223

2997

(2s0)

2747

252 313

3s00 3s00

3752 3813

(3r3) (318)

3439 3495

250 307

3689 3802

(307) (317)

3382 3485
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Por otro lado' los coatos serán decrecfentes en la nedida en que se

aumente e1 porcentaJe de utll1zac1ón de la capacfdad Lnstalada.

2.t.6 Locall.zacfón de la planta

El área de investfgación para locallzacLdn de la planta fue desde Bahla

Solano en el Norte de 1a Costa Pacfflca, hasta la frontera con Ecuador

en el Sur. La seleccLón del sftlo dependLó de la locallzacfón de la

zona donde se puede capturar y a su vez industriallzar el pescado, de la

capacldad de 1a localldad para proporcfonar mano de obra, provisfones y

equfpos a la Lndustrla pesquera, de la infraestructura existente y

planeada y de consl.deracÍones ambfentales.

La revisidn y análieis de los datos

ldentfffcacLón de las localldades de:

recopllados reeultó en 1a

Bahfa Solano

Guapl

Buenaventura

Tutna96

como las localldades potencialea para ubfcar el proyecto.

Bahfa Solano

UbÍcada en la parte Norte de1 Paclffco colombfano en el Departemento de1

Choc6. En ella se desarrolla una pesquerla arteeanal (caña de pescar)

actividad gue no ha evolucfonado aún y contl.núa sÍendo uuy prlnltfva.

Uninrsidsd Autonomo dü 0ct|aillr

Ce¡ro giblir/tüc0



No existen instalaclones para

productos pesgueros, sLtuación que

constituye un cuello de botella

rápldamente si no se congela.

Otra fnconvenfencia es la no

ese sftfo hasta el interlor

por nar desde Buenaventura

Buenaventura.

El sumLnistro de Luz (fndustrfal) y agua

exlsten problemas para la construcctón de

del terreno de esta reglón.

130

almacenami.entos refrLgerados para

dtflculta la LadustrlallzacL6n y

ya gue el pescado se descompone

existencia de un acceso carreteabLe desde

del pafs. Las provlsfones se transportan

o por vfa aérea deede Medellfn-Cal1-

Temperatura entre 25 y 27 grados ceutfgrados.

Guapf

Población del Departamento de1 Cauca, donde

operaclones artesanales pesqueras de la regl6n.

potable es muy deflcfente, y

edifÍcloe debfdo a la hunedad

centrallzan

No posee fnstalacl.ones para almacenqmlento y proceso de pesca bla¡rca.

Las únfcas de este tlpo que exlsten se encuentran locallzadas cerca de

la rsla de Mulato; alll una pegueña estacfón opera en la compra y

procesamlento con espaclo refrigerado y de congelamÍento para

proporcLonar sen¡1cÍo a los pescadores artesanales y locales. No exLste

acceso carreteable al área de Guapl, pero el pueblo tiene un servl.cfo

aéreo diario hasta Ca1f. Los medlos de comunlcaclón de esta localidad
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son: servfclo de radÍoteléfono con Buenaventura y servlclo tefefónÍco de

larga dfstancla para unos pocos suscriptores. Hay sumlnietro llnftado y

dfscontÍnuo de electrfcidad y agua potable. Las lnstalacÍones para eL

mantenimiento y reparación de flotas artesanales ae llníta a un taller

equlpado de reparaclón de motores fuera de borda.

Temperatura entre 23 y 25 grados centfgrados.

Tumaco

E1 puerto nás al Sur de la Costa Pacffica en el Depart¡mento de NarLño.

TÍene un uuelle de aguas profundas naneJado por coLPtrERTos y de

propfedad del Estado.

Tlene una dÍeponfbllldad anplla de espaclos para almacenamlento en el

muelle, pero la capacidad Ínstalada para productos refrigerados o

congelados es mfnlna. Esto podrfa renediaree colocando nuevos refrige-

radores en eepacfos vacfos del m¡e1le.

El serviclo de agua y energfa es aceptabler preaentándoee últimanente

fa1las en el servÍcio de fluldo eléctrico.

EI transporte de materiales y productoa ea poefble utfllzando en prlmera

lnstancfa una vfa destapada que se encuentra en pésirnas condiclones;

existe además una aerolfnea que presta servicÍo hasta CaIi dlarlamente,

pero el aeropuerto no tÍene capacidad suffclente para albergar grandes

avfones de carga.
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Temperatura promedlo 27.5 graddos centfgrados.

Buenaventura

Se encuentra locallzada en el OccÍdente colombfano, sobre 1a Costa

Pacfflca en el Departamento del Valle de1 Cauca.

Posee una extensfón de 5.953 kn2. Temperatura promedro d,e 27.5 grados

centlgrados. Zona húmeda y lluvÍosa.

La ciudad de Buenaventura es centro de dos actfvLdades muy destacadae:

la pesca y la madera. curyle además 1a funclón de centro de

abastecimfento y dfstrlbuclón comerclal de la regÍón.

Es e1 princfpal ceutro comerclal y pesquero de Ia Costa Pacfffca del

pafs. concentra el mayor número de empresas dedicadas al empaque y

procesamiento de productos de mar.

se desarrolla la peaca artesanal e fnduetrfal. se maneJan altos

volúmenes de pescado' para luego comercialf.zarlos a 1o largo del pafs.

Cuenta con una planta de traternlento de agua con capacfdad para 750

lt/segundo que cubre aproxlmadamente el 802 de las necesfdades de agua

potable de la cfudad. La capacf.dad eléctrfca y de energfa lndustrfal

cubre fácLlmente el perfmetro urbano y 6O2 del rural.

El contar con el oleoducto del Pacffico: Buenaventura-Yumbor eue

transPorta gasollna y ACPIí hacen tener un alto rnárgen de segurldad e el

no agotamlento de eatos coubustibles.
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Buenaventura está conectada a Calf con una vÍa de I24 l@ pavfnentada y

en muy buenas condicfones y al sÍstema férreo a través del ferrocarril

del PacffLco.

Sue lnstalaclones para almacenamlento, refrfgerado y congelaclón aon

suficfentes Para las necesidades lndustrlales de 1a reglón. Posee dos

plantas de hfelo en el área, una de la cuales pertenece a la Asociacfón

de Industriales y CouercLantes Peequeros del Pacffico.

Exlste una adecuada mano de obra y 1os pobladoree de 1a reglóu conocen

bien el eJercfcfo de la pesca.

Las instalacfones de refrigeraclón, mantenfmLento y reparacfón gue se

consÍguen en e1 puerto son fdealee.

La gran posibflldad de que e1 Proyecto Puerto Pesquero de Buenaventura

se haga realldad hacen ver con muy buenas perspectLvas el sumlnÍstro

conatante' a unos costoa moderados y con calldades dptLmas de meterla

prf.ma (atún y sardÍnas).

2.1.6.1 EvaluacLóu de alternatlvas de locallzac!6n

Una vez descrLta Ia sLtuacLón de cada uno de los sltfos preseleccio=

nados, consl.deramos clnco factores para tomar la decÍsfdn.

Factores consfderados.- Los factores que analfzemoa son 1os sfguLentes:

FluJo potencfal de materla prlma

Terrenos
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Infraestructura

Disponfbllidad de mano de obra

1. FluJo potencial de materla prfma

El suml.nistro de pescadoe: atún y sardfnas es viable estlmar que de un

potencial de 40.000 ton/año. A través del puerto pesguero de

Buenaventura se pueden ofrecer entre 10 y 13 nll toneladas al año de

atín y/o sardlnas crudo.

Tuuaco y Bueuaventura por poseer puertos de gran calado prestao el

descargue sin mayor dlficultad; para las naterias prfmas restantes l-as

posfblltdades de acceso a Buenaventura la colocan en ventaJa sobre los

deuás sitios.

2. Terreno

Las ventajas que presenta Buenaventura con respecto a los demás sftlos

se aprecfan en la facllidad para congecución de naterfales, en el mayor

desarrollo urbanlstico de la cl.udad y 1a posibLlidad de llevar

tecnologfa. En construcclón es mucho nás ráplda y effciente.

3. Infraestructura de servicLos exlstentes

Para los Procesos de produccfón de la planta en estudfo, los servicios

de agua y Luz son esenclales.

Buenaventura y Tum¡co poseen eatoa servlclos pero esta últf-ua posee

costos por kllovatÍo mayoree y se presentan frecuentea internrpcf.ones en

el flufdo eléctlrco, ocaslonando pérdidas por deecomposiclón de naterlas

prfmas.
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4. Infraestructura

Entre más grande sea 1a Ínfraestructura de1 sltf.o escogfdo, flnalmente

menores serán las Ínverslones a realizar por la compañfa en su proceso

Índustrlal.

La descripción hecha de 1os sitios a evaluar nos hace pensar que

Buenaventura es la cludad más aventeJada de las evaluadas ya que posee

la representaclón de entidades oficiales y prlvadas de1 orden Lnter-

naclonal, naclonal y reglonal, bancarfas, comerciales, centros

educatLvos, talleree, hoteles, vfas de acceso, etc., 1o que favorece el

desarrollo de las operaclones couerclales de las induetrÍas gue allf se

lnstalen.

5. Disponlbtltdad de nano de obra

Los sftlos considerados en eata evaluacfón tfenen facflldad para

suministrar 1a uano de obra no califfcada gue requiere el proceso. Sfn

embargo, el personal adninistrativo y técnlco es mt¡cho nás fác11 y menog

coatoao en Buenaventura, dada su cercanfa a CaI1, a Ia fornacfón de

bachllleres técnicos en asuntoa pesqueroa y a au propLo centro de

capacidacl.ón del SENA.

Por tanto, en Buenaventura ae obtendrán los mayores resultados en eae

factor.

2.I.6.2 Sitfo escogido

El resultado del anál1sis anterlornente hecho nos indfca

Buenaventura es el lugar donde se deberá ublcar la planta.
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Su microlocallzacfón deberá ser sobre el estero aguacate, princLpal

canal de navegacl6n de la bahla y que se extiende desde trar abierto

hasta el terml.nal ínteruacÍonal de COLPUERTOS, presenta fácfl acceso por

1a avenida Sinón BolLvar, adenás posee disponibllldad fnmediata de

servlcfos públfcos, suflclente profundldad del nar en mareas baJas y el

permiso del gobierno munfclpal desde el punto de vfsta del ordenamfento

urbano, puesto gue es compatible con el uso del suelo en Buenaventura ya

gue la zona escoglda está deterninada para eetablecfmientoe

lndustrÍales, pequeña y medlana fndustria, comercio al por mayor,

depóslto de almacenamiento, transporte portuarlo, narltLmo y de

cabotal e .

esto en concordancia con el Acuerdo 04 del ConceJo üunlcfpal de

23 de 1980 "Plan Global del Suelo en Buenaventura".

Todo

Mayo

Se eleglrá por tanto un teneno de dimenglones apropfadas

dlseño de la planta propuesto posterÍormente y ubfcado

poslble al proyecto Puerto Pesquero de Buenaventura.

de

1o

acuerdo al

maa cerca

2.I.7 DLseño y distrfbuclón en planta

Con el fin de determfnar el dlseño más adecuado para la planta en

estudlo se consLderaron los sigufentes puntos:

a) Anállsls, manfpuleo y transporte de materÍa prfma y rnaterLales

lnvolucrados en el proceso.

b) Caracterfstlcas técnlcas y de serviclo de todas y cada una de las

máquinas.
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c) ConstruccLón del del edfffcfo. Análfsts para realizar posl.bles

ampllaclones futuras.

d) llaneJo en productoa en proceso y productoe termlnados dentro de Ia

fábrfca.

e) CapacÍdad de almacen¡r¡iento y frfo.

f) rnstalación, dlseño y mecanismos de segurfdad fndustrfal para

enpleados, obreros, vlsltantes.

g) Servlcfos mfnfmos adicÍonales que debe proporcfonar la planta a sus

empleados y trabaJadores.

h) Df.seño def fnf tivo.

Evaluaremos cada uno de los puntos antes mencionados:

a) Análisfs, manLpuleo, tranaporte de materÍa prlma y materlales

lnvolucrados en el proceso.

a. Atún y sardlnas:

. se adqufrirán congelados y deberán uantenerse en ese

estado hasta gue paseD a proceaarse.

. A1 adqulrirse deberán aer muy bl.en Lnspecclonados para

evltar deterioroa en un lote de materl.a prlma.

. El peecado a comprar no vfene en tamaño unlforme.

2. Sal: este producto

. No debe exponerae a la humedad.

. Puede almacenarse en estfbas a la altura que se crea

convenl.ente.

. Puede evLtarse su endurecimÍento sl permanece en un lugar

fresco hasta que se 1leve al proceso.
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. Una vez abierto e1 bulto el saldo deberá colocarse en un

recfpfente cerrado, donde no exÍsta exposlcfón a los

contaminantes que clrcundan el medfo amblente.

3. Aceite vegetal:

. Deberá almacenarse a tenperaturas mfnfmas para conaervar su

calfdad.

. Se obtlene del mercado en baldes plástlcos (5 galones), tinas

(5 galones) y carrotanques.

. Es un lfquldo inflamable por 1o que deben tomarse precauciones

en su maneJo.

4. Salsa de tomate:

. Debe uantenerse en lugar fresco.

. Se obtlene en el mercado en baldes de 5 galones.

El envasado y enpague de los productos exlge:

Latas y tapas3

. En hoJalata

. No corroslvos

. Evftar lugares húmedos

. En el almacenamLento no exponer al sostenfrDÍento de grandes

pesos.

CaJas de cartón corrugadas:

. Se adguferen desarmados

. Deben pantenerse aleJados de elementos cortopunz€ntes

. Se aconseJa almacenarlae apiladas
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. Deben pemanecer en lugres linpfos y frescos

. No exponer al agua

Rdtulos:

. Las tiras con rótulos fmpresos deben almacenarse en lugares

secos.

. No soportan pesos superlores a ellos.

Pegante:

Cfnta:

Debe mantenerse cerrado durante el almacenarnÍento.

Elemento altamente tóxf.co por lnhalacfón, absorcÍón yotros.

Se deben tomar precaucfones en su maneJo.

No soporta pesos superlores a ella.

No debe uoJarse durante su almacenamfento.

Conbuetfble:

Debe mantenerse

Debe tenerse en

IlbÍcarse una

seguridad.

aleJado de elementoa comestl.bles.

cuenta su fnflamabllldad para su ublcación.

buena eeñalizactón sobre las nedfdas

combustibles.

elementos conbustÍbles.

de

Detergentes:

Mantenerlos aleJados

Mantenerlos aleJados

de

de

A. Caracterfstf.cas técnfcas y de servlcios de

En general, las náguLnas utlllzadas en eatoa

pesadosr por 1o tanto dlffclles de deeplazar d.e

todas las

procesoa

ua lugar a

náqufnae

son aumamente

otro.
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Se deJaron los espacios suffcfentes para obtener un resultado óptLmo en

el uaneJo de materfales.

Las máqufnas gue como 1a gufllotlna y el molino automático pregentan

alto rfesgo de accfdentes' se colocarán con avfsos y señalea preventivas

y se entrenará al personal sobre su maneJo.

Se necesltará Luz industrLal 220-440 para el movirnfento de 1os motorea

que generan la potencia en las dfferentes máquinas.

La caldera gue produce vapor a la retorta y cámara de coccfóa generan

calor durante e1 procesamf.ento. Estas funclones con fuel-oll ya que su

consecuclón es fácil y a baJos coatoa en el puerto de Buenaventura.

Se necesftará fluJo continuo de agua en las meeas de descongelamfento,

retorta y cáuara de coccfón.

Las náquinas están organLzadas para que se presente fluJo contlnuo del

Proceso.

Dentro de las lnstalaclones de la planta están considerados sitfos para

ublcar el taller del mantenLmfento donde ae almacena repueetos,

henamientas y se reallzarán reparaclones menorea.

La planta contará con un eflciente y rápfdo sistema de alcantarLllado.
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Para el almacenamlento de atún y sardinas congelados se lnstalarán dos

cuartos frfos que según los cálculos deben tener una capacldad de 30

toneladas y serán localfzados cerca al área de descongelado de cada

producto para evLtar transportes fnnecesarfos.

Es de anotar que en el proyecto t'Puerto Pesquero de Buenaventura" se

contempla la posibflldad de construfr por parte del estado unos cuartos

frfos que dado el momento se ut1llzarán como bodegas de almacenamiento.

Los desechos de atún y sardinas se congelarán y trasladarán a la planta

procesadora de harfna de pescado.

Los espaclos necesarlos JuDto con las cantidadee requerfdas de cada uno

se descrfben en 1as Tablas 36 y 37.

B. Construcclón del edfflcio

Para el cálculo de los servlclos flsicos de la planta consideraremos Las

áreas que correrán por debajo del pLso (drenajes, alcantarl.llado y tubos

de agua) como taublén las aéreas (energla, aire comprfnido, etc.) que

tlenen que ser fnstaladas desde el princfpfo.

Para el cálculo del área requerida por cada máqulna ae conslderaron

aspectos tales como: áreas ffsfcas, área de operacÍón, área para

mantenfmiento preventivo y correctivo, área para materia prima propla de

la náqulna, área para producto ternÍnado. Adicfonalmente ae

consfderaron las áreas necesarfas para el operarlo en las náqufnas que

1o requerfan.
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Tabla 36. Lfnea de atún. Dfstribución en pLanta.

I Balanza de pedestal
2 Tabla frfo
3 Tanques descongeladores
4 Mesas de proceso
5 Cánara de coccfón
6 Atmazón de enfrfamÍento
7 Qu1llotÍna
8 Envasadora dosÍfl.cadora
9 Selladora

l0 Retorta
11 Etlqueteadora
12 Subestación eléctrfca
13 Planta de emergencÍa
14 Transformador de

corrfente
Caldera
Tanque de combusttble
Compreeor de alre
Vestfers
Area de empaque
Baños (W. C. )
Corredores. ManeJ .mater.
tran.

I
4
3
6
2
2
I
I
I
2
I
I
I

2.O
8.0
2.5
4.O
5.0
s.0
4.o
4.O
8.0

1.0
4.O
3.5

1.0
3.0
6.0
2.5
8.0
4.O

10.0

1.5
6.0
1.5
1.5
2.4
2.O
0.8
1.6
1.5

0.7
3.0
r.2

0.9
2.5
L.7
r.2
3.0
3.0
2.2

2.5

7.50
r0. 20
3.00

3.00
192.O0
tI.25
36 .00
24.OO
20.00
3.20
6.40

12 .00
9.82
0.70

12 .00
4.20

0.90
25.50
32.10
3.00

24.OO
12.00
44.00

t 2l .00

9.00
184.00
24.7s
24.O0
38.90
20.s4
6.80

15.30
30.50
4s.75
14.10
8.00
7.4u

3. 10
33.00
42.30
3.09
0.00
0.00
0.00

0.00

12.00
376.00
36.00
60. 00
62.90
40.54
10.00
27.70
42.50
55 .57
14 .80
20. 00
11 .60

4.00

6 .09
24.O0
12.OO
44.O0

I 2l .00

15
16
77
l8
t9
20

I
I
I
I
I
I
2

Subtotal:

Fuente: Cálculos de los autores.



143

Tabla 37. Lfnea de sardÍnas. Distribucidn en planta.

No. D e t a 1 1 e Cant. Long. Ancho D1án. ¿rea/¡laq.e ttan.Op.a Total

2l Balanza de pedestal
22 Cuarto frlo
23 Tangues descongeladores
24 ltfesas de proceso
25 Cocedor
26 DosÍticadora selladora
27 Autoclave
28 Etiqueteadora
29 Subestacfón eléctrfca
30 Planta de euergencla
31 Transfornador de

corriente
32 Caldera
33 Tanque de combuetlble
34 Vestlers
35 Area de err¡paque
36 Compresor de alre
37 Taller de mecánfca
20 Baños (I{. C. )
20 Baño (I{. C. )

Corredores .üaneJ . mater.
tran.

I
4
3
8
I
2
2
1

I
I

2.rJ
8.0
2.5
4.0
6.o
8.0

1.0
4.o
3.5

1.0
3.0
6.0
8.0
4.0
2.5
9.0

10.0
5.0

1.5
6.0
1.5
1.5
2.4
1.5

o.7
3.0
t.2

0.9
2.5
t.7
3.0
3.0
t.2
7.0
2.2
2.0

2.5

3.00
r92.OO
tl.25
ll.25
L4.40
24.00
9.82
o.70

12.00
4.20

0.90
7.50

10.20
24.OO
12.00
3.00

63 .00
44.OO
10.00

25.00

9.00
184.00
24.75
24.75
34.24
40.00
45.75
14. r0
8.00
7 .40

3. 10
25 .50
32.10
0.00
0.00
3.09
0.00
0.00
0.00

0.00

12.00
376.00
36.00
36.00
48.64
64.0u
55 .57
14. 80
20.00
l1 .60

4.00
33.00
42.30
24.O0
t2.00
6.09

63.00
44.O0
10.00

25.00

I
I
I
I
I
I
I
2
I

Fuente: Cálculos de los autores.
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El ediflcfo se ubÍcará en Buenaventura sobre 1a autopista Slmón

Bolivar, en 1a parte de1 Estero Aguacate.

Para el proceao se utllizará el priaer pfso y una parte para las

oflcfnas (Producclón y Control de Calldad), se ubLcará en el mezanlne de

éstas donde se puede vlsualfzar el proceso productivo. No ea de un

segundo pfso completo.

EI plso no debe ser de materÍal resbaloso debido a la gran cantldad de

agua que se utLlfza en el proceso.

Tenfendo en cuenta 1o anterlor, ae sugiere que éste sea de granÍto

lavado que reslsta la humedad sin afectar la construcclón del edfffclo.

Para los techos ae recouLenda una estructura tipo cercha lfviana y

sencflla para colocar sobre ellas teJas de aluninlo arquLtectdnLco,

lntercaladas con teJas de plástico reforzad.o para pernitlr 1a

penetracÍón de Ia luz solar.

La altura de la planta se deteminará consfderando: niveles de ruldo,

entradae-salldas de aire, dfreccldn de los vientoe, temperatura y

almacen4mÍento. contará con puertas prfncipalee, auxlliares y de

emergencia.

C. AnálLsls para futuras anpliacÍones

Esta evaluaclón hace referencla al grado de flexfbllidad o tolerancia

que tendrá la distrlbucLón de tal forma que se pueda adaptar a camblos

futuros fácllnente.
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se buscará colocar el menor núnero de muros y paredes, ya que esto

lfunita en gran parte 1a flexibllfdad de Ia planta.

Por otro lado' deJar la posibllidad de una anplfacLón en el largo plazo

de tal rnanera gue se pernita adecuar la planta a unaa nuevas necesÍdades

de produccfón para un mercado futuro, ea 1o que notl.va de manera

generosa a los lnversLonÍstas.

D. ManeJo de productos en proceso y productos ternlnados dentro de la

planta

En e1 procesamiento de alÍmentos se debe tener cuidado en Ia determlna-

c1ón del maneJo de materiales. Este tfpo de proceso requiere de mucha

hfgiene por 1o que se debe evf.tar al máxfmo el contacto manual del

operarlo.

En este análfsis ae tuvo en cuenta factores como área de recfbo y

despacho de materias prfmas, cantidad, frecuencla, facllfdades de

lnspecclón, fluJo del proceso, almac"rr"rr"oao temporal, etc.

En la valoracfón de las áreas de recf.bo es muy fmportante tener en

cuenta gue las materlas prfmas llegan aquf para luego entrar al fluJo.

41 dfseñar la planta ae analizaron:

1. sfstemas de transporte (terreatre-marftfno) por e1 que llegan, para

asf mfsmo definLr el sitlo de locallzaclón, tfpo de puerta, altura,

ventÍlacÍón, 1uz respecto a la bodega.
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2. Naturaleza de la materfa prÍna: En eate factor se evaluó la

facilldad (tfenpo de duraclón sin congelar), forma, peso,

cantfdades y tamaños, tipo de empaque, tfpo de estlba para e1

almacenamiento, se deffnÍrán ll.neamfentos sobre forn¿ y altura de

los arrumes (caJas-bultos) y con todos ellos er tamaño de la

bodega.

3. Cantidad, frecuencÍa y facLlldad de inspeccfón:

En el ltem 4.3.3 en el que se analfza maneJo de fnventarios, ae

detemfnan las cantidades de naterÍa prlma de éetos para asf calcular el

tamaño y número de pueetos para el área de reclbos, procurando que no se

presenten cuellos de botella en el momento de tener que recfbfr dos o

nás materl.as prfmas al mismo tl.eupo.

Es fmportante deffnfr que todos los puestos de aluacenamfento llevan un

slstema claro y deffnido de conteo e inspeccidn.

El naneJo de productos terminados y despachoa ea la termfnacf6n de todo

el proceso productivo, Para su dfeeno ae consideraron básfcamente los

mismos factores que para la zona de reclbo.

De acuerdo al proceso de produccfdn seguf.do para la elaboración de atún

y sardLnas enlatadae, se han elegfdo los siguieutes elementos para el

manejo de materlales en la planta:

1. Bandas transPortadoras de rodlllo: para deeplazar el pescado en las

dÍstfntas operaclones.
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2. carretfllas: para transportar el pescado congelado y e1 h1elo. se

desplazarán a través de la planta desde la zona de descargue y

recepcfón hasta el cuarto frfo y luego de éste a la piscina de

descongelacfón. Estarán dotados de ruedas y una nanLJa para

facilltar su conducción.

3. llesas: uno consiste en una estructura de concreto lnclinado,

adJunto ambos lados de la clnta transportadora de la seccfón de

evicerado. Debe ser forrada en granLto pulldo y dotada de un canal

en au parte baJa. La canal tfene por obJeto pernitir la evacuacfón

del agua utflizada en Ia operacfón.

con el mÍsmo dfseño se necesl-tarán me6as de acero inoxidable para

las operaclones de evicerado, tanto en atún como en sardinas.

canastas: para fntroducir el pescado crudo a los hornos

requiere una serie de canastas que una vez llenas se colocarán

los estantes móvilea para entrar a la cámara de cocción.

Baterfas: estantes móvfles.

para l0 canastaa.

Estructurae netállcas con capacfdad

6. BandeJas: para introducfr las latas ya lavadas a la retorta.

7. Elevadores (pollpastos): transportan el

4. ae

en

5.

8. Estibas de madera.

pescado a evfcerado.
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9. Montacargas manual (htdráulfco).

10. Puente grúa de canastas (hidráullco): saca las canaatas del auto-

clave.

E. Capacldad de almace¡amfg¡ls y frfo

El almacenaJe es una de las funciones nás Ímportantes que se han

conslderado en esta dLstribucfón en planta.

En este estudLo hemos cuidado de no hacer economfas en eata área, ya que

un ahorro en metros cuadrados no serfa nuy representativo en e1 tot¿l
de1 costo de conatruccÍón, mientras gue una expanslón como posfblemente

se efectuará en el medlano plazo, creará grandee problemas de produccfón

y almacenamfento.

Para los cálculos de almacenárnlento se consfderarán 1os 4 tlpos báslcos

de almacenamiento:

1. Almacenarniento de rnaterfa prl.ma.

2. Almacenamiento de productoa en proceso.

3. Almacenqrniento de productos termlnados.

4. Almacenamfento de sumÍnlatroa.

1. De rnaterfas prÍmas:

Las materfas primas como e1 pescado serán refrÍgerados en los cuartoa

frfos que posee la empreea, con capacfdad para 40 toneladas. La eal, el
acefte y la salsa de tomate serán almacenados baJo techo y en lugar aeco

y freeco.



2. De productos en proceso:

Se almecenarán centralfzados, de acuerdo a1 fluJo

tenlendo en cuenta los posfbles cuellos de botella

149

general de la planta,

gue presentan.

3. De productos terminados:

se almacenarán por lotes de producclón en estibas de 40 caJasr eüe

una altura no superlor a tres metros arrumará por medlo de bultos

montacarga siendo fáci1 su fnspecclón y conteo.

4. De combustfble:

Para el almacenarnlento de conbustlble se instalará un tanque subterrá-

neo con capacidad para 5000 galones que contará con el respectlvo

surtldor para el control operatfvo del ACpM a la caldera.

En el taller ae almacenarán los

reparaclonea menorea.

repuestos para mantenfmiento

Cá1culos de almacenaje:

Para los cálculos se tuvo en cuenta:

Cantidad de bfenes (ver ften de fnventarios, capftulo 4).

Tfpo de unfdad de empaque.

Pescado crudo/toneladas.

Sal/sacos de 5 kg.

AceÍte/latea x 5 galones.

Salea de tomate/ envases plástlcos de 20 galones.

Latas y tapas de hoJalata, según especificaciones.

Corrugados.

en

e1

a)
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Pegante/tarroa plástlcos de 5 galones.

Clnta/rollos de 40 metros.

Rótulos/rollos de 100 metroa

Conbus tlble ACPM/galones.

Dimenslones de empaque y facflldad de arrume: serán

coneiderados de acuerdo a las especificaclones del fabricante.

Altura del área dfsponlble: ea de 6.00 metroa.

Locallzaclón y for:ma de almacenamLento dentro de la

se conslderan cerca de1 sltfo de utflizacfdn en el

productivo para evitar transportea innecesarlos

al-macenarán de la forna que especifique el fabricante.

bodega:

proceso

yae

F. rnstalaclón, dieeño y mecanÍsmos de segurLdad industrfal para

empleados y obreros

La empresa debe garantizar en todo momento la segurÍdad de

directfvos, empleados y trabaJadoree (ver Tabla 38).

Los operarf.os deberán disponer de protectores de segurldad y aer

entrenados sobre la necesidad y correcta utilízaclón de éstos.

Los elementos requerldos por operarios ae mueatran eD la Tabla 38. En

todas las áreas de la planta se demarcarán los paslllos en forma clara y

se colocarán avÍsos preventfvos (NO I¡IIUEt ZOI\II RESBALOSA! ALTA

TENSION! PROHIBIDO PARQUEAR!, erc.) de acuerdo a 1a necesidad. Los

extintoree de au uso (conbustible - papel eléctrfco). La planta

contará con dos hidrantes de 4 pulgadas.
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Tabla 38. ELementos de proteccÍón requeridos.

Seccfón
Guantes Botas

Cofla Tapaboca de de
goma goma

Guantes AnteoJos
de protectoreg

asbesto

Descongelado
Evlcerado
Precocido
Linpieza
GuillotLnado
lIollno
Llenado
Sellado
Lavado
Esterillzado
Rotulado
Empaque
Caldera

x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Y

x

x
x
x
x
x
x

x

Fuente: Los autores.

G. servÍclos mfnlmos que debe proporcionar la planta a sus

trabaJadores y empleados

La planta contará con espacios para zonas verdes y atbotlzación, con el

fln de proporclonar un flltro de al.re al medlo ambfente de la empreaa.

Para los empleados y trabaJadores de la planta y debldo a las altas

temperaturas que ae preseDtan por el proceso eD sf y por el medLo

amblente' 6e ubÍcarán varlos bebederos de agua frla, ventfladores,

extractorea de alre, y para ofLclnas equlpos de afre acondfcionado

central.

Se deelgnarán zonas adecuadas para parqueo de empleados y vfsitantes.

La orlentaclón para ofl.cÍnas y planta princfpal será sobre la avenfda

Sfnón Bolivar.
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Se planlficarán vfas de acceso gue facllften la comunfcaclón lnterna de

las diferentea seccÍones, vlae que facflften procesos de segurl.dad tales

como rutas para vehlculos de emergencia, llegada-salida de emplead,os,

visitantes' tranaporte de materia prfma y producto ternÍnado.

E. Diseño deffnltlvo

Una vez analfzados 1os factores gue deternlnan las caracterfsticas que

debe tener la planta, se está en capacÍdad de proponer un diseño

definltlvo para el1o.

El dfseño de la planta procesadora ae expresa en 1os planos de distribu-
ción en planta (ver a''exo 4, Dlagrama de Dietrfbuclón en planta).

2.2 DISEÑO DgL II'NCIONAIIÍIENTO Y CONTROL DE IA PRODIICCION

2.2.L Sistemas de control de calidad

En el proceso producEivo controlaremos 1os princfpÍoe báslcos de

calldad; éstos son:

1. La gerencla deberá ser responsable de la calldad y decldfr las

pollticas de calidad para e1 proceso.

2. Emanará norlnas de calidad claramente deffnÍdas.

3. Ubicará los lnspectores de calldad en los sitfos que consldere

cor¡eapondfentes.

4. Evaluará por nétodos de lnspeccfón adecuados y comúnmente utillza-
dos.

5- Verfficará 1a precfsfón de los lnstnmentos de Lnspecclón señalados

para tal fin.



r53

6. Presentará a la gerencia general lnformes gue contengan la calfdad

del producto.

Por 1o anterfor y con el obJetlvo de lograr un producto flnal gue

satlsfaga realmente 1as necesidades del consumfdor y aea aceptado en el

mercado, deberá lnspeccfonarse 1o eiguLente:

a) Pescado crudo.

b) Pescado precocfdo.

c) Pescado a enlatar.

d) Llenado y clerre de latas.

e) Atún y sardinas a empacar.

Un adecuado control en cada una de estas etapas del proceso facilitará

1a correcclón de 1os defectos a tienpo y disofnuLrá 1os costos por

pérdida total.

a) Peecado crudo:

Las condicfones en que se encuentra la materia prÍma eon el factor más

lmportante sobre la calldad flnal del producto. Su lnspeccfón se lleva

a cabo en el momento del recibo, en la descongelación y durante el

evLcerado.

E1 pescado crudo de buena calfdad presenta dlferencfas de color enEre

carne de su lnterfor y los uúsculos fnternos. cuando el anfmal no

muy fresco, presenta un color roJo unlfor:r¡e.

1a

e8
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En Ia operacÍ6n de evlcerado deberán rechazarse l¡rnediatamente aquellas

piezas malolientes o en estado de descomposLcfdn, por representar un

pellgro a la salud del consumldor final.

Eu ocasÍones es poslble detectar 1o que se conoce en el ánbtto pesquero

como "panaltt cuando el pescado está crudo. En otras ocasfones se debe

esPerar hasta que el pescado esté precocido. Este defecto consiste en

una serie de zonas en las que el teJldo muscular aparece con una serie

de perforaclones y presenta aspecto esponJoso. Se cree que eato ocurre

como producto de la forraclón de histamfna en el pescado, por 1o tanto

debe rechazarae lnmedlatamente.

b) Pescado precocfdo:

E1 defecto más común que preaenta la materla prfna en esta etapa es el

llanado "carne verde", que consiste en la aparlcÍón de una tonalldad

verdosa o verde castaño en los lomos cocÍdos; a menudo va acompañado de

un desagradable o1or, sobre todo sf el color ee acentuado; este defecto

tiene Ia tendencia a preaentarse en los peces grandes. El pescado con

este defecto debe rechazarse aungue no exlsta evfdencfa de que aea

tóxico. La obJecfón principal es el olor y la estética.

Cuando el pescado crudo se ha almacenado por perfodoe mly prolongados,

puede motivaree la deshldrataclón y oxÍdacfón de su grasa subcutánea,

que adopta el asPecto de una envoltura amarflla o anaranJada sobre la
superficfe de1 ttozo de pescado precocl.do.



Resulta costoso y dlffcll elimfnar

quedan partfculas en e1 pescado; la

fuerte sabor 4rnargo.
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por completo este color, ya gue

conserva adqufere mal aspecto y un

Despu6s de gue el pescado sale de 1os hornos debe rectlffcaree el grado

de cocclón del lote respectivo. Esta orden la debe impartfr una persona

experimentada en e1 trabajo pesquero.

c) Louos a enlatar:

En el momento de pasar 1os lomos a enlatar, se debe verlficar gue éstos

estén l1nplos de carne roJa o cualgufer otro aditamento que perJudlgue

la calldad del enlatado.

Tanblén ea necesario revLsar gue los productos preparados conrrespondan

al tipo de atún o sardfna en agua o aceÍte o salda, que ae ha de enlatar

en el momento para evftar luego un error en el rdtulo gue aco¡paña a la

1ata.

d) Ll-enado y cferre de latas:

una vez llenas las latas respectLvae, por medio de una balanza se

chequea au peso. Aquéllas gue no presentan el pego aceptable aon

separadas maaualmente por un operarlo que agrega o sustrae la cantldad

necesarÍa Para contlnuar el proceso. Esto con el fln de hacer mueatreoa

de control de calfdad.

Uaa vez lavadas o selladas las latas, se reall'za una lnspección visual

de todas y cada una de ellas. Los defectos a controlar aons
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a) Abolladuras

b) Escapes

c) Goterae

d) Aletas

e) Enmoheciulento

f) Aceite

g) Jabón

h) Desajustes en el cierre.

y en cualgufer otra condiclón que afecte la calldad flnal del producto.

A excepcLón de los defectos f) y g) que se pueden corregfr mauualmente y

seguÍr el proceso hacfa la retorta, el reeto de defectos neceaarfamente

harán gue esas latas regreaen a la fase de llenado y cl.erre de 1atas,

donde se les apllcará el adecuado correctivo.

e) Atún y sardfnas a empacar:

una vez la lata egtá llsta y después de haber paeado por la etfquetea-

dora, debe reviaarse que todas las latas coutengan el respectlvo rótulo.
Eete rótulo debe llevar lnfornación como:

- Nombre del producto

Tipo del producto

Lista de lngredfentes de preparacLón

Peso neto

Nonbre y dÍrecelón del fabrlcante

Fecha de produccfón y de vencfmlento
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Los rótulos adheridos a la lata pueden presentar los sÍguÍentes

defectos:

Que se encuentre floJo o suelto

Exceso o defecto de pegante

Lágrrnas

No allneaclón

Arrugas

Corte de 1os bordes defectuosos

Grasa o suciedad

Problemas de fotofnpresfdn

Esta lnspecclón la reallza un operarlo vlsualmente y al encontrar algún

defecto de los anterlormente mencfonados, debe colocarla a repetlr el

proceso de rotulado.

La últina lnspecclón que se hace a las latas una vez etiqueteadas es en

el momento de empacar en 1a corrugada.

En las caJas corrugadas pueden presentarse defectoa como:

Sobrantes de cartón desalineados

Exceso o defecto de pegante

Que no estén codfflcadas y perfectamente rotuladas

Que tenga un códfgo incorrecto o ilegfble

Que la caJa presente sucfedad o deterloro

Para correglr alguna de estaa fallas deberá separarse 1a caJa, evaluar

el daño y presentar el reepectfvo reclemo.
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La responsabtlldad

bulda a través de

Control de Calldad.

de producLr productos

toda la organizacfón

de calÍdad, debe eer dfstrÍ-

y no sólo al Depart¡r¡ento de
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3. ESTTIDIO ADI'IINISTMTIVO Y ORGANIZACIONAL

3. T ORGANIGM}TA

La admf.nfstración global de la compañfa estará a cargo de la Junta

Directlva de Socf.oe De e6ta Junta dependerá un Gerenge General que

responderá por el logro de 1os obJetlvos de la empreaa. De acuerdo con

el organlgrama adJunto, se representa la estructura formal de la
organlzación de 1a empresa, Lndlcando las lfneas de autoridad y

responsabtlidad de 1ae áreas princlpales, entre las que deberá existfr
una intercomunlcacldn efectiva para lograr un desempeño satfsfactorio de

Ia empresa (ver Figura 25).

3.1.r Evaluacfón de cargos y funclones admlnlstratÍvas

personal de la empresa tendrá unas funcfones especfffcas de acuerdo

cargo para el que haya sido contratado.

3.1.1.1

3.1.r.1.1

Deflnfclón de funcl.ones

Gerente General.- Tf.ene la responsabilfdad de velar por

prdspero de la empresa. Debe delegar claramente

E1

a1

Uninnidad Autonomo dc Occidm¡

0cpfo Brblioteco

e1 desempeño
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resPonsabllLdades a los otroa funcÍonarfos, coordfnando y controlando e1

desarrollo de operacfones, supervfsar el proceso contlnuo de deteruinar

la naturaleza de 1a empresa, flJando y revlsando obJetivoe, marce4do

Pautas' para deterainar la forna de obtener y utilfzar los recuraoa con

planes especfflcos. Debe crear progranas especÍales para dfrigfr a sua

eupleados hasta el logro de los obJetfvos propuestos.

3.1.1.1.2 Subgerente Adninlstrativo y Ffnanciero.- Tlene a su

cargo la adnlnlstraclón geaeral del personal, el rnrrieJo ff.nancfero de 1a

compañfa y la funclón de ventaa. Debe velar porque 1a empresa lleve la

delantera y geDere una realfzaclín productiva en un cllna que fomente e1

desarrollo de la competencla y la satisfacclóu de 1as necesldades

lndlviduales, creando planes motlvacfonales y de lncentivos gue maatenga

unaE¡ relaclones cordfales entre patronos y ernpleados, eetablecer

polfticas de salarios y de promocfones. Controlará y coordfnará el uso

apropLado de los recursos de la empresa y mantendrá uri control df.recto

de las ventas de la empresa.

3.1.f.1.3 Jefe de Ventas.- Encargado de las ventaa que realfce 1a

empreaa de aus productos y eubproductos, buscando slempre aqplÍar el

mercado de la empresa. Establecerá estrategfas publfcitarlas y

promocional.es que pernftan lograr mayor aceptación por parte de1

consuml.dor' asegurando el mercado actual y propfcfando una expanslón de1

mlsmo.
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3.1.1.1.4 contador.- RevÍsará cufdadosamente los asÍentos

contables y estados ffnancÍeros de la empresa, a ftn de que éstos

refleJen realmente 1a dlsponlbllldad de recursos, regf.etrando de rnanera

adecuada las transaccÍones que se lleven a cabo. Preeentará reportes

lnternos al subgerente admfnlstrativo y financiero, hacfendo un análisis

de los resultados ya que éste será fndispensable para 1a toma de

decisfones.

3.1.1.1.5 Auxfllar de Contabflfdad.- Se encarga dfrectamente de

los llbros de contabf.lldad, regfstrando las traneacclones dlariamente.

De lgual forma maneJará el archlvo de la sección.

3.1.1.1.6 Jefe de Personal.- Tendrá a 6u cargo la satLsfacclón

dlrecta del cfrculo fnterlor canallzando esfuerzos para lograr acuerdos

en los problemas laborales, creando un slstema para la eflciencia

humana. Tendrá la responsabllldad dlrecta de crear lae polfticas

salariales, de ascenso, notivaclón y dlsciplina.

3.1.1.1.7 Gerente de Planta.- Supervisará conatantemente el

desarrollo de las operaclones en cada una de las etapas de produccfdn;

baJo su responsabilldad están los operarloe que laboran en el proceso

productivo. Velará ante cualquier percance proponÍendo solucLones

rápfdas y efectivas, evÍtando ae perJudlque la contÍnuLdad en la

producclón.



bodega, velará porgue cada lnsumo y materfal derecho está

acuerdo a 1as lndicacLones prevfas de cada uoo. Sellará

caJa de producto termfnado gue entre al almac6n. Llevará

cada producto que entre o ealga del almacén.
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3.1.1.1.8 Jefe Almac6n y comprae.- ManeJará cuÍdadosamente

lnventarios de materia prina, productos en proceao y productos

ternfnados. Deberá estar atento a las requlsiclones generales de Ia

empresa para garantlzar un suministro a tienpo. Seleccl.onará

proveedores gue ofrezcan ventajas a 1a empreaa coutrolando e1 sumÍnfstro

adecuado requerfdo por la enpresa. Llevará e1 control de facturas por

comPraa.

3.1.1.1.9 AsÍstente Alnacén.- Encargado dLrecto del maneJo de

dfstrlbuldo de

y marcará cada

un regfstro de

3.1.1.1.10 Jefe Control de Calldad.- Buscará gue se cumplan

adecuadamente 1as inspeccloDea en proceso para lograr productos de buena

calldad. Llevará control estadfstlco de defectoe y diseñará fornatos

que debe llenar cada supervisor en cada secclón del área de producclón.

3.1.1.1.11 supervLsores.- Los operarfos deben lnformar a los

supervfsores sobre fallae en la produccl.ón. El supenrfsor será e1 gufa

y propondrá solucLones. Debe permanecer en su sección durante 1as horas

de trabaJo usando Eétodos y equfpos prescritos y cumpliendo 1as

exlgencLae de calfdad. Debe mantener contacto dfrecto con el Jefe de

control de call.dad y presentar fnformea o fornatos diarfamente.
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3.1.1.I.12 Jefe de üantenfmÍento.- Atenderá a fallas que ae

presenten en los equÍpoe. velará por el mantenfmiento adecuado y

preventivo de las náqulnas para prevenfr daños fnnecesarlos. Reportará

al departamento de compras requfeiclones de repuestos y herramlentas

necesarlos yllevará un control directo del taller de mantenfniento.

3.1.1.1.13 Supervisor Barcos y Descarguea.- Llevará control directo

sobre la materLa prLma y atenderá que 6sta ae encuentre en forma de

acuerdo a 1o requerf.do por la empresa. Estará a cargo de la

clasiffcacÍón, pesaJe y regÍstro del pescado vendfdo.

3.1.1.1.14 Otros empleados.- Las secretarlas, recepcionLsta,

aseadoras, mensaJero y colador facllltarán 1as labores dLarfas y

pernftfrán un buen funclonamÍento y organfzación, cumplLendo las labores

asignadas.

3.2 EVALUACION CARGOS Y FTINCIONES DE OPEMRIOS

RealÍzan las labores manuales regueridas en las dfferentes etapas del

proceao. De elloe depende la producción continua de la empresa. Cada

náquLna utilizada requiere la presencfa de un operador que 1a acclonará

y controlará Bu funclonamiento. Cada operarlo segufrá las

especlffcacfones del proceso y, de acuerdo al manual de funclones de

cada máqulna, regulará 1os equipos a su cargo para garantlzar que las

operaclones reallzadas cumplan con 1a calldad exlgfda.
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4. ESTT]DIO FINANCIERO

4.L INVERSIONES DEL PROYECTO

En este capftulo preseutaremos 1as

en activos flJos que se reallzarán

atender el creclmÍento del proyecto.

lnverslones en capftal de trabaJo y

en los próximos clnco (5) años para

25.O52

173.656

r98.186

I 10.99 I

62.866

39.2s4

4.1.1 Plan fniclal de inversf.ones para la empresa

Capltal de Trabajo:

Efectlvo

Cartera

Inventarios:

Producto terminado

Producto en proceso ...

Materia prima

Repueetos

Total capital de trabaJo ... 6f0.005



Inverslones fijas: (000

Terrenos

Obras civÍles y de mue11e

MaquÍnaria y equipos

Otras lnversLones

Total InversÍones flJas

InversLones pre-operatLvas :

Gastos de constÍtuclón y estudloe

Sueldos de personal en perfodo de nontaJe, instalaclón

y puesta en marcha

Intereses pre-operatfvos

Otros

Total Inversionea pre-operativas

TOTAL INVERSION ]NICIAL

r66

28.000

152.829

196.268

15.000

392.O97

3.000

9. 150

31 .504

43.654

L¡ 045.757

€rEEg==g
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4.2 FINANCIACION DEL PLAN INICIAL

Tabla 39.

cuenta Capltal Crédfto Proveedffi
Socfal

capftal de trabaJo 42o.9o4 L2G.236 62.866 610.005
rnversfones fiJas 180.950 42.4s4 168.694 3g2.ogg
Inversfones preoperativas 43.654 n.654
Otras

Total Flnanciacl.ón 645.508 169.690

4.3 SOPORTES DEL CALCI'LO DE CAPITAL DE TRABAJO

4.3.1 Efectfvo

Para calcular las necesldades de efectfvo ae dispuso e1 equlvalente a

dos meses de costos por concepto de mano de obra dlrecta, mano de obra

fndlrecta, otros gastos de fabrlcacLón, gastos generales de

adminfstraclón y ventaa, y energfa.

4.3.2 Cartera

Como se plantea en e1 estudlo de mercados, las condfcfones comercfaLes

de venta de atún y sardina enlatada en Coloubla son las de otorgar un

mes de plazo para 1a cancelaclón de éstas.

4.3.3 ManeJo de inventarios planta de atún

4.3.3.1 De materias prlmas

Respecto al aceÍte de soya, 1a sal y salsa de tomate, se proyecta
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mantener un fnventarfo equfvalente a un mes de la respectlva produccÍón

anual.

4.3.3.2 De productos en proceao

Se debe tener en cuenta que en los enlatados perecederos como el

nueatro' se debe contar con el regufsfto legal de la cuarentena. Por

este motfvo, Para existenclas de productos en proceso ae toma un mes de

la produccLón anual y se cuantlfica económlcamente, tomando el costo de

manufactura anual y excluir los costos correspondfentes a la

deprecÍaclón.

4.3.3.3 Producto terminado

Con el mlsmo crLterlo adoptado para el cálculo de fnventarlo de

productos en proceso, ae aaume para 6ste. Por 1o tanto, la dlsponfbl-

ltdad de lnventarlo serfa aproxlmadamente 2 meses para el primer año y

30 dfas de venta para el segundo. Se valora econdmÍcemente como el costo

de venta dfvidldo entre el número de dfas determfnado.

4.3.3.4 Otros fnventarlos

Para cada uno de los lnsumos a detallar, se deter-ninó la dfsponibflidad

de:

Latas y caJas: I ues de producción

Etlquetas: I mes de producclón

Repuestos básicos mantenLmlento: I mes

Para costearlos se tomará: el costo de1 mes como la dlvfslón del costo

total de producclón anual, entre doce.
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4.3.3 .5

Inv.prod.en proceso
fnv.prod. termlnado
Inv.materlas prlmas
fnv. sumLnl.stros y
repuestos

Valor de 1os inventarf.os

1989 1990 199 I

0 1r0.991 105.515
0 r98.106 1r5.tlr

62.866 62.866 62.r85

19.627 39.254 39.2s4

t992

727.337
L22.O82
68.659

39 .458

r993 t994

150.876
149.593
85.207

48.830

1s2.816
155.905

86 .689

69.4s8

4.4 INVERSIONES FIJAS

4.4.1 Terrenos

De acuerdo al dfseño defensivo de la planta, debemos adquirlr un lote de

80 n de frente por 7O m de profundfdad en e1 sftlo determlnado por los

estudÍos de locallzacLín de este proyecto.

E1 costo del terreno en Buenaventura, en el lutar determlnado para la
planta, es de 95.000/n2.

Consfderando gue necesltamos 5.600 rn2, el costo total de la Lnversfón

en activos fiJos no deprecfables, es de $29'000.000 (e1 terreno es

adquirldo con una toelrancia para futuras anpliacfones).

4.4.2 Construcclones

4.4.2.I Plantas de proceso y almacenes

se calcula la conatrucción de tres plantas para proceso y dos bodegae

para alrnacenamÍento, con altura aproximada de 6 metros. Construfdas

sobre placa y pflotes de cemento, provÍsta de una cercha y cublerta con

canaleta ancha de eternit.

Univrnidad Autonomo de Occ¡dürh

Oeoto Srbliotcco
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Tanbfén 8e planea la construcclón de un campa¡nento para offclnas

admÍnfstratfvas' colDo está programado en el estudÍo de dfstrfbucfón en

planta.

Edlflclo e instalaclones: Er área total a construlr es de 3.g40 n2. rt
costo Por metro cuadrado de construcclón en Buenaventura es de
.*
$33.000 ' 1o que lmpllca una inverefón de $1261720.000 eu edlffcio e

lnstalacfones.

4.4.2.2 Patio de rna¡166ra y cfrculación

Costo: $2 r038.000*

Es la zona donde transftan camlones y vehfculos de carga pesada.

4.4.2.3 Muelle

Su resistencLa deberá ser calculada para el atraque de barcos peaqueroa

con capacldad de carga completa.

Costo: $19'000.000

4.4.2.4 Cerramientos y otras construccfones

Establece construcclón de cerramlentos, soportes para eubestac1ón

eléctrfca, caaeta de vigllancla y otroa.

Costo aproxfmado: $4 t000.000

* Fuente: CAIíACOL, Buenaventura.
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4.4.2.5 Instalacfón de serviclos públfcoe

La tarlfa de ÍnstalacLón de servicfos públlcos son: (en nlles)
Agua . 130

Energfa 550

Lfnea telefónica ... 90

Llnea té1ex 200

Total Ínstalacióu servLctos públicos: g1.070

Total costo de las conatrucclones del proyecto: $152.g29

4.4.3 MaguÍnaria y equipo

Costo de uaquÍnarla lista para operar (en n1les)

Planta atún . ....$ 92.34L
Planta sardfna IO3.g27

Total cosro $ 196.263

En 1a Tabla 40 para atún y 4l para sardina ae preaentan las necesidades

en detalle de la magufnarÍa y el equipo para la pueata en marcha y los

clnco años de operacfón. En las Tablas 42 y 43 ae encuentran

cuantÍficados los costoa.

4.4.3.1 Cálculo del costo de la maquf.naria fmportada

EJenplo para máquLna doslficadora-selladora para sardlna.

Costo FOB Sapore (España) Dfc. /88 . . . . . .US$ 13.000
Incremenro coato FOB 1989 (82) f.040
Costo proyectado FOB Sep./gg ......US$ t4.O4O
Fletes y seguros exterlor (fOZ FOg) L.4O4

Costo CIF . ....US$ ,t"*
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Tabla 40. Requerfnfento de maguinarfa para planta de atún.

Requerlnlentoa Costo
Unltarlo

_ _ _Rgguerinfento anual
1989-90 t99l 1992 1993 It94

Que requÍeren montaje
Cuarto frfo
Cámara de coccfón
Gulllotlna
lláq . 1 J.enadora-doe 1f lcadora
Máqulna selladora
lfáquina et iqueteadora
Autoclave (retorta)
Armazón para enfrLamfento
Tanque combustlble
Transformador de 150 kw
Caldera de 80 EP
Planta de emergencia-DÍesel
Subes tacl.óo eléctrf ca
Alre acondl.cfonado
Compresor de aLre
Hfdrantee de agua
Bebederos y ventlladores

No requieren montaje
RecfpÍentes descargue atún
Estibas de madera
Báscula de pedestal
Recipientes descongelacÍón
llesas de proceso
Canastas cocfnado y oreo
Cana6tas troceado
Canastas autoclave (Juego)
Equipo seguridad Índustrfal
Reclpientes desperdLcfos
Elementos proteccfón personal
Puente grúa 1.5 toneladas
Estantes vestfer personal
Estibador hidráultco manual
CarretÍ11as
Balanza laboratorfo
Equlpo laboratorlo
Cuchillos y lesnas

4.000
2760
6r0

1655
1O765
3362
25s6
1753
696
930

4827
8120
1638
2tI
800
200
60

147
5

r37
395
r84

5
4

l3
300

2
300
400

I
200

18
65

1000
3

4
2
I
I
I
I
2
2
I
I
t
I
I
3
I
2

4

6
50
I
3
6

200
200
16
I

25
I
I

40
I
3
I
I

60

2
I
lll

1l
I
2

I
l0

3
I

50

I
l0

I
20

3
I

200
50
10 10

25
1tll

10
I

I
60 60 60 60
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Tabla 41. Requerfmientos de maqulnarfa y equÍpo en planta de sardlnas.

RequerlnLentoa Costo
UnLtarfo

($ooo)

Requerfmfento anual 

-
1989

Que requieren montaJe
Cuarto frÍo
Cocedor-empacador
Autoclave
lláqulna etfqueteadora
Tanque combustible
Transformador 150 kr¡
Caldera 80 EP
Planta emergencla (Dfesel)
Compresor de aLre
Subestacfón eléctrica (tablero)
Alre acondiclonado
Equfpo taller mantenÍmfento
Máq. dosiffcadora-selladora

No requferen montaje
Tangue para recfbo sardina
Tanque para descongelamiento
Baldes plástLcos para desechoe
Bandas transportadoras (llenado)
Bandas traneportadoras (seUado)
Canastas para autoclave
Carretas transporte autoclave
Báscula de pedestal
Estibas de r¡ndera
Mesas de proceso
Cuchlllos y lesnas
Estfbador hfdráu11co manual
Elementos proteccÍón personal
DifereucÍal canasta autoclave

4000
4150
2s56
336 I
700
930

4837
8t20
1000

r50
I 182

2
tt20
r450
370
54

t37
5

200
3

400
300
400

4
t
2
I
I
I
I
I
I

1638

22
t1

2
I

270 2
1000 I
9425 2

8
3

30
2
2

t2
6
I

50
8

60
I
I
I

30
I

t0
2

30

3
I

30 30
2
I

10
4

2030
2

60 60 60 60
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4.4.3.2 Cálculo en peaos colombianos

Costo aproxfinado dólar a Agoero/gg... $ 395
cosro cIF . .. us$ t5.444
Costo CIF en pesos colonbianos .. .. $0f100.3g0
Gastos de naclonall.zación aprox. (5OZ) . 31050.190
Costo equipo nacfonalf zad.o . ,rttt-,
Fletes Ínternos 3Z costo Z74.Sl7

Cosro roral ... $r'"rt.*t

4.4.3.3 Costo de nontaJe e fnterventorfa

En las Tablas 42 y 43 se preaentan ra maqufnarÍa y equipo gue requreren

Ínverslón en montaJe e interventorfa, la cual representa el 302 de su

coato de adquisfcfón.

Total coato esrlmado ($000) $39. 2 ls

4.4.4 Otras lnversiones ffJas

Se han cuantLflcado las sÍgufentes lnversfonea:

4.4-4.r Muebles de offcfna, papelerfa, eguipos electrónlcos

Costo ($000) $ 4.000

4.4.4.2 Vehfculos

2 canlones m'rca lrazda, de 2000 cc para e1 uso interno de la planta.

Costo ($000) g 1r.000

Coeto total ($000) $ ls.000
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Tabla 42. Costo naquf.narÍa y equipos planta de atún.

Que requferen montaJe 1989190 r99 I t992 1993 1994

Cuadro frfo
Cáuara de cocción
Gulllotfna
lfáq . llenadora-doe if Ícadora
Uáq. selladora
Máq. etlqueteadora
Autoclave (retorta)
Amazón para enfriamiento
Tanque para conbustLble
Transfornador de 150 klt
Caldera de 80 BPH
Planta de emergencLa
Subestaclón el6ctrlca
Alre acondfclonado
Compresor de afre
Eidrantes de HrO
Bebederos y veñtiladores

Costo anual rnaqufnarla req.(l)
cosro montaJe (302) (2)
Costo mag. f.nstalada (1-2)
V/r.lnversÍón acumulada (3)

9ue no requferen montaje
Recfpfente descargue atún
Estibas de madera
Báscula de pedestal
RecÍpLentes de descongelación
Mesas de proceso
Canastas cocinado y oreo
Canastas traceado
Canastas autoclave (Juego)
Equipo segurfdad industrial
Recipfente de desperdfcios
Elementos proteccfdn personal
Puente gnía de 1.5 toneladas
Estantes vestler personal
Estfbador hldráulfco manual
Carretfllas
Balanza de laboratorfo
Equipo de laboratorÍo
Cuchfllos y lesnas

5520
610

1655 165s l65s
1076s t0765
3362
5712

3506

930

1638

4827

0ffi

r6000
s520
610

1655
r076s
3362
5I72
3506

696
930

4827
8120
1638
422
800
400
240

8000

800

64603
19381 4ls8 Lo374 3726

83984 83984 102001 7469s6 163102

882
250
t37

r 185
I 104
r000
800
130
300
50

300
400
320
200
54
65

1000
180

r47
500

I 185
r84
250

130

147 r47
1000 400

I 185
r84 184

1000
200
130

50
300 300 300 300

80
200

18 18

1000
180 r80 r80 180

Coeto anual reguerfmiento (4)
Ylr. lnverslón acunulada (5) 8357 g837 t2gOI t5g22 L87t6V/r. fnversfón total (3-5) É
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Tabla 43. Costo maqufnarla y equipos planta de sardfna.

Que requleren montaJe L989190 199 I t992 1993 1994

Cuarto frfo
Cosedor-empacador
Autoclave
lfáq. etlqueteadora
Tanque para conbustÍble
Transformador de 150 kÍr
Caldera de 80 BPH
Planta emergencia (Diesel)
Compreeor de afre
Subestación eléctrtca (tableros)
Afre acondlcfonado
Equfpo taller mantenL:nfento
lláq. dosl-f lcadora-selladora

16000
4150
51 10
336 I

700
930

4837
8120
r000
1638

420
1000

r8850

4150

4837

1000

1000

8000 8000
41s0
5110
336 r

1638
420

18850

Costo anual maquf.narfa rel. (l)
Costo montaje (302) (2)
Costo maq.lnstalada (l+2)
Ylr. lnverslón (3)

No requLeren montaje
Tanques recibo sardlnas
Tanques deecongelarnf ento
Baldes plástlcos para desechos
Banda transportadora (llenado)
Banda transportadora (sellado)
Canasta autoclave (Juego)
Dfferencial canasta autoclave
Carretas transporte autoclave
Báscula de pedestal
Estibas de madera para almacen.
Mesas de proceso
Cuchillos y lesnas
Estlbador hfdráu1ico menual
Elementos protecclón personal

Costo requerfmfento anual (4)
V/r.fnversfón acumulada (5)
V/r.l.nversfón total (3+5)

t7977 540 11378
17977 18517 29895

ro3927 104467 r30128

66LL6
15834

10987
3296

41109 8420
12333 2526

85950
85950 85950

r200
3546

60 60
2240
2900
4440
400
324
137
2s0

1600
180 180
400
300 300

14283
too233

4so
7r82

60
2240
2900
3700

2t6

1s0

180

300

s3442 tO946
153675 76462r

r50

60 60
tt20
r450
3700

r08

100
400
180 180

940 7t68
30835 38003

r84510 202624
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4.5 IWERSIONES PREOPERATIVAS

Costo total proyectado ($000) $ 43.654

4.5,I Diferido operativo

Con 1os sLgufentes costos ($000)

4.5.1.f PromocÍón y constituclón de la sociedad $ f.500

4.5.1.2 Estudlo plan de actividades y trámite de

permisosoperacÍónplanta ....$ 1.500

4.5.1.3 Sueldos de personal en el perfodo de uontaJe,

lnstalacLón y puesta en parcha ....$ 9.150

Total costos diferidos operativoa . .... .... . .$ 12.150

4.5.2 Intereses preoperatfvos. Valor estfmado ($000).

Corresponde a los fntereses que causa la ut1llzac1ón de los crédf.tos

programados durante el perfodo de montaje e lnstalacfón del proyecto.

A contlnuacfón presentamoe los datos parcf.ales.

Bonos fFI Bonos IFI Fondo de
Lfnea de crédfto ActÍvos capLtal de rnversión Total

ffi -++*;- #BÉ*- +#É$- -3r5r
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Tabla 44. Cronograma de lnversfones ($000).

Trfmestree Total
Detalle III-89 rv-89 r-90

Inverslón FiJa:

Terreno
Edfficlos
MaqulnarLa y equfpo que requLeren

montaJe
InstalacLón y nontaje
lfaquinarfa y equipo flue no
requiere montaje

lfuebles y enaeres
Vehlculos

Total Inverslón FiJa

Inversf6n Diferlda:

EstudÍos
ConstLtucfón y Otros
Funcfonamfento
Intereses
Otros

Total Inverslón Diferlda

Inversldn CÍrculante

EfectLvo
Cuentas por cobrar
Inventario Producto Teminado
InventarÍo Producto en Proceso
Inventarlo Materia Prina
Inventarlo Repuestos

Tota1 Inversfón Circulante

Total Inversiones

28,000
9L,69 |

78,430
23,529

15,800

4,000
t l ,000

MW

61,I32

52,289
15 ,687

10,534

4,860
2t.762

0

28,000
t52,829

130,719
39,2L6

26,334

4,O28
l l ,000

0
0

*
*
*

I,500
I,500
4,290
9,742

0

25,052
173,653
198, 186
110,991

L9,627

392,O98

I ,500
1 '5009, 150

31,504
0

W4

25,052
r73,656
198, 186
tl0,99l
62,866
39,254

0
0
0

x --ú;ñ7. W.

62,866
L9,627

0

258,488

82,492 527,5L3 610,005

259,756 527,5L3 r,O45,757
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TASLA 47

TABIA DE AIITORTIZACTON

181

üontaJe de una Planta Enlatadora
de Earina de Pescado.

deNonbre de1 Proyecto:

Lfnea de Crédito:

Valor Aprobado:

PIazo;

Perlodo de Gracfa:

Interés:

Facttbllfdad Integral para el
Atún y SardÍnae, y Empacadora

Bonos IFI

$67.478

4 años

I año

242 A.T.A.

Perlodo Amortlzaclóu Saldo
Trlmestre Total año Trfmestre Total aiio Trlmestre Total aiio

0
I
2rc

3
4
5*
6
7
8
9

10*
11
T2
l3
T4
15
16
L7
18
l9

5623
5623
5623
5623
5623
5623
5623
5623
5623
5623
5623
5625

0
0

67478

5623

22492

22492

16870

67478

67 478
67478
67478
6 t478
67478
6r855
56232
5060e
44986
39363
33740
28LI I
22494
r687 I
r1248

5625
0
0
0

6 t478

6r855

39363

r687 I

4049
4049
4049
4049
4049
371 I
3374
3037
2699
2362
2024
1687
1350
1012
675
337
0
0
0

425t3

Jul.89
8098 Oct.89

Ene.90
Abr.90
Jul.90

15858 Oct.90
Ene.91
Abr.9l
Jul.91

11472 Ocr.91
Ene.922
l+br.92
Jul.92

6073 Oct.92
Eue.93
Abr.93
Jul.93

l0L2 Oct.93
Ene.94

42573



Nombre del Proyecto:

Lfnea de CrédÍto:

Valor Aprobado:

Plqqo;

Perfodo de Gracia:

Interés:

TASLA 48

TABLA DE AIÍORTIZACTON

Factlblltdad Integral para el
Atún y Sardl.nas, y Empacadora

Bonos IFI

$10r.216

4 años

6 meses

252 A.T.A.

L8¿

MontaJe de una Planta Enlatadora
de Harina de Peecado.

de

Perfodo Amortlzación Saldo Intereses
Trl.mestre Total año Trfmestre Total año Trlmestre Total año

0
I
2
3
4
5
6
7
8
9

l0
tt
I2
13
T4
15
l6

7.230
7.230
7.230
7 .230
7.230
7.230
7.230
7.230
7.230
7.230
7.230
7.230
7.230
7.226

10L.2L6

14.460

28.920

28.920

28.916

Lot.2t6

101 .216
101 . 216
tol.216
93.986
86.756
79.526
72.296
6s.066
57.836
50.606
43.376
36.146
28.916
2r.686
14.456

7 .226

101 .216

86.756

57.836

28.926

6.326
6.326
6.326
s.87 4
s.422
4.970
4 .550
4.067
3 .615
3. 163
2.7LT
2.259
I .807
1.355

903

!"
60.126

6.326

23.948

17.202

9.940

2.71O

60.t26

Oct.89
Ene.90
Abr.90
Jul.90
Oct.90
Ene.91
Abr.91
Jul.91
Oc t. 91
Ene.92
Abt.92
JuL.92
Oct.92
Ene.93
Abr.93
Jul.93
Oc t. 93
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TABLA 49

TABIA DE AI,fORTIZACION

Nombre del Proyecto:

Lfnea de Crédlto:

Valor Aprobado:

P].azo;

Perfodo de Gracla:

Interés:

Factibllldad Integral para el
Atún y SardÍnas, y Empacadora

Fondo de Invereiones PrÍvadas

$168.6e4

5 años

I año

272 A.T.A.

üontaJe de una Planta Enlatadora
de EarÍna de Pescado.

de

Per. Desem-
bolso

Amortizacfón Saldo Intereses
Trlmestre Total año Trimestre Total año Trlmestre Total año

0
I
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
I2
13
14
l5
16
L7
18
19
20

84.347
84.347

84.347
168.694
168.694
L68.694
t68.694
158. r5 I
r47.608
r37.065
126.522
1Is.979
10s .436
94.893
84.350
73.807
63.264
42.72r
42.r78
31 .63s
2r.092
r0.549

0

t68.694

158.151

1r5.979

73.807

31.635

0

5.693
I r .387
I I .387
r1.387
I I .387
r0.67s
9.964
9.252
8.s40
7.829
7 .rt7
6.405
5.694
4.982
4.270
3 .559
2.847
2.135
t.424

7L2
0

t36.646

Jul.89
Oct.89
Ene.90
Abr.90
Jul.90
Oct .90
Ene. 9 I
Abr.91
Jul.91
Oct.91
Ene.92
Abr.92
Jul.92
Oct.92
Ene.93
Abr.93
Jul.93
Oct.93
Ene.94
Abr.94
Jul.94
Oct.94

r0.543
10.543
10.543
10.543
r0.s43
10. s43
10.543
10. s43
r0.s43
10.543
10 .543
10.543
10.543
I0.s43
10. s43
10.549

168.694

10.543

42.L72

42.L72

42.L72

31.63s

168.694

I 7.080

44.836

35 .585

24.t98

12.81 I

2.t36

136.646



184

5. CUAMTIFICACION DE COSTOS

5. I }ÍATERIAS PRIUAS

Están compuestas por atún entero, sardfna, sal, aceite de soya, salea de

tomate. En la Tabla 50 se muestra el consumo de materÍas prlmas.

5.1.1 Atún

Cantfdad requerida por lata de peso neto: 198 g.

Peeo neto de atún x lata I70 g,

Rendimfento (Z) 45

Peso bruto atún requerido x lata .. 337.9 E,

Costos:

PrecÍo lnternaclonal compra atún entero en muelle ..us$ 63slTrr

Tfpo caubfo DÍcfenbre 1989 420.9

- Preclo venta en planta Z67.2OO/ni

Costo de atún utllfzado x lata 101
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5.L.2 Sardina

Cantfdad reguerída por lata de peso neto 440 g:

Peso neto de sardina x lata .... 360 g

Rendimleuto (Z) . 45

Cantldad bruta sardina x lata .. 800 g

Costos:

Preclo lnternaclonal de compra sardfna en nnrelle ...US$ 333/TI'f

Tfpo canblo, Dfcfenbre 1989 420.8

Precfo venta en planta f40.000/It{

Costo sardlna utillzada x lata . ll2

5.1.3 Sal

Costo depósfto de Buenaventura en 0l-05-89 .. ......,$ 75.5/ke

ReaJuste durante 1989 . 2SZ

CostoproductoaDlc.l9S9. $ 94lkg

Consumo sal x lata atún 6.18 g

Consumo sal x lata sardina . l0 g

Costo sa1 consumlda x lata atún g 0.58/1ata

- Costo sal consuml.da x lata sardfnas ,.....$ O.94llata

Nota: se calcula que por maneJo y hunedad se pierde el 3z de la sal

utl1lzada
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5.1.4 Acelte de soya

Acefte cons,,mfdo por lata de atún: 13 cn3 - 3.435 x l0-3 sal

Costo acelte en baldes en Cal1 (Fábrica). Enero 1989 ..$

ReaJuste para 1989 .....

Costo en fábrfca, Enero f990 . .....$

Costo esperado por tranaporte Calf-Buenaventura .......$

Costo de acelte de soya en la planta enlatadora .......$

Costo de acefte utfllzado x lata de atún . . . . $

Nota: Se calcula una pérdida del 3Z en el aceite utllfzado.

5.1 .5 Salea de tomate

r.830/e1

2sz

z.28BleL

to/eL

2.29819,L

7.9

Salsa consumfda x

Costo de salsa en

Reajuste esperado

Costo en fábrica,

Costo esperado x

lata de

CalL, en

sardfnas

Enero f989 . ....$

Enero f990 . ........$ 9l5/ke

transporte Calf-Buenaventura .......$ 3.500/t

2oe

732tkg

2sz

Costo productos en planta enlatadora .. . .. .. . . . . $ 918.5/kg

Costo de salsa x lata de sardina .. . ... . ...$ 18.37/ItN

Nota: Se calcula una pérdida deL 2Z en la salsa utilizada.
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Tabla 50. Consr¡mo de materias prlmas.

Atún enteroe

Estándar de consumo 0.3379
Consumo (toneladas) 1,458
Preclo Unltarfo (1.00) 267
Consumo ($000) 389,648

Sardfna entera

Estándar de consumo 0,8000
Consumo (toneladas) I,999
Preclo unLtarlo (1.00) f40
Consumo ($OOO¡ 279,907

Sal Atún

0.3379 0.3379 0.3379
1,922 2,397 2,429

267 267 267
5L3,477 637,779 648,990

0,8000 0.8000 0.8000
2 ,217 2,7 4g 2,795

r40 r40 r40
310,436 394,77 I 39l,291

0.00618
27

94,oo
2,507

0.00343
15

2298.O0
34,266

0.01
25

94 .00
2,349

o.o2
50

919
45 , 910

0,3379
I,540

267
4t1,498

0,8000
I,804

r40
252,559

0 .006 18
28

94 ,00
2,649

0.00343
16

2298.00
35 

'977

0.01
2T

94.00
2,L2O

o.o2
45

919
4L,424

0.00618
35

94,00
3,304

0.00343
20

2,298
44,892

0.0r
28

94.00
2,605

o.o2
55

919
50, 91 7

0.006 18
44

94 ,00
4,L84

0.00343
24

2,299
55 ,760

0.01
34

94.00
3,229

0 .006 18
44

94 ,00
4,176

0.00343
25

2,299
56,740

0.01
35

94 .00
3,284

Estándar de consumo
Consumo (toneladas)
PrecLo unltario
Consumo ($000)

Aceite de Soya

Estándar de consumo
Consumo (galones)
Preclo unitarlo
Coneumo ($000)

Sal para Sardinas

Estándar de consumo
Consumo (toneladas)
Preclo unitario
Consumo ($000)

Salta de Tornete

Estándar de consuuo
Consumo (toneladas)
PrecLo unítario
Coneumo (2000)

0.02 0 .o2
69 70

919 919
63,099 64,I77
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5.2 COSTOS

5.2.I Costos de mano de obra directa

Para el cálculo de 1as necesldades de mano de obra dlrecta se

desarrollaron las Tablas 5l y 52, donde se presenta en detalle el

personal requerfdo para atender las labores de proceso de las dos

plantas.

Año PeTsonal RequerLdo V/r. Nónfna (9000) Total ($000)
Atún SardÍna Atún SardLna

1990 65 s3 4s.924 37.440 83.364
1991 74 53 52.272 37 .440 89.712
7992 88 60 52.160 42.384 704.s44
1993 los 82 74.L72 57.924 132.09s
1994 109 84 76.992 59.340 136.332

Para la cuantiflcaclón de los coatoa de M.O.D. se efectuará el sÍgufente

cálculo:

$ (000)

SalarLo nlnlmo vfgenre Enero 1989 . 32.6

PorcentaJe estl.mado de lncremento 2gZ

Salarlo mfnfmo estfmado Enero f990 . 41.7

PrestacÍones soclales aproxfmadas . 4l.16Z

- Salarlo mensual con prestaclones socfalee ... 5g.9

Salarlo anual con prestaclones socLales 706.8
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Tabla 51. Necesldades de mano de obra dÍrecta. planta atún.

PesaJe y recepcfón de iner¡mos
Operarfos de cuartos frlos
DescongelacÍón
EvLceraclón
Operarlos cámara de cocclón
Equlpo de oreo
Remoclón y corte
Gulllotinado
Desmenuzado
Envasado
Sellado
Autoclave
Lavado
Rotulado
Empaque
Almacen¡mlento
Supernumerarfos

3
4
2

L2
2
2
8
I
4
4
1

2
6
I
6
2
5

3
4
3

r4
2
2

l0
I
6
4
1

2
7

I
7
2
5

444
I
4

17
4
3

l3
2

8
I2

2
3
9
2
9
3
6

6
4

I7
4
3

13
2
8

10
2

3
9
2
9
3
6

4
3

15
4
3

11
2

7
8
I
2
8
I
8
2
5

Número de personas 65
Salarfo total mes ($41.7) 2.71I
Salarfo mes más prest.aoc. (41.f6) 3.827
Costo anual (000) 45.924

74 88
3.086 3.670
4.3s6 4.180

s2.272 62.160

r05 109
4.378.5 4.54s
6.181 6.476

74.172 76.992

Tabla 52. Necesldades de mano de obra dLrecta. planta sardiua.

Operacfón 1990 r 99l 1992 1993 1994

Descargue e LnspeccÍón 3
Cuartos frfos 4
Escavado 8
Evfcerado L2
Operarlos náq.enpacadora-cosedora I
Personal de oreo 2
Operarlo náq.dosificadora-selladora 2
Operarfo autoclave I
Rotulado I
Empacado 4
Descongelación 4
Lavado 3
Almacenamlento 2
Supernunerarlos . 5

Número de personas 53
SalarÍo total mes ($41.7) 22lj.l
Salarfo mes rnás prest.soc. (41.16) 3LZ0
Costo anual 37.440

5
8

L2
l6

3
4
3
3
2
7
6
6
3
5

5
6

L2
l6

3
4
3
3
2
7
6
6
3
5

4
4
9

t3
2
3
2
2
I
5
4
4
2
5

3
4
8

L2
I
2
2
2
I
4
4
3
2
5

s3 60
22t0.L 2502
3120 3s32

37.440 42.364

82 84
3419.4 3502.8
4827 4945

57.924 59.340

Unir¡sidcd Autonomo do 0ddütr
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5.3 COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION

5.3.f Mano de obra lndirecta

El rubro corresPondfente al valor de 1a nómina anual por concepto de

mano de obra lndfrecta está conelderado en la Tabla 53.

Año Valor NónÍna ($000) Costo Planta

Sardl.na

Costo Planta

Atún

1990
r99 I
t992
r 993
r994

Tabla 53.

7.836
7.836
7.836
9.0L2
9.Or2

7.836
7.836
7.836
9.0r2
9.0t2

Ls.672
t5.672
15.672
18 .023
18.023

Valor de la ndmÍna anual
fndirecta.

por concepto de mano de obra

Cargo Sueldo báslco
($000)

Personal Costo/mes
requerfdo ($000)

Gerente produccf6n planta atún
Gerente produccÍdn planta sardina
Jefe control de calfdad
Superv. operac.barcos y descargues

Jefe almacén y compraa

Asistente almacén

Jefe mecánlco de mantenfmfento

Ayudantes de mantenl.mfento

Total salarfo básico/mes

Prestaclones socfales (41 .16Z)
Salarlo mes con prest.soc. (90-92)

Salarfo anual con prest.soc. (93-94)

Salarlo anual con prest.soc. (93-94)LSZ

I 150

I 150

r80
160
180
3 125. 1

180
200

925.7

38r

I .306

t5.672

18.023

150

1s0

80

60

80

41.7

80

50
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5.3.2 Materlales lndlrectos

En la Tabla 50 se muestra el conaumo de materÍaLes Lndfrectoa para 1a

planta de atún y la de sardlnas.

En las Tablas 51 y 53 ae preaenta el coato de los consumoa de naterfas

prLmas y materlales para las plantas de atún y sardinas, respectfva-

mente.

A continuacfón se presenta el cálculo del costo de e6tos naterlales

lndfrectos de producclón, puestos en la planta enlatadora.

COSTO }TATERTALES INDIRECTOS

1990 1991 1992 1993 1994

Planta atún 2o9.563 244.490 279.4t8 349.272 349.272

Planta sardina r55.015 155.015 t73.62a 2r7.03s 2r7.o35

5.3.2.1 Rótulos

- Costo de fupresÍ6n en lltograffa de papel

propalcoteaEnerof9S9. $ 8/ut

ReaJuste eeperado 202

Costo calculado a Enero f990 . $ 9.6/n

Costo calculado con pérdida del 42 por Lata $ 10/n

Consumo por lata atún . 0.30 n

Consumo por lata sardlna 0.45 nt

Costo por unf.dad de atún $ 3/un

Costo y unidad de sardfna ... ......$ 4.5lun



5.3.2.2 Envase de hoJalata y caJa de cartón (corrugada)

r92

48 un

48 un

Costo envase con

ReaJuste esperado

Costo reaJustado

Costo envase con

ReaJuste esperado

tapa - atún (Ene. 1988) ....$

(Ene. 1990) ......$

tapa-sardfna (Ene.1988) ....$

35/un

202

42lun

45lun

202

54lun

100/cal a

202

L2O/caJa

2.5 lun

Costo reaJustado (Ene.1990) . . .... .$

Costo corrugada para atún o sardlnas .. . .....$

ReaJuste esperado

Costo reaJustado (Ene. 1990) ......$

Costo corrugada de cartón por lata .....$

Costo calculado con pérdfda en caJa de

cartón del 0.52 .. .......$

Trausport e Medellln-Buenaventura

Costo tranporte de un camlón de l0 t ........$

Número latas a tranEportar por vfaJe (f.250

caJas x 48 un) ....$

Costo del transporte por lata .....$

Costo total de latas y corrugadas en Buenaventura

Costo x lata .......$

Coeto x empaque ....$

Costo x transporte . .....$

2.51/w

60.000

60.000

Llun

Atún Sardina

42

2.51

I

54

2.51

I

Costo total ........$ 45.51 57.51
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5.3.3 Servfclos de energfa

Los cálculos del conaumo de energfa por todo el equfpo de las planta de

atún y sardfnas, oflcfna, alumbradoe y otros, ae presentan en las Tablas

54 y 55.

La Tabla que se presenta a contfnuaclón repreaenta el costo del cons1¡no

anual para Ios años de eJecucl.ón del proyecto.

Costo Anual
Año

I 990

1991

1992

I 993

r994

5 .378

5 .391

s.406

8.023

8.040

5.324

5.3s2

5.352

7 .954

7.964

Costo de KIIH

Coeto DÍcfenbre 1988 ........$ 13.92

ReaJuste para 1989 (1.822 mensual coquesto) 2I.g3T.

Costo proyectado a Dfclenbre 1989 $ f6.83
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s.3.4 Gastos de mantenfufento

Para efectuar la valoracÍón del costo de mantenlmfento de la 'naqufnaria
y equLpos de proceso, edifícfos y otros, se asfgn6 un porcentaje sobre

el costo de estos actLvos, tal como se nuestra a contlnuacÍón:

Planta Atún

Año Costo de compra ($000) * üantenimfento
Total propfedad Z Costo

I 990

199 I
t992

r 993

t994

Año

92.341

92.821

r14.020

162.77I
r81.818

9t.697.4
9r.697 .4

9r.697 .4

9r.697 .4

9r.697 .4

Planta Sardfnas

1 84 .038 .4

184.518.4

205.777 .4

2s4.47s.4

273.515.4

2

2

2

3

4

3.681

3.690

4.714

7.634

r 0. 941

Coeto de compra ($000) ** üantenimfento
Total propledad Z Costo

1990

199 I
r992

1993

1994

r03.927

r04.467

130. 128

r84.510

202.624

Correspondfente al
Correspondlente a1

61 . 131.6

61.13r.6
61.131.6

61.131.6

61.131.6

valor tota1.
valor total

lanta
165.068.6

L64.598.6

191.259.6

245.64r.6

263.755.6

2

2

2

3

4

3.301

3.292

3.825

7.369

I 0.550

*
**

602 del
4OZ de:..
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5.3.5 Seguros

E1 costo de los seguroa de la planta ee calculó apllcando una tasa del

2,52 sobre el total de1 coato de nagufnarla, equfpo y edrffcios.

1990 l99r L992 1993 1994

Costo ($000)

Planta Atún 46OL 4613 5L43 6362 6838

Costo ($OOO)

Planta Sardlnas 4L26 4tl5 473t 6t4t 6594

5.4 OTROS CIF

comprende este rubro gastog por concepto de agua, ropa de trabaJo,

conbustlbles, pegantes, etc., y se calcula como eI 2Z de materla prfna,

ruano de obra dlrecta, ano de obra fndlrecta¡ nnterLales fndlrectos,

energla y uantenfmlento.

1990 1991 t992 1993 1994

CIF

Planta Atún 14.902 17.303 L9.764 24.720 24.842

CIF

Planta sardfnas L0.744 t0.744 t2.0t4 15.17g Ls.27o



5.5 GASTO DEPRECIACION

Para las edificaciones se

de la maqufnarfa y equlpo

estfmó una vlda

10 años.

198

útfl de 20 años; para el caso

Se

se

consldera que

carga al costo

eL 902 del valor de

de producción, y el

la depreciacfón anual de edlflclos

l0Z a adminÍstraclón y ventaa.

Loe cuadros sigufentes resumen el costo anual por depreciaclón.

Planta Atún

Anoa
Depreclacl.ón

I 990

199 t
1992

1993

r994

9.234

9.282

tL.402
16.278

18. 182

4.L26

4.L26

4.t26
4.t26
4.126

r3.360

43.408

15 .528

20.404

22.308

Planta Sardl.nas

Años
Deprecfaclón

1990

1991

1992

r993

r994

10.393

ro.447

13.013

r8.45 I
20.262

2.75t
2.75L

2.751

2.751

2.75L

13.144

13.200

rs.764

27.202

23 .013
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Tabla 56. Costo de producclón y ventas proyectado.

InventarÍo lnfc1al
*Compras

Materia prfna dlsponible
-Inventarfo flnal

Consumo de materla prlma
Costo mano de obra dfrecta
Costos Generales de
Fabrlcaclón:

Materiales fndLrectos
Mano de obra indlrecta
DeprecfacÍones
Otros costos lndirectog

Total Costos Generales
de Fabrlcación

Total Costo de Producclón
*Inventario Inicial Prod.

en Proceso
Costo de Producto en
en Proceso

-Inventarlo flnal prod.
en Proceso

Costo de productos
ternlnados

*Inventarlo inlclal
producto ternlnado

Costo prod. df eponfbles
para venta

-Inventario flnal
prod. termfnados

Costo de Ventas
Costo de Venta/Venta (Z)

62,866
8t7,254

EmiT
62,866

w
82,666

364,327
15 ,55 0
26,504
52,098

62,866
745,545

s0-6F
62,lg5

M
88,971

360,925
15,550
26,606
54 ,505

62,185
830,387

892,572
6g,659

w
103,683

447,76r
15 

' 
550

3I,292
65 ,6 18

w7
85,207

w
131,005

555,670
t7,942
4t,606
83,408

l,126,960
g6,6g9

l.c'm7T
135 ,209

565,331
17,942
45,32L
75,035

68,659 95,207
1 ,039 .039 | ,o4L ,753

458,479

1 ,358,399

0

1 ,358,399

1 10, 991

|,247 ,4O7

0

|,247 ,4O7

198, 186
L,049 ,227

52,35

457,586

1,292,782

1 10, 991

1,4o3 ,773

105,515

7,299,259

198,186

1,496,444

115,lll
1,381,335

52,OO

560,221

1,487 ,g16

105 ,515

1 ,593,33 1

IzL,377

7,477 ,954

115,111

I ,587,065

122,O82
1,464,983

48'31

698,626

1,852,72L

721,377

L,973,4gg

150,876

|,822,621

r22,092

7,944,7O3

t49,593
1,795,111

47,9t

703,630

1,879,109

150,876

2,O29,995

152,8 16

L,877 ,770

t49,593

2,026,762

155,905
I,870,857

48'48

Unirni¿a¡ Aulonomo ds 0(daüttr

Depto Biblíotxo

¿
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6. NOTAS AI{HAS PARA ESTADO FINANCIERO

6. 1 VOLINÍEIÍES DE PRODUCCION Y VEMTAS

Como está deflnfdo en

en las Tablas 6 y 8,

preaentan.

el estudlo de

se muestra

de l-a planta y consLgnado

de los volúmenes que se

capacldad

el cálculo

Atún (000) Latas Sardlnas (000) Latas
Años Produccfón Ventas Produccfón Ventag

r990

1991

t992

r993

r994

4320

5040

5760

7200

7200

3630

4840

5622

69s3

7 r70

2500

2500

2800

3s00

3s00

2100

2450

2747

3332

3485

6.1 .1 Precfo de venta

El preclo estlmado de

será de $360 y para

Conocl.do el precÍo

sfguLente cuadro:

veuta en 1990

1as latas de

de venta y

para 1as latas

sardÍna de 450

los volúmenee,

de atún de 198 granros

gr¿rmoe será de $330.

podemos deducir el
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Año Atún (9000) Sardlna (g000) Total (9000)

1990 I .306.800 693 .000 I . 999.800
1991 t.742.400 808.500 2.550.900
1992 2.023.920 906.510 2.930.430
1993 2.503.080 1.116.060 3.619.140
1994 2.581.200 r.150.050 3.73r.250

6.2 GASTOS DE AD}fiNISTRACTON

6.2.I Salarlos de adninlstracÍón

Las necesidades de personal adnfnlstratfvo y su sueldo báslco mensual y

el costo anual de la nónina se incluyen en la Tabla 57.

El Resumen Para los clnco años de operacfón correapondfente a Ia planta

de adnlnfstracfón, es:

Años Valor Nónlna
1990

199 r

1992

I 993

1994

25.273

26.036

26.798

26.798

26.798

6.2.2 Cargo de depreclacfón

se asuue gue la vfda ut1l para los nr¡ebles y enseres, vehlculos, ee de

cinco (5) años.
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Costo vehfculos .$(000) 11.000

Muebles y enseres 4.000

Total 15.000

El gasto anual de deprecLaclón que Be carga a admlnlstracfón es:

Edlffcfos ..$(000) 164

Vehfculosr tuuebles y enseres ... 3.000

Costo total de 1a deprecfacidn.. 3.764

6.2.3 Gasto publlcidad

El valor presupuestado para el prirner afro como gasto de publlcidad, ea

eI 22 del valor de ventas.

1990 1991 1992 1993 t994

Costo ($000) 39.996 51.018 58.069 72.393 74.625

6.2.4 Gastos generales

La suma aslgnada para cubrir el valor de los gastos generales de adni-

nLstracLón y ventas, es eL 2Z de las ventas.

1990 1991 1992 1993 7994

Año

Año

Costo 39.996 5l.0ts 58.069 12.393 74.625
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6.3 A¡{ORTIZACION DE DIFERTDO OPEMTIVO

corresponde a la amortlzación de los gastos de constltucLón y puesta

marcha $12.150. se dl.fieren a 5 años a raz6n de $2.430.

6.3.1 Gastos financferos

Para

Bonos

Bonos

Fondo

Ios crédftos que se proyectan obtener,

IFI para actlvos flJos

IFI para capftal de trabaJo .. .

lnversfones privadaa ..

de lnterés anual es:la tasa

242

2sz

272

6.3.2 AnortÍzacfón preoperatlvos

corresponde al valor de los intereses causados durante e1 perfodo

montaJe y pue'ta en marcha del proyecto. El valor es de $31.504 y

emortlzaclón es de $6.301.

6.4 II{PIIESTO A LA RENTA

La tasa de lmpuesto es del 302 de las utilidadea antes de i_mpuestos.

6.5 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

de

1a

Salarfos admón.
Gasto deprecfaclón
Gasto publlcldad
Otros gastos gener.
de adninistracL6n

Anortl.zación df ferldos

1990
Zm6'o

3.764
39.996

39 .996
8.731

r99lm
3.764

51.018

s1.0r8
8.731

t992m
3.764

58.609

58.609
8.731

I 993mr
3.764

36.191

72.383
8. 731

L994ñi
3.764

74.625

74.625
8.731

r83.872
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6.6 DESECHOS INDUSTRIAI,ES

En el proceso de enlatar atún y sardinas quedan unos resfduos que se

pueden utflizar para la fabricaclón de harina de pescado, dependiendo de

su aprovechamlento, será la recuperaclón de las Ínverslones requerÍdae

Para obtener eI subproducto a colocar en el mercado. Basado en l-as

cantldades que se procesarán de atún y sardfna, el rendlmiento por

tonelada de éstos, 1as pérdldas por deshl.dratación en 1a operacf.ón de

precocfdo' se calcula que se podrán obtener unos volúmenes de produccfón

de:

Año

r990

r 991

t992

I 993

1994

Planta Atún

898

1.047

t.t97

L.496

r.496

Planta SardÍna

r .100

1.100

1.235

r .540

I .540

Total

1998

2.I47

2.432

3 .036

3 .036

Para obtener e1 cuadro anterl-or, se mentuvferon los sfguÍentes

crf.terÍos: I ton de pescado crudo = 552 de desecho.

Tenlendo en cuenta gue 1as cantÍdades de desperdl.cfo de pescado no son

las rnfnfmas exfgidas para una planta procesadora de harlna de

pescado,descartamos la poslbllldad de conatruccfón de ésta, debfdo a:

Alto costo

- BaJo nlve1 de productivfdad que se obtendrfa al procesar apenas 8

t/d.ía de materia prlma.
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Por 1o tanto, en

puesto al fnlcio

este proyecto se venderán

del mercado lnternaclonal

los desechos lndustrfales

(usg 100/r) :

Año

1990

1991

1992

1993

r994

Volumen/Tonelada

r .998

2.147

2.432

3 .036

3 .036

fngresos Brutos

84.075.840

90.345.760

I 02 . 338 .560

r27 .754.880

127 .754.880

* Valor caubfo dólar: $420.8

Fuente: Los autores.

6.7 ESTADOS PROYECTADOS DE PERDTDAS Y GAI.IANCIAS

6.7.7 Ventas

se nota un rápido crecimfento de éstas por el aumento en nlver de

producclón pasando d" $2.083.E76.000 en el primer aiio a $3.g59.005.000

en e1 año 1994, con t¡n crecimiento d,eL 542 (Tabla 5g).

6.7 .2 Utflldad

La utilfdad neta nos preaenta las siguientes variaciones porcentuales:

en 1991 ' 262; en L992, 3oz; en 1993, 282; en 1994, 262. Esro se debe al
buen maneJo en la comercializaclón del producto (Tabla 5g).
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Tabla 58. Estado de ingresos y egresos proyectado.

Ventas netas 2, og3, g 2,64I ,246 3,u32,769 ,895 3,859,uU5

-Costo de Ventas (Tabla 32) I,O4g,22I 1,391,333 I,464,g83 l,795,lll 1,g70,g57

Uttlldad Bruta

Gastos de Adnón.y Ventas

Utflldad antes de intereses

L,034,655 |,259,912 1,567 ,796 7,95!,794 1, ggg,14g

117,553 14o,356 t56,324 tg3,g72 189,356

a lmpuestos 9I7,lO2

Intereses 84,642

Utllfdad gravable g32,460

Provlsión para Ímpuestoa (302) 249,738

Utllfdad Neta 592,122

1,119,556

64,259

r,055,297

316,589

738,789

r,4lL,462

40,2Ll

L,371,25r

4ll,375

959,876

|,767 ,gr2 r,7gg,7gl

16,533 2,136

r,75r,379 1,797,655

525,4I4 539,297

L,225,965 I,259,359

6.8 A}TALISIS DE UTILIZACION DE EFECTIVO

E1 buen maneJo en la caja de 1a

cfones pelfgrosas en el maneJo

rubros que orÍglnaron efectivo

lfneas de crédito aprobadas.

empresa nos permÍte advertir fmprovisa-

de ésta. Al fnicfar operacLones, los

fueron los aportes de capital y las

En 1990 1a utllfdad nos dfó una generaclón de fondos d,eL 642 y un 322

fue por aPortes de capltal (Tabla 59). De estos rubros eL 372 se aplicó

en lnventarlos, siendo la cifra nás signl-ffcatfva. En los años sigulen-

tes el orf.gen de fondos tuvo un comportamiento simflar, destacándose el
hecho de gue eI 962 de las fuentes son utllldades para todoe los años.
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Tabla 59. Estado de orlgen y aplfcaclón de fondos.

II. Orfuen de Fondos 1989 1990 1991 L992 1993 t994

Uttlidad antes de lntereses
e lnpuestoa
+Depreciaciones
+Anortlzacfón df feridos
Subtotel
Aportes de Capftal

Increnento de Paslvos:
Fonento
Laborales
Proveedores
Tota1 fncreoento Pasivos
Subtotsl Orlgen de Fondos
Créditos Ordfnarlos
TCTAL ORI@N DE FONDOS

II. Apllcacfón de Fondos

Increnento Actlvos
Terrenos
Edlficlos
l4aqulnaria
lfuebles y Enseres
Vehfculos

9L7,r02 1,119,556
30,268 30r370
8,731 8r73L

956r101 1,158,658
464,652

Lr4lJ-r462 Lr767,gU L1799,7gL
351056 45 1370 49,086
81731 81731 9,731_

L14551249 Lrg22rOL3 1rg57,60g
180r856

337r388

68r104
405,492
586r348

0

586r348

7,335
0

7,335
1,428r089

0
1r428r0gg

7 1756
(5,976)

1,790
L|L6O,437

0
L|L6O1437

g 167g
7,O70

L5,748
Lr47O,997

0
rr47O,997

L01446
17r388
27,833

Lrg49184"7

0

Lrg4g,ú7

10r696
226

LO1922

1r868r538
0

1r868r530

FlJos:
28r00o

L52rg2g
t96 1269

4,000
11r000

43,654

621866
L9,627

821492

0

L73,656
198r186
110,991

0

L9,627

5O2r46L

301626
3r668

0

0
34,294

461447
(183,075 )

G,477)
(680)

0

(42,7&)

93rs*
3r878

249,738
5,976

0
353r176

0

46 1860

321627

6 r97L
L51862

61474
204

62r138

93r58¿r

4,339
316r589

0

0

4L4,5L2

0

183,140

59,5Lt
27,sLI
291499
16r548
9,372

L42,4m

87 1959
51223

4LL1375
0

0

5O4,557

9,343
6r3L2
1,939
1r490

201628

3917ú

311633

5,3¿18

525,4L4
0

0

5621397

0

LrO2O
0

37 rL54

Iotal Increnento Actlvos
FlJos 392,098 L,O2O 461860 103,140 37,L*

fncrenento Activos
Dfferidos

Increnento Actlvos
Circulantes:

Cuentas por Cobrar
Inventarfo Prod.Termin.
fnventario Prod.en Proc.
fnventarfo üaterla Prlna
Inventarfo de Repuestog
Total Increnento Actfvoe
Cfrculantes

Anortlzaclón de Pasfvos:
Fonento
Laborales
Ffscales
Proveedores
Ordinarios
Total Anortfzación Pasü¡os
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Tabla 59. Contlnuación.

fI. Apllcaclón de Fondos 1989 1990 1991 1993 L994L992

fntereseg:
Crédftos de Fonento
Otros
Total Intereseg

Dlstribuclón de

Utl lldades
SUBTUTEL APLICACION DE

FONDOS

Intereses Cfédltos
Ordlnarfos

TOIAL APLICACION DE

FONDOS

Saldo de Efectfvo del
Perfodo

Sando Anterfor

SAI"DO DE EFECTIVO FIT{AL

5L8,244

0

5L8r2rú

68r 10¿l

0

68,10¿t

841642

84,642

0

62L1396

0

62L,396

8061692
68r104

874,797

641259

64,259

407,905

783,576

0

783,576

375 1862
874,797

Lr25Lr659

40r21A

40,2L7

5L7,096

l,080,817

0

1r080r817

390,180
Lr25L1659

1,641,839

16r533

16r533

67I,97i

1r438r584

0

1r438,58¿+

41Jr263
1r641r839

21053rLO2

2rL36

21736

858,176

L1499,566

0

L1499,566

36819619,

2rO53rLO2

21422,065

En la apllcacfón de fondos, se observa gue a partlr de l99l la cuenta

pasfvos flscales entra a deternlnar eD forma fmportante la aplicación

fondos.

Se puede consf.derar que en términos generales el grado de fluLdez en el
manejo de fondos y las cf.fras a1ta6 gue presentan, se deben:

l. A1 nagufffco resultado operacfonal refleJado eD 1as utllidades,

gue se deJaron en activos clrculantes a dlsponibflfdad de

emPresa.

2- El punto anterior tiene su motÍvacfón en la estacÍonalfdad, en la

consecuclón de la materia prirna prfncfpal, ya que no exfste una

oferta permanente de pescado crudo por la falta de una

de

de

las

1a

Uninnídod Autonomo dc Orcidmh

D4to Biblirrtero
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Tabla 60. Balance general pro]€ctado.

Actlr¡os 1989 1990 1991 L992 1993 L994

Actfvos Corrfentes
Efectivo
C\¡entae por Cobrar
Inventarlo Prod.Temfnado
Inventarlo Prod.Proceso
Inventarlo Materfa Pri.na
fnv.Repuestos y Sunlnist.
Iotal Activos Corrfentee
Actlvos no Corrientes
No depreciables
Terreno
Depreclables
Edfflcios
Ilaquinaria y Equfpo
lfuebles y Enseres
Vehfculos
Iotal Actfvo Depreclable
(Bruto)

(-)Depreclacfdn
acumulada

Total Actfvo Depreciable
(Neto)

Activos Dfferfdos
Iotal Actlvos no
Corrfentes

TOfAL ACTIlrcS

PASIVO Y PATRII-4ONIO

PASIVOS

Paslvos Corrfentes:
Oblfgaclones bancarfas
Ctentas por pagar
proveedores

fnpuestos por pagar
C'uenta de socfos
Total Paslvos Corrfentes
Pasivos no Corrf.entes:
Obllgaclones bancarLas LP
Pasfvos laborales
Total Pasovos no
corrientes

IOIAL PASIIOS

PAIR,IIIONIO

Capftal suscrfto y pagado
Superavlt (utilidades
retenfdas )

Utlltdad del ejerclclo
IOIAL PA]RI¡ÍONIO
TOTAL PASIVO Y PATRIT4ONIO

68r104
0

0

0

621866
L9,527

150r597

28r000

L52,829
L96 1269

4r000
1r000

36¿+r098

0

361+,098

43 1654

435 1752
586r348

30,626

68,104
0

0
98r730

306,762
0

306,762
4O5,492

180,856

180r856
686,748

874r797
173,656
198r186
110r991

621956
39,254

Lr459,75O

28r000

L52rg29
L961269

4r000
11r000

364,098

30,268

333r830
341923

396,753
1r 956,502

9315ú

58r10¿+

249,738
0

4LLr426

2L3rL78
3,668

2L6,846
628,27 2

645r508

582,722
L1228,23O
1r886,502

Lr25L1659
22OrLO4

115r1Il
105 r515
62,185
39,458

L 1793,827

28r000

L52,829
L97,289

4r000
11r000

365,118

60r 638

3íU,r"1479

26,L92

358,6 71

2rL521498

93r58¿+

56r153
316,58 9

0
466,326

119r5!)4
7 1545

L27,t39
593 1466

645r508

L74,8t7
738r708

1,559,033
2rr52r4gg

1r541r839
252r73L
L22rO82
L2Lr377

68,659
48,830

21246 rL45

28r000

L52,829
244rL49

4r000
11r000

4LL1978

95,695

316, 283

17,46L

36Lr744
21607,ggg

2rO53rLO2
3l2r24L
L49 1593
150r876
85,207
69r458

2 1799,g4g

28,000

L52,829
y7 1289

4r000
11r000

515r118

141r065

374,053
8,730

410,783
3r2LO1632

214221065
321,584
155,905
1-52,876

86,689

3 r 208, 516

28,000

L521829
384rt&3

4r000
11r000

5521272

190r1_50

362,L2L
(1)

39OrL2O

3,598,637

0

80r837
539,297

620,734

0

221455

221455

642r5gg

645,508

Lr052,181
1r258r359
2,956 rO49
3,598,637

87,959

63,223
4LLr375

0
562r557

31r635
11r884

43r519
606 rO77

645r508

396,429
959,876

2r2OL1813
21607,ggg

31,6 35

80r6rl
525 r4L4

0

637 1659

0

L7,LO7

L7,LO7
6541767

645,508

684,392
L1225 rg65
2r555r965
3,2L0 1632
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lnfraestructura pesquera. Adenásr no exlste un calendarfo que

posea un grado de credlbilidad sobre 1as épocas de captura de

pescado crudo.

6.9 BAIANCE GSNERAL

41 efectuar el aná11sis de los balances de1 qufnquenlo proyectado, vemos

que en 1a cuenta actfvos corrientes Juega un papel primordÍal la cuenta

de efectÍvo por 1o anotado en e1 análÍsis de fluJo de fondos (Tabla 60).

Cuentas como cartera e fnventarios toman una posf.clón importante, sin

mucha varfaclón a partÍr de 1990.

En cuanto a actÍvos ffJos, 1a planta y el equipo representan 1a porcfón

uás sfgnffLcatÍva de este total, hacLendo notar que en 1os años rgg2, 93

y 94 La cuenta de maqufnaria y equl.po se ve fncrementada por compras de

1a mfsma, exlgfda por e1 volunen de operacfones.

Comparando 1os activos corrlentes con el total
para 1990 6stos repreaentan el ZBZ" del total,
otros actlvos 22.

Se puede observar en los pafses gue el rubro más

lmpuestos por pagar cada año y la dLsnfnucldn

presenta en los pasÍvos por crédito de fomento.

de

1a

activos, vemos que

porcldn fiJa 2OZ y

sfgnfffcatlvo son los

que año tras año se
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Tabla 61. fndicadores flnancleros.

a. De Liguidez 1990 1991 L992 1993 L994

Razón Corriente (veces)
Prueba Acida (veces)
Razón de Alta Liquldez (veces)
Caplral Nero de TrabaJo (S000)

b. De Actfvidad
Perfodo pronedio de cobros (dlas
de venta)

Rotación de Cartera (veces al año)
Dlspontbf lldad fnv.Prod.Te¡m. (dfag
de venta)

Dlsponibllidad llaterfa Prfna (dfas
de consr¡mo)

Perfodo Promedlo de Pagos (dfas de
coDpra)

Rotación Cuentas por Pagar (veces
al año)

Costo de Venta,/Ventae (t)
Gastos de Adntntstraclón y Ventas/
Ventas (%)

Gastos Flnancieros/Ventas (%)

c. De Endeudanfento y Cobertura
Endeudaniento (%)

Rotaclón de Actlvos (veces)
Cob€rtura de Intereses (veces)

d. De Rentabilldad
Utilldad BrutalVentas (%)

Utf 1ldad Operacfonal,/Ventas (%)

Utllldad antes de Interes e

Inpuestos,/Actfvos Totales (%)

Utflldad Neta,/Ventas (t)
Utf tldad Neta/Patrl_nonlo (%)

3.55
2.55
2.L3

1,048,323

3.85
3.16
2.68

L1327,sOL

3.99
3.37

' 2.92
1r683r5gg

4.39
3.7L
3.22

2rL62rlgg

5.L7
4.42
3 .91

2 r 5ggr 3g3

30
L2

68

28

30

L2

50.3

5.6
4.L

69.L6
3.55

10.84

49.65
44.OL

156.41
27.96

322.20

30
L2

68

28

30

L2

52,3

5.3
2.4

33.04
L.42

L7.42

47.70
42.39

60.30
27.97
60.14

30

L2

48.3

5.2
1.3

27.57
1.41

35.10

s1.60
46.54

65.57
31.65
6L.57

30
L2

30

30

30

t2
47.9

5.9
0.4

23.24
L.44

106.93

52.09
47.L8

67.79
30.72
6L.24

30

T2

48.5

4.9
0.1

20.39
L.20

842.60

51.51
46.64

5 6.06
30.61
49.23

30
L2

30
L2

30
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Tabla 62. Tasa lnterna de retorno.

FluJo de

Inversiones 1989 1990 1991 L992 1993 L994

fnversión FiJa:
Terreno
Edlficlos/¡tue11e
I'faqulnaria/Equipo
Itfuebles /Eneeres
Vehfculos
Total fnverslón
FiJa

Inversión Diferlda
Estudios

28,000
1521829
L96,269

4r000
11r000

(392,098)

1r500

9r150
0

(12,150 )

rr020 461860 1031140

(1,020) (46,860) (103,140)

28r000
118r443

371154 247,499
0

0

G7,Ls4) 393,942

Constitucldn/Otros 1r500
Funcfonanf.ento
Otros
Total fnverslón
Dlferlda

Inversfón Clrculante
Cuentas por Cobrar
fnventarfo Prod.
Te¡mlnado

fnventarlo Prod.en
Proceso

fnventarlo Materla
Prl¡oa 621866 0

fnventarlo Repuestos
y Surlnistros L9r627 L9r627

Total Inverslón
cfrculante (821492) (5O2,46L)

FLTUO NEIO DE

rN\/ERSTONES (486,7m) GO2,46L)

L731656

198r186

110,991

2 , 0g0r g76

L,049,22r
108r822

2,430

I,L60r473

923,403

(277,O2L)

461447

(83r075)

(5,477)

(680)

0

4217&

4L1764

32r621

6,97L

L5,862

6 1474

204

(62,138)

(108,998)

59r511

27 r57J

29,499

16r548

9 1372

(L42,440)

(245,580)

9,343

6,37:¿

1r939

rr4g2

20,628

G9,724)

( 76,858 )

0.00

32r15*

155 r 905

152,816

86,689

69,458

786r45L

1,190r 393

FLUJO DE OPERACIONES

fngresos por
Ventas

Egresos @eracfonales:
Costo de Ventas
Gastos Admdn./Ventas
Anortlzaclón Dffer.
Total Egresos
Operaclonales

Utilldad antes de
Inpuestos

Provlsldn para
Impuestos

2r64Lr246

1r391r 333
73L1625

21430

1,515r389

L,L25rg57

(337,757)

3 rO32r769

L1464r9g3
L47,593

2,43O

rr615r006

L,4L7,763

(425,329)

3,746,895

1,795,111
175r141

21430

L197216g2

r17741273

(532,264)

7r859r005

1r070r857
L79 1625

2r4n

210521973

L1806rO92

(541,828) (541,828)



214

Tabla 62. Contlnuaclón.

FluJo de

Inversl.ones 1989 1990 1991 L992 1993 Lgg4

Utllldad después
de rmpuestos 646'382 788rroo gg2r434 Lr24rrg4g Lr264r26s (54rrg2g)

(+)Deprectaclón 301268 3or37o 351056 4sr37o 491086
(+)Anortizacfón de

diferidos 21430 2143¡ 21430 2r43O 2r43p
FLTIJO DE

oPERAcroNEs 6791080 82or9oo Lro2grg2o Lr289r74g 1r315r7go (541r82g)

I'LUJO NETO TOTAL (486,740) L76r62O 862,665 g2o,g22 L,gg,4rL6g I,238,g22 638,565

TASA I¡IIERM DE

REIORNO: L07.22% en téralnos constantes

Tasa de lnflaclón
anual: 25.001

Iasa interna de

retorno: 1591031 en té¡mfnos corrientes

VAIOR PRESENIE

NEIO: 7LO'2L6
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Para 1989 se tiene prevista una capftalizaclón de $150.856, elevando en

el segundo año el capftal suscrLto y pagado a $645.508, mantenlendo esta

cifra constante a trav6s del quinquenfo proyectado.

El fncremeuto en el total

proyectados, es d,el 41 .52,

crecimfento de1 patrfmonÍo.

patrfmonlo a través de los cfnco años

que representa un nagnlffco nfvel en el

de

1o

6.10 ANALISIS DE IMICADORES FINANCTEROS

6.10. I De llquidez

con los resultados gue presenta la raz6n corriente para cada año,

sfgniffca que la empresa debe, por cada peso que tlener 3.55r 3.g5,

3.99, 4.39 y 5.17 veces los actlvos corrientes de cada año para cubrfr

la porcfón corrf-ente de1 pasivo de cada año (Tabla 6t).

6.10.2 Prueba áclda

Slgnffica gue la enPresa pueda hacer frente a aus necesidades sin

recurrl-r a sus exfstencias, quedándole un remanente; todo esto basados

en que el nivel de recuperaclón de la cartera es de doce (12) veces a1

año.
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6.10.3 De actlvldad

En general, los fndfces de activldad se DuestraD aceptables (Tabla 6l).

E1 perfodo promedlo de cobros, la rotación de cuentas por pagar,

pemanecen constantes durante 10s cfnco años de operaclón.

E1 costo de ventas comparado con las ventas, muestra una dfsmlnuclón a

Partir de1 tercer año debldo a gue con los mismos costoa operacloaales

se obtlene un nÍve1 mayor de ventas, tarnblén los gastos flnancleros gue

en el transcurrlr de los años se van haciendo más pequeños comparadoe

con las ventas.

6.10.4 De endeudamfento y cobertura

La raz6n de endeudamfento nos muestra para el año 1990 que e1 total de

los activos de la emPresa ae encuentran coopronetfdos en un 69.161.

Pero a partfr de 1991' el nivel de endeudamlento rebaJa ostenslblemente

a 33.84, llegando a un nivel en 1994 d,e 20.29 (Tabla 6l).

6.1I ROTACION DE ACTIVOS

La compañía utilfza de manera adecuada sus actÍvos.

6.11.1 Cobertura de intereses

Mide el grado con que pueden dfsmfnufr las utllfdades ein producÍr



dlficultades financieras a 1a

costos anuales de lntereses.

proyectados slgniffcan que los

en 10.84 para el prfmer año y en

empresa por lncapacÍdad

Los valores fndlcados

cargos por lntereses han

842.60 pata 1994.

217

de pagar los

para los años

sido cubiertos

6.11.2 Indices de rentabflidad

Mlden la capacidad del negocÍo

utflfdades son las que garantizan

una medida del éxito o fracaso con

para generar utilldad, dado que las

el desarrollo de la empresa; éstas son

que están maneJando los recursos.

En e1 proyecto los nlveles son rentables, ya gue por cada peso de venta,

50.35 corresponden a costoa y la utilfdad es d,e 49.65 para e1 primer año

en 1o que hace al nárgen de utllfdad bruta sobre ventaa.

Para el márgen de utflidad operacfonal sobre ventas, por cada peso de

ventas la empresa obtuvo utflidad operaclonal de 44.0r: g9/9o;42.39:

9l; 46.54: 92t 47.18: 93; y 46.64: 94.

La rentabil-idad para el -árgen de utilidad antea

fmpuestos sobre actfvos totales, sfgnifl.ca cuál fue la
se obtuvo por los actLvos de 1a empresa y los nlveles

excelentes.

de lntereses e

rentabllldad que

presentados son

La utllldad neta sobre el patrLmonÍo mfde la tasa sobre el rendfmlento

de la fnversÍón infclal de los accfonlstas; para el caso analizado los

nlveles presentados son representatfvos.
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6. 12 EVALUACION ECONOMICA

6.12.1 Tasa Interna de Retorno (T.I.R.)

Nos pernite establecer las ventaJas de la fnvers1ón, nidiendo 1a

rentabllldad que ganan 1os dLneros gue permanecen lnvertldos en un

proyecto de inversfón. De acuerdo a el1o y tenÍendo en cuenta que

cuando el valor Presente Neto (v.p.N.) es igual a cero (0), los dlneros

lnvertidos ganan un lnterés ldéntfco al costo de oportunldad !, de

acuerdo al fluJo de caja expuesto en los estados ffnancÍeros, la tasa de

fnter6s que produce un v.P.N. igual a cero (0) es log.4z, siendo 6sta la

medida de rentabllldad más adecuada, concluyendo gue el proyecto es una-

buena lnversfón (Tabla 62).
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7. EVAI,UACION SOCIAL

7.I IMPACTO ECOLOGICO EN I"A ZONA DE IN¡T.TIENCIA

Los efectos gue llegasen a producfr la eJecuclón de un proyecto de este

tipo' presentan una llgazón dfrecta a las acciones que se desarrollen en

la captura de atún y sardinas y en los materfales resLduales de los

proceaoa de enlatado.

En cuanto al aepecto de la captura, el deterforo que se puede producfr

en las especÍes que se procesan, están en tuncidn dlrecta de los

volúmenes de captura y de sf dichas especies al momento de la pesca se

encuentran en un clclo de reproducclón. Sfn embargo, se ha demostrado

auplfaneute que nuestro Litoral Pacfffco colomblano posee un potencial

lo suficLeDtemente grande como para adelantar un proyecto de este tlpo,
aln que se perJudlquen de manera sÍgnlfÍcatLva los ciclos naturales que

cumplen las especles a procesar.

Obviamente, cualguier lntervenclón del honbre en los cÍclos de vfda o en

1a Ínterrupcl6n de las cadenas tróff.cas gue se preseutan en el océano,

se pueden considerar de fmpacto ecol6glco. El problena ea considerar sf

Uninnidcd Autonomo ú 0tdaüh

0optc $¡[¡li*toto
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éste es posltfvo o negatfvo. En este caso puede decirse gue los efectos

serán vÍsuales, en 1a nedlda en gue el tienpo tranacurra.

La llnltacfón del honbre en la explotacfón de la naturareza, aaegura

cferta panera la regeneracÍón y la regulacfón eo la evolucfdn

nult1pllcac1ón de 1oe recursos exfstentes.

Por otro lado, los proceaoa de produccfón que expone el proyecto

estarfan en condlcLones de ofrecer problenas de contaml.nacÍón concebfda

como la transformación de un medlo flsfco, aunque no necesarfamente

noclva para un suJeto de observacf6n, en 1a nedfda en que a los residuos

de1 Proceso no se les aprople un destfno adecuado para controlar el
deterforo y la desconposlclón b1o1ógica gue sufrirfan dlchos residuos.

En caeo de gue a eato no se llegara a dar el tratamlento adecuado, ae

podrá hablar de 1os grandes coatoa que sfgnfflcarfa "perdertt la relacfón

con la naturaleza' en condlcl.ones de 1o que puede llamarse una rtsocfedad

Justatt, donde 1a armonfa de las condÍciones orlgfnales aon las gue

peroftan evaluar dicha acüividad en funcl.ón del tlenpo.

Los planteamlg¡¡ot económicos que giran en torno a la introducclón de

fndustrlas que generan posibflfdades de contemÍnacl6n de tlpo nocivo en

una economfa de nercado, hablan de unos "derechos de contaminaclóntt

donde se conceden derechos de propledad sobre e1 medfo amblente, a los

conttminadores y los contamlnados unldos entre sf por el intercaubio

mercantfl, donde se contabillcen 1os daños causados a los denáe hombres

y a la naturaleza.

de

v
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condiclones
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a gue no exfsta,

ecológicas y una
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en térninos reales, una relacfdn entre las

accÍ6n nlnima para la proteccl.ón del medlo

7.2 I¡{PACTO SOCIAT M.I I.A ZOI{A DE IMT,IIENCIA

Las "economfas externas" gue se producen por la intervención en e1

mercado de un agente económico, es 1o que se ha consfderado como el
t'fmpacto socLal del proyecto en la zona de lnfluencÍarr. La nencÍón y el
análisLs de cada una de las varlables sobre 1as que el proyecto puede

presentar alguna Íncfdencfa, y las tttransacclones económicas" que se

poslbflltan a partlr de é1, son los elementos que forman parte del

entorno económÍco que se circunscrl.be al sector lndustrial sobre el cual

se mueve e1 proyecto.

Ello sf.gnLfica que al tener una particfpaclón en dos sectores¡ s€

presenta con bondades en las zonas de fnfluencia dlrecta e lndfrecta, en

e1 sentido de conslderar la Íntervención como un mecanÍgmo de accLón

partlclpatlva del mercado. En otras palabras, e1 proyecto se presenta

con una real partlcfpacLón de la ludustrfa de allmentos y de la pesca

lndustrial y, consecuentemente, de las economfas externas propLas que se

generan en cada sector.

EL empleo y la generacÍón de lngreso, son los factores gue en un momento

dado se presentan con mayor peso dentro del contexto soclal, puesto que

el efecto mrltfpllcador que produce esta varlable es el obJetivo socfal
que cumple una acclón económÍca canarizada a través de1 proyecto.
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Por taz6n de su doble partfcipacldn Índustrlal, se puede moatrar un

dlagrama de fluJo expllcatfvo de los empleos dfrectos gue se generan por

Ímpacto del proyecto.

Pesca lndustrlal
Empleos

( dfrectos-fndfrecto s )

Operacfo- Operaclo-
nes de en puerto

Proyecto enlatados y
Harina

(enpleos directos -
fndÍrectoe

Operacfones de
de producclón.

Adminfstracfón
Mercadeo
Ventas

Proveedoree
(eupleos dlrectos
f.ndlrectos)

ComercialLzadores
(empleos: dÍrectos -
fndfrectos)pesca

Como se observa, cada ente externo que se circunscrlbe al proyecto tlene

sus propfas activfdades y/o genera otros en su propfo entorno.

Ahora blen, la referencia enfocada hacia 1a eJecuclón de toda la serfe

de actLvidades gue se desarrollan en eatas áreas, ae determina por la
remuneración del traba-Jo acompañado de la establlldad laboral, para el
caao de 1os empleos dLrectos e indirectoa, y de la ausencla de

estabflldad laboral para el caso de los trabaJos ocasfonales.

Este últLno tópfco es 1o gue se conoce como un ttgenerador de ingregort,

cuyos efectos nultlpllcadores son diffciles de conocer.

Se puede declr tanbién que el proyecto fnvolucra tanto nano de obra

callffcada corno no califÍcada, la particlpación de ella se puede ver

cuantifÍcada en la fngenlerfa de1 proyecto.
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Enlsten otros factores que general economfas externaa y cuyo fmpacto

social se revierte a nanera de beneffcLo de una foma relatfvamente

lndfrecta, en la nedida en gue hay aumento neto en la producción de

pesca como del alfmento procesado, 1o que fnplfca una nayor

dlspontbllfdad protefnica deede el punto de vista de la oferta y un

mayor acceao a ella desde el punto de vista de la demanda.

Otro factor que se puede consfderar sfgnfffcatfvo, son los lngresoe que

se generan desde el punto de vista trLbutarfo al Puerto de Buenaventura,

puesto gue este tfpo de valores gue lngresan al fÍeco munÍcipal,

regLonal como naclonal, son 1os gue de alguna Danera hacen posible que

el estado revferta a través de sus entes o de sus accioneg dfrectas, con

proyectos socfales u obrae de Ínfraestructura que meJoren las

condÍcÍones y el nlvel de vlda de los habltantes de la regfón.

Ahora blen, e1 momento en que el proyecto entra a operar le f-uplica a la

naclón un ahorro de dfvisas, en la nedlda en que se sustftuyen

LrnportacÍones de atún, sardinas y harÍna de pescado, 1o que posfbilfta

una asignaclón de recursos en otraa áreas.
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8. ASPECTO LEGAL

Razón SocÍal: ENLATADOS DE COIO¡AIA LTDA.

Su foroa es 1a de SocLedad llnLtada.

Donlcflfo: El donfcllÍo de La eocledad ee Buenaventura, Departamento

de1 Va1le, Repúbl1ca de Colonbia.

ObJeto social: E1 obJeto principal de la socfedad será el de producfr

atún y sardfna enlatados. Podrá celebrar o eJecutar todo€ 1os actog o

contrato6 necesarios o complementariog, Índfspensables o útlles para el

logro de los bfenes socfales.

Capital Soclal: E1 capftal de la socfedad será aportado por cada uno

de los socÍos al momento de constltuir la socledad. La responsablll,dad

personal de cada socio queda llmltada al monto de sus respectfvos

aportes al capital de la compañfa.

DLstribuctón de utllldades: La responsabllfdad pereonal de cada soclo

gueda expresamente flml¡¿d¿ al valor de sus respectivos aportes y en



225

ProPorcfón a ógtos se dividlrán las utflidades. E1 3l de Dfcienbre de

cada año se formará el inventarfo y balance general, 1os que

conJuntamente con el proyecto de dlstrlbuclón de utilldades, hechas 1as

aproplaclones para reaerva legal y reserva para pago de fmpuestos, se

procederá a 1a repartfclón de utllldades (7OZ).

La Junta de SocLos deJará constancÍa de delfberaclonee, eleccfones y

resolucfones tomadas.
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CONCLUSIONES

El mercado nacfonal está en condlcfones de absorber una oferta sfgnifl-

catlva de pescado en conaerva. Ello es factlble en l-a medLda en que se

sustltuyan las lmportaclones y hayan polftlcas de protecclóa a la

fndustrfa nacional en el sector pesquero. Por 1o tanto, eate proyecto

es un aporte nás al desarrollo del sector industrial en el área de la

Pesca.
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RESI]II{EN

Este estudf.o de factibllldad lntegral proporcfona una descrfpclón de los

alcances de la actfvidad Índustrial del sector pesquero y su interaccf.ón

dfrecta con la industrla de alimentos.

El punto de partlda del proyecto es analLzar la posfble sustftución de

fmportacLones de productos hfdroblológicos enlatados, basados en eL gran

potencial pesquero del lÍtoral Pacffico colonbfano. En segunda

lnstancla ae evaluó el mercado nacÍonal con el obJeto de determfnar

tanto los volúmenes a sustitulr como el tipo de producto que cubrÍrfa

las necesldades alf.nentlcÍas de la producclón.

ConocLdos éstos, se definló el tamaño dptino de la planta, discrimLnando

la tecnologfa de1 proceso, asf como los requerLníentos de materias

prfmas, sumlnlstros y mano de obra.

Una vez definidos los volúmenes de produccfdn poslbJ-es a alcanzar

alcanzadoa en el proyecto, se definen la capacidad teórl.ca, nor¡naa

ut111zac1ón.

v

v
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En el estudLo de localfzacl.ón de la empresa, Be evaluaron cuatro

poeibles sÍtlos consfderando para su evaluacfón: anál1ele de capacl.dad

para aprovisfonar mano de obra calfficada, provlslones y equlpos de

lnfraestructura exfstente y planeada, conelderaclones ambLentales y

legales.

Couo resultado se determlnó la cfudad de Buenaventura como la localldad

nás apropfada para el montaJe de la planta.

Se efectuó un modelo de diseño y dfstrlbución en planta, considerando

puntos primordl.ales como el anállsfs del maneJo de naterlales dentro de

1a planta, caracterfstf.cae de la uaqufnarla y equfpo fnvolucrados,

capacldad de almacenamlento y ftfo, Ínstalaclones de servLcfos y

segurídad lndustrf.al, áreas para futuras ampliacLones, generando un

modelo deffnftivo que cumpla con las necesidadee de un proceso

sÍsternatlzado y contfnuo.

Se deflnen parímetros de control de calfdad tendfentes a alcanzar

producto óptino que se encuentre baJo las normaa exfgfdas por

ICONTEC, ülnsalud y OlfU para proyectos pesgueros.

De acuerdo a los obJetfvos de la empreaa, ae presenta un modelo

admfnfstrativo y organÍzacLonal de la empreaa Lndfcando funcfones y

responsabllldades de los cargos princ{palee.

un

e1
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Para el estudlo financiero se estiman las Ínversfoues para el proyecto,

se dLscrimlnaron en capftal de trabaJo, actÍvoe fiJos, fnverslones

preoperatlvas, lnversfones en tecnologfa, desenboleoe y créditos, todo

ello con el fin de determÍnar las necesidadee del- proyecto y de esa

manera poder determinar los coatos de operacfón y elaborar 1os estados

financferos.

Poeterlormente se teaJ-J,zí un anál1sls de 1as dÍferentes etapas

flnancferas por las gue pasa el proyecto, con el obJeto de dete¡minar

las boadades económfcas del proyecto. En este momento se lntroducen

análfsfs de Índlcadores ffnancÍeroe, medfdas de rentabllfdad, costo de

oportunfdad de1 dfnero, etc.

En la ú1tfna etapa de1 proyecto ae hace la evaluacf6n eocfal y de

impacto ecológico, cuyo obJeto es determinar los dfferentes efectos que

ae preaentan en el momento de la lntervencfón de un proyecto en la zona

de fnfluencfa.

Respecto al aspecto legal, ee preaenta un bosqueJo de obllgaclonee y

derechos de los socfoe a constltuÍr la empreaa.
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ANEXO 2

1. CONSUMO DE ATUN O SARDINA

CLASE DE RPODUCTO QUE SE CONSUME

@
/o

Atún

I
Sard i na

Si 88.6 si 62,6

No 11 .34 No 37.4

Aceite Z

Sard i na z

Sal sa 89.4

Aceite 10.6
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(Cont, )

2. FORMA DE PRESEI.JTACiON DEL Ef,iPAQUE

MODIFICACIONES AL EMPAQUE

ruDLrr,lurlu -"lt- ; ¡-r;;ñ t;i;;i];

Z Conveniencia v I'lo conveniencia I nd i ferente

7 4.3 ?3.66 2.1

Presentación Forma de abrir Ambos Ni nguna

19 23 12 46

7. Apáticos
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3. BENEFICIOS DEL PESCADO ENLATADO

IOITSIDERACIONES DEL PRECIO ACTUAL

DEL PESCADO ENLATADO

Z Conocen Benefi ci os

Si No Apáti cos

61 37 ?
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2. F0RI4A DE PRESENTACI0N DEL EMPAQUE

MODIFICACIONES AL EMPAQUE

rcJuñuv EltLA|''luv

Z Mucha 7 Poca Z Apáticos

I Conveniencia Z No conven'iencia I nd i ferente

7 4.3 23.66 2.1

Forma de abriPresentaci6n



ANEXO 3

NORMA ICONTEC 1276

ATT]N EN CONSERVA

I. OBJETIVO

1.2 Establecer los requlsitos que debe cumpllr el atún en conaerva.

1.3 La Norma se apllca a atún en aceLte vegetal conestlble y atún

envasado al natural.

2. DEFINICIONES Y CIASIFICACION

2.I DEFINICIONES

2.I.I Atún en conserva: Producto preparado con las especies que se

enumeran a cotlnuacfón, envasado al natural- (Salnuera) o en

acefte vegetal comestlble.

Especle

Thunnus alalungo

Neo-thunnue pacropterus

Thunnus albacares

Thunnus thynnus

Thunnus obesus

Katsuryonus pelamls

alletteratusEuthynnus

Auvfs thazard

Sarda chflfensis
Sarda sarda

Nombre comrín

Albacora

Aleta marLlla
Albacora, atún de aleta amarilla
Aleta azul
Atún oJo grande

Barul1ete

Atún pequeño

Melba

Bonlto
Bonito de Callfornfa
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2.2 CIASIFICACTON

De acuerdo con el tamaño de los trozoa de pescado,

atún se clasffican en los sLgufentes tfpos:
las coneervas de

2.2.1

2.2.2
2.2.3

2.2.4

3.

Tfpo I
Tfpo 2

Tfpo 3

Tfpo 4

Lomo ffno
En trozos
En fLletes
Atún rallado

CO¡TDICIONES GENERALES

3.1 El atún de la especfe utflfzado en la elaboracfón del producto debe

aer aano y puede estar fresco o congelado.

3.2 Las pfezas de peecado empleadas en la elaboraclón de los dlferentes
tipos de atún en consen¡a, deben estar descabezados, exentos de

vlsceras, cola, plel, bronquÍos, espÍnas, carne negra, coágulos de

Bangre y tejfdos con aspecto de panal.

3.3 Para los tipos 2 y 3, los trozos y los flletes deben ser de tamaño

unf forne, tolerándoee como náxino Ia presencf.a de un ttozo de

pescado de tamaño menor a los demás, con el obJeto de completar la
masa mlnfma reguerfda.

3.4 Medfo de cobertura. El nedlo para conservar el atún puede aer

acefte vegetal comestfble o ealnuera adÍclonado o no de especfes o

codimentos.

3.5 Caracterfsticas órganolépticas. El producto deberá tener el sabor
y olor caracterfstLco del género gue provlene y de1 tlpo de nedfo
de cobertura que 1o acompañe y estar exento de todo tipo de olores
y sabores obJetables.
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3.5.1 El producto deberá tener 1a textura caracterfstica de 1a especl-e

de la cual proviene y no ser pulpoao ni eetar desmenuzado.

3.5.2 Los dfferentes tfpos de atún en conaerva no deben presentar deco-

loracÍones obJetables tales como la denouÍnada atún verde.

4. REQUTSTTOS

4.I En los tlpos I y 2 el dlámetro de 1os trozoa de atún deberá ser
mayor que la longltud de 1os mlsmos. En el tlpo 3 de la longltud
de los filetes deberá ss¡ 'nelor a su dlánetro.

4.1.1 En el tfpo 4 las partfculae de atún deberán ser unfformea y au

mezcla no deberá formar una pasta y aua partlculas deberán

dlsgregarse fácLlnente.

4.2 El atún en conaerva, de acuerdo con su tfpo, deberá cuoplfr con 1os

requlsitos del Cuadro l.

Cuadro 1.

Regulsitos Tipo I Tipo 2 Tipo 3 Tlpo 4

Atún, masa escurrida
en Z en masa. 75 90 75 90 75 90 75 90

Retenclón en tamfz de
19 m en Z en naaa. 30

Retención en tamiz de
13 m en Z en masa. - 80

Longftud de los ffletes
encm. 8 -
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4.3 El atún en conserva en cualquf.era de sus tipos deberá cumplir con

los requisltos del Cuadro 2.

Cuadro 2.

RequÍsitos
Cobre como Cu eu pp m
ArsénLco como As en pp rnm

Estaño como Sn en pp rrn

Plomo como Pb en pp mm

Vacfo en rnm de He

I'fercurfo como He en pp mm

Cloruros, erpresados como Cloruro
de Sodlo en Z en masa

Crf.stales de fosfato de amonlo

o magnesio

Prueba de lncubación

Min.

635

Negatlvo

Negativo

I{áx.

l0
0.1

r00

2.O

1.0

3

Negatlvo

NegatÍvo

4.4 Requlsitos bacterlológfcos. El atún en conserva deberá estar
exento de cualqufer mLcroorganfsno capaz de desarrol-larse en é1 en

condiclones normales de almacenamLento.

5.

5.1

5.2

TOMA DE

TOI,fA DE

MI]ESTRAS Y RXCEPCION DEI, PRODUCTO

¡IUESTRAS: SD ENCUE¡¡1IRA EN IA NORMA ICONTEC 1236.

ACEP?ACION O F.XCHAZO

Si la muestra ensayada

fndLcados en esta Norma,

no cumple con uno

se considerará no

o más de los requfsltos
clasiflcada.

El producto se envasará en recipientes de un rnaterlal tal, que

reaccione con e1 producto alterando sus caracterfstfcas
producfendo sustanclas tóxLcas.

no

o
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En los envaaea de hojalata,1as superficies ea contacto con el
producto deberán estar convenfentemente recubÍertas coD laca
aproplada que aaegure la conservacÍón del mfsmo durante el
transporte y almacen¡mfento.

7.I.I Loe envases deberán eatar cerrados herméticanente y no deberán

presentar deformacLones, manchas, herrumbre u otroa defectos.
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NORMA INTERNACIONAI, RECOIIIETÍDADA PARA EL ATI]N Y EL

BONITO EN CONSERVA EN AGUA O ACEITE

1. A}ÍBITO DE APLICACION

Esta norna ee apllca a 1a carne en conserva de atún o de bonfto en agua

o aceita. No se apllca a productos especfales en los que e1 atún o el
bonÍto únlcamente constituyen una porclón del contenfdo comestible.

2. DESCRIPCION

2.I Deffniclón de1 producto

Atún y bonlto en conaerva son los productos constftuldos por la
carne de cualquiera de las especfes apropÍadas gue se LndÍcan nás

abaJo, envasadas con agua o acelte y condfmentos en recfpfentes
hermétlcamente cerradog y sonetidos a tratamíento t6rafco para

evLtar su alteracfón.

Thunaus alaluna Ehthynnus affinis
EuthJmnus alletteratus
Euthynnus llneatus

Thunnus albacares

Thunnus obesus Euthynnus pelanle (sin. : Katsu¡¡onus

Thunnus thlrnnus naccoyfl pelarnfs)

Thunnus thynnus orientalls Sarda chfllensts

Thunnus atlanticus

Thunnus thynnus thynnus

Thunnus tongoll
Sarda velox

2.2 PresentacÍón

2.2.1 Tfpo

2.2.r.L Precocfdo - envasea preparados a partfr de carne cocinada -
sin piel

Sarda orfeutalls
Sarda sarda
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2.2.1.2

2.2.2

2.2.2.1

2.2.2.2

No precocido - envases sólfdos preparados dfrectamente a base

de pescado crudor eu€ puede presentarae como "con pLeltt.

Forma de la masa de producto

Compacta - peecado cortado en segmentos transversales a gue no

se añade nfngún fragmento suelto. En envaaes de 450 g (f
lfbra) o menos de contenldo neto, dfchos segmentos se cortan
en longitudes adecuadas para fornar una sola capa. En envasea

de nás de 450 g (1 ltbra) de contenfdo neto, tales seguentos

pueden cortarse en longitudes adecuadas para for:mar una o más

capas de lgual espesor. Nlnguna capa deberá tener un espesor

menor de 2r5 cm (t pulgada). Los segmentos se colocan en la
lata con 1os planos de eus cortea tranaversales paralelos al
fondo de la mfsma. Puede añadlrse, de ser necesarlor ün

fragmento de segmento para llenar e1 envase.

En trozo o trozos - mezcla de fragmentos de pescado cocido, la
mayor parte de los cuales tienen dinensiones de 1r3 cm (nedia

pulgada), por 1o menos en cada dlrecclón y en los que se

mantlene la estructura orlginal del míscuic.

2.2.2.3 fLbra o fibras - mezcla de partfculas de pescado cocfdo en

que se mantfene la estructura Duscular de la carne.

2.2.2.4 Raspado o desmenuzado - mezcla de partfculae de pescado cocido
reducldas a dLmensloues unl.formes y en la gue las partfculas
están separadas y no torman una pasta.

3. FACTORES ESENCIALES DE COI{POSICION Y CALIDAI)

3.1 Haterfa prima

En

1a

El producto deberá prepararse con pescado sano, lLnpfo y comestfble
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3.2

pertenecfente a una de las especfes que

subsección 2.1. La materia prlma puede ser

habrá de ser adecuada para consumo humano.

Medio de cobertura

Aceites de oliva - de conformfdad con la Norma Internacional
Recomendada para los aceLtes de olfva, vfrgenes y refÍnadoar Y

1os aceLtes reffnados de oruJo de aceltuna (Ref. CAC/RS

33-197C).

Otros aceltes vegetales - aceÍtes vegetales claros' refinados'
desodorizados, comestibles de conffrnLdad con las

correapondÍentes norrnaa lnternacionales aprobadas por la
Comisión del Codex AlLmentarLus.

Agua potable - que se aJuste a los reguÍsltos gue flguran en

lae últLnas norrnas lnternaclonales de la OMS para agua

potable.

3.3 Ingredientes

Sal

Protefna hÍdrolLzada

Especlas, esenclas de especl.as o extractos de especl.as,

condimentos vegetales, aromatLzantes naturales y vinagre.

Producto tlnal

Las latas, al abrlrlas, deberán estar blen llenas de pescado.

El producto deberá estar práctfcamente exento de piel (salvo

los tlpos con piel), escamas, vetas sangulneas promlnentes,

coágulos de sangre, espinas, magulladuras, el mrísculo roJo

conocLdo como carne roJa y teJLdos con aspecto de panal. El
co1or, textura, olor y sabor deberán ser caracterlstLcos del

se enumeran en la
fresca o congelada y

a)

b)

c)

a)

b)

c)

3.4

3.4.1
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atún y el bonito en conserva de buena calldad de la especie en

cuestfón.

3.4.2 En el caso de 1a torma compacta, la proporcLdn de fLbrae

sueltas desprendidae durante el enlatado no deberá exceder de

18 por cÍento del peso de la carte.

3.4.3 En e1 caso del atún en conserva denomlnado claro, el producto

deberá estar práctfcanente exento de carne oscura.

3.4.4 En el caso del atún en coanerva denoml.nado blanco, el producto

deberá estar totalmente exento de carne oscura.

4. ADITIVOS ALIMM{TARIOS

Aditivos DosLs náxfna en el producto

ffnal

Pl.rofosfato de sodlo 5 glkg
(Sin: Dlfosfato tetrasódico) (expresado en PrOr)

5. HIGIEI,iE

5.1 Se recomÍenda gue el producto regulado por las disposfcfones de

eata nor¡na se prepare de acuerdo con el Códlgo Internacfonal
Recomendado de Prácticas - Prfnclpfos Generales de Hfgfene de 1os

Allmentos (CAC/RCP 1-1969).

5.2 En la nedfda conpatible con unag buenas prácticas de fabricaclón,
el producto estará exento de materfas obJetables.

5.3 AnalLzado con métodos adecuados de toma de mueatras y exámen, e1

producto:
a. Estará exento de los mlcroorganísmos capaces de desarrollarse

en condlclones normales de almacenamÍento; y
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b. estará exento de toda sustancia orfgfnada por mlcroorganÍsmos

en cantidades que puedan representar un pellgro para la salud.

Los productos con pE en equlllbrlo superior a 416 deberán recfbir
en su elaboraclón un tratamlento capaz de destrufr todas las
esporaa de Clostrfdum botull.num, a tnenos que la prollferaclón de

las esporas supervlvfentes quede lmFedfda en forna peraanente por

otras caracterfstÍcas del producto dfstlntas del pH.

ETIQÜETADO

Adenás de 1as Seccf.ones 1, 2, 4 y 6 de 1a Norma General para el
etiquetado de los Alimentos Preenvasados (CAC/RS 7-1969) se apllcarán
las slgufentes dfspoeiclones eapecftfcas:

6.1 Noubre de1 alluento

6.1.1 El nombre de1 producto deberá eer "atúntt o ttbonfto" ylo
f'bonfto-atúnt'r, califfcado o no, de acuerdo con la ley y costumbre

del pafs en que se venda el producto y de modo que no resulte
engañado el consu,mfdor. La descrlpción de ttatún", ttbonf tot' y/o

"bonlto-atúnft no deberá aplÍcarse a pescado de nLnguna especLe que

no sean las gue flguran en la lista de la subseccfón 2.1.

6.L.2 E1 nombre del producto puede fr calLficado o acompañado por un

térnlno descriptfvo del color del producto, slempre que el térnlno
t'blanco" se emplee únlcamente para Thunnus alalunga, y 1os térnfnos
ttclarott, ttoscurott y ttmezcladott se usen únicamente de acuerdo con

1as noraas gue riJan en el pafs en gue ae venda el producto.

6.2 Forma de la masa de producto y tipo de envasado

6.2.1 La forma de 1a masa y el medlo de cobertura deberán declararse
en la etfqueta.

6.
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6.2.2 Cuando el tipo de envasado sea el descrito en la subseccLón

2.2.1.2, deberá lndfcarse en la etÍgueta ttenvasado sÍn coccÍón

previat', o tteDvasado al naturalrf (en francée, ttau natureltt) o algo

semeJante.

6.3 Lfsta de lngredlentes

En la etlqueta deberá Ludlcarse la llsta completa

lngredientes, por orden decreclente de proporcfones.

6.4 Contenido neto

de los

Deberá indicarse el contenf.do neto, en peao, en el sistema métrlco
(undfades del trsysteme Internatfonalft) o en el sistema "avofr
dupolstt, o en ambos slsternas de medfdas, según las necesldades de1

pafs en que se venda e1 alimento.

6.5 Nonbre y direcclón

Deberá fndlcarse el nombre y 1a dfreccldn del fabrl.cante,
envasador, dÍstrfbuidor, lmportador, exportador o vendedor del
producto.

6.6 Pafs de orÍgen

6.6.1 Deberá lndlcarse el pafs de orfgen del producto, cuando su

onlslón pueda resultar engañosa o equfvoca para el consumldor.

6.6.3 Cuando el producto se someta en un segundo pafs a una elabo-
racfón que cambie su naturaLeza, el pafs en el que se efectúe 1a

elaboraclón deberá conslderarse como pals de orlgen para los ffnes
de etLquetado.
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6.7 Identiflcaclón del lote

Enc ada envaae deberá estanparse o marcarse de modo fndeleble, en clave

o en claro, una identlflcacL6n de la eupreaa productora, la fecha de

producción y el contenido del envase.

7. I'ÍETODOS DE ANALISIS Y TOIIA DE }ÍUESTRAS

Los métodos de análisls y toma de mt¡estras que ee deecrLben o a que se

hace referencia a contLnuacfdn, aon m6todos lnternaclonales de

arbftral e.

7.I Toma de muestras para examen destructlvo

La toma de mueatraa para examinar el producto deberá hacerse de

acuerdo con los Planes de Toma de lluestras para los AlLmentos

Preenvasados, del Codex Alfmentarfus FAO/OMS (1969)-(NAC-$,J) (Ref.

cAc/RM 42-1969).

7.2 Examen organol6ptico

El exámen organoléptlco de1 atún o bonfto en conaerva deberán

hacerlo só1o personas callflcadas para efectuarlo.

7.3 DeterminacLón del contenfdo neto

El contenfdo neto se determlna obtenLendo el promedfo de los resul-
tados de todos los envases de una muestra gue representa un lote,
siempre que ninguno de los envases resulte exceslv¡rnente vacfo.

Procedfmiento

a) Pésese el envase cerrado.

b) Abrase, vfértase el contenldo y déJese escurrir el envase

durante dos mfnutos.
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c) Pésese e1 envase vacfo, lnclufda la tapa.

d) Réstese eI peso del envase vacfo del 'peso de1 recÍpiente
cerrado.

La cifra resultante será e1 contenfdo neto.

8. CIASIFICACION DE DEFECII'OSOS

Se considerará "defectuosott todo reclpíente gue no responda a los
requisltos de calidad de1 producto final especificados en la subseccfón

3.4.

9. ACEPTACION DEL LOTE

Se consfderará que un lote responda a los requlsltos de eata norma

cuando el número de t'defectuosostt, ta1 como se definen en la seccfdn 8,

no sea superfor al número de acpetaclón (c) del plan correapondfente de

mueatreo de los Planes de Toua de lluestras para los allmentos
pre-envaeadoe (1969) (NAC=6,5)(Ref . CAC/Rl'f 42-1969).
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1. OBJETO

1.1 Esta Nor-ma

cunpllr las
púb11co.

SARDINAS M,I CONSERVA

tfene por obJeto establecer
sardÍnas en conaerva hasta

los requlsftos que deben

el momento de su venta al

1.2 Esta Norna se apll.ca

vegetales comestÍbles,

adecuados.

a sardfnas en consenra envasadas en aceltes
salsa de tomate u otros medfos de cobertura

2. DEFINICIONES

Para 1os efectos de esta Nor-na se establece la sLguÍente:

2.I Sardfnas en conserva. Producto preparado con las especles gue se

enumeran a contlnuaclón, envasado con acelte vegetal comestLble,

salsa de tomate u otros medlos de cobertura adecuada.

Especies:

1. Anchovfa clupeoLde

2. Cetengraulls edentulus

3. Cetengraulls mystlcetus

4. Clupea antipodum

5. Clupea bassensle

6. Clupea fuegensis

7. Clupea harengus

8. Clupea sprattua
9. EngraulLs ancholtla

10. Ethnldfun maculatus

11. Etruneus mÍcropus

L2. Fluvlalosa vlanlnghi
13. Harengula clupeola
14. Harengula pensacolae
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15.

r6.
L7.

r8.
19.

20.

2L.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

Hyperlophus vÍttatus
Opfsthonema berlangaf
Opisthonena bulleri
Opl.sthonena lÍbertate
Opis thonena medlrastre
Oplsthonema oglfnun

Sardinella anchovÍa

Sardl-nella aurlta
Sardlnella braz lllensLs
Sardfnops caerulea

Sardlnella eba

Sardinops melanostÍca

Sardlnops neopllchardus

Sardinops acellata
Sardlnops sagax

SardLna sardina

CONDICIONES GENERALES3.

3.1 Las sardLnas de la
deben aer sanas,

ahumadas.

eepecÍe utfllzada
llnpias y pueden

en la elaboracfón

estar frescag,
del producto

congeladas o

3.2 Las sardinas empleadas

vfscerag, bránquias, cola,
gdnadas.

3.2.1 El corte de la cabeza

bordes del resultado
llnea lateral.

deben estar descabezadas, exeDtas de

escamas, con o sln eepfnas y con o sin

debe ser posterfor
del corte deben ser

a las agallas y los
perpendLculares a la

Las eardfnas no deben presentar
carne expuesta en un área mayor

teJfdo sLn piel, que deJe la
de 15 mm cuadrados.

3.2.2
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3.3 Las sardinas de cada envase deben ser de tamafro unlforme y no deben

estar fragaentadas; ae admlte la presencia de una sardina nás

pequeña, con el obJeto de completar el peso mfnimo requerido.

3.3.f Cuando ae envaaen en latas planas, 1as sardinas deben

colocarse en una o más capas, dfspuestaa en forma tal que las
partes anterior y posterior queden colocadas alternativamente,
adyacentea a un extremo de la lata o paralelas al lado más

largo, o eurpleando el sistema de envaee cruzado, esto €sr

paralelos al lado más corto de la lata.

3.4 Caracterfstlcas organoléptlcas. La textura, olor, sabor y color de

las sardLnas en conserva, deben ser semeJantea a las de la especfe

sLn procesar y de la cual provlenen.

3.4.1 Las sardlnas en conserva deben presentar e1 plateado

caracterfstico de 1a especie correspondiente y su textura debe

ser f lrme.

3.5 ContenÍdo ¿" r"sf¿"o" ¿" pf"gr . Ver numeral 9.1.

3.6 Medfo de abertura. Las sardfnas en conaerva se pueden envasar en

aceite vegetal conestÍble, salsa de tomate u otras salsas,
adlclonado o no de especies o condimfentos naturales.

3.7 En sardfnas en conserva no Be pernltirá la presencfa de adltlvos
artLfÍciales.

4. REQUTSTTOS

4.1 Las sardfnas en conserva en acefte vegetal conestlble deberán

cumpllr con los reguÍsitos fndicados en el Cuadro 1.
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Cuadro 1. Requlsltos para las sardLnas en acefte vegetal conestible.

RequLsLtos

SardÍna en aceLte vegetal
comestÍble

lffnl.mos MáxLmos

Sardfnas, masa escurrida, Z en masa
Bases volátiles, expresados como No, en ppm
Cloruros, como cloruro de sodLo, Z'en masa
Cobre como Cu, en ppm
Mercurlo como Eg, en ppm
ArsénLco como As, en ppm
Estaño como Sn, en ppm
Plomo como Pb, en ppm
Vacfo, en Írm de Eg
PorcentaJe de llenado

75

9;

90
300

3
10
0'1
0rl

100
2

300

Gas sulfhfdricor couo ErS Negatfvo

4.1.1 Las sardlnas en conserva envasadas en salsa de tomate u otraa

salsas, deberán cunpllr con 1os requlsltos ludlcados en e1

Cuadro 1, con excepcfón de la masa escurrl.da, la cual estará

comprendfda entre 652 y 8OZ.

4.2 Requfsitos mlcrobiológf.cos. Las sardfnas en conserva deberán eatar
exentas de ml.croorganlsmos patógenos o cualquier otro
mÍcroorganlsmo capaz de desarrollarse en el producto. La prueba de

fncubaclón deberá ser negatfva.

TOI'IA DE I.IUESTRAS Y RECEPCION DEL PRODUCTO

5.1 La toma de muestras se efectuará de acuerdo con l-a Norma ICONTEC

E-36.

5.2 Aceptaclón o rechazo. St la nn¡estra énsayada no cumple con uno o

nás de los requisftos fndfcados en esta lilorma, se conslderará no

call.fLcada. En caso de dLscrepancia se repetirán los ensayos sobre

Ia muestra reservada para tales efectos. Cualquler resultado no

5.
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satlsfactorio en este segundo caso, será notivo para rechazar e1

lote.

6. ENSAYOS

6.1 DeternÍnacl.ón de la masa escurrlda

6.1.1 El envase cerrado se pesa con aproxfnacfón de 0rl gramos, se

abre y se vlerte el contenldo eobre uD tamlz ICONTEX No.4

(4,76 nn) y se deJa escurrl.r durante 5 mlnutos.

Cuando se trate de sardinas en salsa, se deben retlrar con una

a espátula las partfculas sólfdas de salsa.

6.I.2 El resfduo que queda sobre el tamiz se coloca nuevamente en e1

reciplente y se vuelve a peaar, con aproxinacfón de 0rl granos.

6.1.3 Se vacla el envaee, se lava, se seca y se pesa Junto con la
tapa, con aproxlmacfón 0rl gramos.

6.7.4 Cálculoe. La nasa escurrlda de 1as sardfnas se calcula
mediante la sLguiente ecuacfón:

Et-8
Qr

sfendo, tl - c

C = Masa escurrfda de sardlnas, en porcentaJe en mása

g o Peso del envase vacfo, en gramos (ver numeral 6.1.3)
81 = Peso del envase cerrado, en granos

82 = Peso del envase con 1a masa escurrlda de las sardinas,
en grprnos (ver numeral 6.1.2)

6.2 DetermlnacLóu de cloruros. Ver numeral 9.1.
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6.3 Los sfguientea

440:

6.3. I
6.3.2
6.3.3

6.4.r
6.4.2
6.4.3
6.4.4

6.4.s

6.4 Los slgul.eutes ensayos se efectúan de acuerdo con la Norma ICOMIEC

E-31z

ensayos se efectúan de acuerdo con la No¡rna ICOMIEC

Determinacl6n de cobre.

Determinaclón de arsénlco.
DeternÍnaclón de plomo.

Determiancfón de1 vaclo.
Ensayos ffsÍcos.
Ensayos nlcrobfológÍcos.
Prueba de fncubaclón.

Determinaclón de estaño.

ENVASE Y ROTULADO

Envase. Deberá ser de un naterfal tal que no reaccione con el
producto alterando sua caracterfstÍcas organoléptlcas o producl.endo

sustanclas tóxicas. En los envases de hoJalata las superflcles en

contacto con el producto deberán estar convenlentemente recublertas
con tapa apropfada gue asegure la coneervacfóu del rnlsmo durante e1

transporte y almacenamfento.

Los envases deberán estar cerrados hermétLcaneate y no deberán
presentar defornacfones, manchas, herrunbre u otros defectos.
Al ser perforado e1 recfpfente en e1 cual está contenido e1

producto, no deberá haber deeprendlmLento de gases nf
proyeccfdn de lfqufdo.

6.5 Determinación del uercurio. Ver nr¡¡neral 9.1.
6.6 Determinación de bases volátlles (gas sulfhfdrico). Ver numeral

9.1.
6.7 Recuento de mohos. Ver numeral 9.1.

7.

7.L

I .t.l
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7.2 Rotulado. El rótulo deberá cumplfr con las indlcacfones de 1a Noma

9.

9.1

rcoNTEc 512; además, deberá aparecer en caracteres leglbles la
palabra SARDTNAS segulda de las correapondientes al medf.o de

cobertura.

APENDTCE

IndLcaclones conplementarlas.

Mientras no se adopte 1a Norma ICONTEC sobre resfduos de

plaguicidas, se recomlenda seguÍr las tolerancÍs permltidas
por la Federal Drug Adnlnlstratfon.
MLentras no se adopte la Norma ICONTEC sobre determfnaclón de

cloruros, se recomfenda segufr el nétodo AOAC 18.0f4 (1970).

Mientras no ae adopte la Norma ICOMIEC sobre deternfnaclón de

mercurfo, se recomfenda seguir el método AOAC 25.057 (1970).

- Mientras no se adopte la norna ICONTEC se recomfenda seguir el
método Howard, fndicado en A Laboratory Manual of the Canning

Industry, 2a. Ediclón, Research Laboratories. I{ashfngton 1956.

9.2 Normas que deben consultarse.
ICONTEC 440 Productos allmentlcios. Métodoe de anáIisis.
ICONTEC 512 Productos alímentÍcl.os. Rotulado.
ICONTEC E-37 Conservas de pescado. lfétodos de análisis.
ICONTEC E-36 Pescado y conservas de pescado. Toma de mueatras.
ICONTEC 696 Sal. lfétodos de ensayo.

9.3 Antcedentes.

- Noraa ecuatoriana rNm{ c G 7-4-8 sardinas ecuatorlanas eu

aceite de ollva, salsa de tonate y otras salsae.
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ALII,ÍENTOS PARA ANIMALES. HARINAS DE PESCADO

1. OBJETO

Esta norma tiene por obJeto establecer 1os reguisitos que deben cumpllr
y los ensayos a que deben someterae 1as harfnas de pescado, usadas en

nutrÍcLón animal.

2. DEFINICIONES

Para los efectos de esta norna se establecer las sfguientes:

2.1 Harlna de pescado

Producto honogéneo obtenfdo por la coccÍón del pescado lfnplo y fresco
(que n o haya entrado en proceao de desconposLcl-ón), medlante el empleo

de vapor, prensado, desecado y trlturado en condfclones hfgiénfcas.

a) Harina de peecado de anchoveta. Es la harfna de pescado procedente

de 1a espeele anchoveta (E"gr""U6, ringens). Yenyns.

b) Harina de pescado de norenllla caballa o nacarela. Es la harlna de

pescado procedente de la especLe morenllla (s""o"r Japonfcus
peruanus).

c) Earína de pescado de carduma, chuhueco, oJfto o ayamarca. Es la
harfna de pescado procedente de 1a especie carduma (_Crt""g*.lfs
mystlcetus) Gunther.

d) Harfna de pescado de morralla o ranfaña. 8s 1a harfna de pescado

procedeute de 1a fauna acompañante capturada en las faenas de la
pesca, asl como de otras pesquerfas o subproductos.



Anexo 3. Cont.

2.2 Olores obJetables

Todos aquellos olores dÍferentes del
pescado en estado normal y que pueden

feruentacfón y otros.

caracterfetíco de las harfnas del
eer ocasLonados por hfdrocarburos,

3. CONDICIONES GENERAIES

3.1 La harina de pescado debe estar lfbre de fmpurezas y no presentar
olores obJetables.

3.2 La harÍna de pescado deberá presentar un aspecto de polvo suelto o

granulado a náqulna, 6Ín presencfa de aglutlnaclón o compactaclón.

3.3 En condLcfones nornales de alnacenamlento la harfna de pescado no

deberá presentar lndÍclos de recalentarnlento.

4. REQUTSTTOS

4.1 Las harfnas de pescado de anchoveta y de morenflla, caballa
macarela, deberán cunplLr con 1os requisLtos fndlcadoa en el Cuadro 1.

Cuadro 1. RequisLtos que deben cuuplfr 1as harfnas de pescado de
anchoveta (n"grr"H" rlnges) y de uorenflla, caballa o
macarela (Scomber Japonfcus peruanus).

Requfsltos PorcentaJe en masa
lflnf:¡o Máxfno

Protelnas
Dfgestlbllidad en pepsina
Eunedad
Grasas (con antÍoxLdante)
Contenido de cloruros expresados couo
cl-oruro de sodÍo

Sflfce
Cenfzas

64
95

6 l;
t2

3
2

I4
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4.2 La harlna de pescado de carduma, chuhueco, oJfto o ay¿unarca, deberá
cumplir con los requisitos establecidos en e1 Cuadro 2.

Cuadro 2. Reguieftos que debe cunplf.r la harfna de pescado de carduua,
chuhueco, oJfto o ayamarca.

Regul.sf tos Porcentaje en masa
lffnfno Máxino

Protefnas
Dlgestlbtlldad en pepsfna
Humedad
Grasas
Contenldo de cloruros expresados

como cloruro de sodfo
Sfllce
Cenfzas

4.3 El producto deberá tener un tamaño de partfcula tal que pase en su
totalldad a través del tamiz ICOMIEC 1,68 m (No.f 2).

4.4 Las harinas de pescado deberán estar lÍbres de fornol, peróxidos y
no presentar rancid.ez o descomposlcfón.

4.5 Las harinas de pescado deberán. contener solamente como antloxldante
el etoxLqufn (ver numeral 9.f).

4.6 Las harLnas de pescado deberán cumplfr con los requÍsftos
nlcrobÍológlcos indfcados en el Cuadro 3.

Cuadro 3. Requlsitos gue deben cumpllr las harfnas de peecado empleadas
en nutricídn anLnal.

RequfsÍtos üáxfno

1;
t2

3
2

29

54
95

2

Recuento total de bacterLas aeroblas mesófllas.
Hongos y levaduras.
Recuento de collformes totales.
ClostrLdium sulffto reductores.
Salmonella, en 25 g d,e mrestra.

l0
10

20

x rof wcll
x l0' wc/c

50, wc/c
x l0' üFC/S
Ausentes

UfC/g = Unfdades formadorae de coloniae por grano.
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5. TOltfA DE }ÍUESTRAS Y R¡CEPCION DEL PRODUCTO

5.1 Toma de muestras

Se efectuará de acuerdo con la norma ICONTEC 271.

5.2 Aceptaclón o rechazo

Sf 1a muestra ensayada no cumple con uno o más de los requlsltos
lndlcados en esta norma, se rechazará el lote. En caso de discrepancia,

tendrán que repetfrse loe enaayes sobre la ntrestra reservada para tales
efectos. CualquLer resultado no satlsfactorlo en este segundo caso,

será notfvo para rechazar el lote.

6. ENSAYOS

Todos los análfsls se hacen en base húmeda.

6.f DeternlnacLón de1 contenldo de protefnas

Se efectúa de acuerdo con la norma ICONIEC 282. El factor de conversión

a protefna en este caso es 6 r25.

6.2 Determlnacf6n de la humedad

Se efectúa de acuerdo con la norma ICONTEC 529.

6.3 Determinaclón del contenido de grasa

Se efectúa de acuerdo con 1a norma ICONTEC 668.

6.4 Determfnaclón del contenido de cenfzas

Se etectúa de acuerdo con la norma ICOlfllEC 435.

6.5 Determfancfdn de1 contenido de cloruros
Se efectúa de acuerdo con la norna ICOMIEC 696.

6.6 Determlnacfón del contenf.do de sfllce
Se efectúa de acuerdo con la norma ICOlflIEC 742.

6.7 Determlnaclón del tamaño de partfcula
Se efectúa de acuerdo con la norma ICOMIEC 326.

6.8 Ensayos rnl.crobÍológfcos

Se etectúa de acuerdo con la norma ICOMIEC 971.
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6.9 DeternLnacióu de la digestibflidad eu pepsfna

Se efectúa de acuerdo con la nor:ma ICOMIEC 719.

6.10 DeternLoacÍón de peróxidos

Se determina de acuerdo con 1a norna ICOM|EC 236.

6.11 Deternfnacfón de rancldez

Se deternina de acuerdo con la noma ICONTEC 219.

6.12 DeternÍnacLón de la descoupoeiclón

6.12. I Aparatos.

Material usual de laboratorio
6.L2.2 Reactlvos

a) Soluclón de acetato de plomo.

b) Soluclón de ácido sulfúrlco dllufdo. Se adfcfonan 5 cn3 de ácfdo

sulfúrico concentrado en 45 cn3 de agua destllada.
6.L2.3 ProcedÍmfento

a) Se colocan 5 g de la muestra en un Erlenmeyer de 250 "r3. Se

prepara un tapón al gue se han fiJado tiras delgadas de 6 c¡n x 6 cm

de papel de f1ltro hunedecfdo con soluclón de acetato de plomo (el
papel debe estar húmedo al efectuarse la prueba).

b) Se agregan a la muestra en el frasco 50 "r3 de ácfdo sulfúrfco
dllufdo. Se inaerta e1 tapón y se deJa en repoao a temperatura
anblente durante 16 horas.

Si la muestra está llgeramente descompuesta, el papel toma un

llgero color oacuro.

Si Ia muestra produce un oscurecl.mfento lntenso, no ea apta
para e1 consumo como allmento.

6. 13 Deternfnacl6n de fornaldehfdo

6.13. I Aparatos

Materlal usual de laboratorfo

6.13.2 Reactivos

a) Bisulfito de sodÍo aL 22.
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b) üezc1a de ácldo nltrico y dlcromato de potasÍo. Se prepara
adiclonando 5 gotas de solución de dlcromato de potasÍo aI 57" y 5

"r3 d" ácldo nftrico 7,5N.

6.13.3 Procedlmiento

a) Se pesan aproxfmadamente l0 g de la nuestra en un vaso de preclpl-
tados, se agregan 30 "r3 d" agua y se aglta.

b) Se flltra por decantacfón usando un papel de filtro cualltatfvo.

c) Se toma una alfcuota del ffltrado de 10 ctn3, Be agregan 3 gotas

de blsulfito y se aglta. Se adicfonan luego I cn3 de la mezcla

de ácido nltrÍco y dicromato de potaslo.

d) Sf el fornaldehfdo está presente, aparecerá una coloración azuLd,

entro de los 5 mlnutos sfguientes. La fntensfdad de dicho color
depende de la cantldad de fornaldehfdo.

6.14 Deterninacfón de etoxÍquln

6.14.1 Princlplo del nétodo. El etoxiquln (ETQ) es detectado por su

fluorescencÍa, baJo Iuz ultravfoleta. A veces puede aer separado de

lngredlentes ueando su dfferente solubflldad en agua en medlos ácfdos y
alcalLnos. Este nétodo puede detectar menos de 100 ppn de etoxÍqufn en

la harina de pescado.

6.14.2 Aparatoe

a) Erle rneyer de 125 cn3.

b) Enbudos de vldrlo.
c) Tubos para centrffuga de 30 "r3 "oo tap6n de vfdrlo.
d) Probetas de 50 y 10 cn3.

e) Balanza de laboratorfo.
f) Calentador de plancha.

g) Papel de flltro cualftativo, retencl.ón nedla (I{atnan No.4 o

equfvalente).
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h) Lámpara ultravloleta, onda larga.

6.L4.3 ReactLvoe

a) Solución acuosa de ácldo sulfúrico, 2Z (V/V).
b) Solucfón acuoaa de hldróxido de sodlo al 52.
c) Hexano o éter de petróleo (fraccfón 60-70"C).

6.14.4 ProcedÍnfento

a) Se pesa I g de truestra (2 g sf ésta contiene nenos de 200 pprn de

ETQ) y se mezcla con 25 "r3 de la solucfón de ácÍdo sulfúrfco en

un Erlenueyer.

b) Se callenta suavemente hasta ebull1clón y se flltra en caliente.
Se recolectan aproximadámente 10 "r3 y se deJa enfrlar el
flltrado. se agregan 10 "r3 de soluclón de hidr6xido de sodio y
8e agfta. Se agregan 5 "r3 de hexano, agltando constaDtemente y
en forna suave para evitar la formacl6n de emulslones.

c) se deJa en reposo la mezcl-a por algunos minutos hasta que ae

separen las capas y la capa sobrenadante de solvente orgánico sea

blen clara.

El etoxfquln es detectado por una tuerte fluorescencfa azul vÍoleta
en la capa de hexano. Muestras negatlvas no dan ninguna fluores-
cencia pero es aconseJable usar un blanco.

EMPAQUE Y ROTTIIÁDO

7.I Adenás de 1o establecldo en la norma ICONTEC 421, el rotulado debe

indl.car 1a especie de la cual se hfzo la harÍna de pescado y el nombre

del antfoxÍdante utlllzado. Cuando se trate de morralla o ranfaña debe

aparecer especfficado en el empaque.

7.2 En e1 análLsls garantlzado deberá fndfcarse:
7.2.1 ContenÍdo de protefnas, en porcentaje en masa.

d)

7.
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7.2.2 Contenfdo de graea, en porcentaJe en masa.

7.2.3 Contenldo de hunedad, en porcentaje en masa.

7.2.4 Contenfdo de silfce, en porcentaje en masa.

7.2.5 Contenido de cenfzas, en porcentaJe en maaa.

7.2.6 Contenido de cloruros, expresadoe como cl-oruro de sodio en

porcentaJe en masa.

9. APM.IDICE

9.1 Indlcaclones conplementarÍas

- El etoxfqufn es el 6-Ethoxl-1,2-dfhtdro-2,2,4-trtmetll-qufnolfna.
9.2 Normas gue deben consultarse

ICOIIlIEC 219 Grasas y aceLtes. Método cualltatfvo para

deternfnacÍón de rancidez (reacclón de Kreis).
0 ICOMIEC 236 Grasas y aceítes. lfétodo de deteralnacl.ón de1 fndlce

de peróxido.

ICONIEC 27 I Granos y cereales. Toma de muestras.
ICONTEC 282 Métodos de enaayo de la harina de trfgo.
rcoNTEc 326 Abonos o fertlllzantes. llétodo de eDaayo de

granulometrfa en seco,

ICO¡ITEC 435 Azufre. Determfnaclón de cenizas.

- ICONTEC 421 Ali:¡entos para anLmales. EnFaque y rotulado de materfas
prlmas.

ICONTEC 529 Granos y cereales. Dete:minaci6n de 1a hunedad.

ICONTEC 668 Altnentos y materÍas prinas. Determinacfón de los con-
tenÍdos de grasa y fibra cruda.
ICOMIEC 696 Sal. llétodos de ensayo

ICONTEC 719 Allnentos para anfmales. Deüermlnacfón de la digestlbl-
1ldad en pepsfna de la protelna de orÍgen anfmal.
rcoMEC 742 Pegnatita meteortzada y ta1co. Df6todo de anállsis.
rcoNTEC 971 Allnentog para anLmares. Ensayos mfcrobfoldgfcos.

9.3 Antecedentes

Boletfn de la Repúblfca de ArgenrÍna. Agoeto de 1968.

LÍteratura técnl.ca sumfnfstrada por los nlenbros del confté.



ANEXO 4

DISTRIBUTION TOTAL DE IA PLATüIA

Detalle Largo Ancho Area Total

Llnea de atún

Lfnea de sardinas

Bod.Prod. Tertinado

Bod.Prod. Ternl.nado

Laboratorio
Bodega para fneumos

Muelle Atracadero

Arún

Sardinas

3s .0

52.O

r8.0
l5 .0

9.0

12.O

50.0

25.0

12.o

0.0
5.0

30.0

20.o

10.0

10.0

5.0
10.0

10.0

25.O

10.0

0.0

2.0

r0s0.00

1040.00

r80.00

ls0 .00

4s .00

120.00

500.0
lrc

625.00

120.00
**

160.00

10.00

Parqueade ro-Op er. Trac t omulas

Offcinas

Zonas Verdes

Paslllo (a ofLclnas)

Total: 4000.00

Notas:
* El área de operacfón excluye zonas verdesr por 1o tanto el área

conetrufda es de 605.00 n2

No se lncluye nedfdas precisas por no confornar ffgura geométrfca

exacta.

Fuente: Cálculos de los autores.
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