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1. ¿A qué se debe esta recurrencia de altas diferencias que también han sido detectadas 

por las empresas inspectoras como indicios de irregularidades en los desembarques? 

Ante todo, sería conveniente clarificar esta afirmación; si las empresas inspectoras 

consideraran que hay “indicios de irregularidades en los desembarques”, así lo hubieran 

reportado a PRODUCE y esto no se ha producido. 

La diferencia entre PESO DECLARADO (PD) y PESO REAL (PR) depende en gran parte de los 

siguientes factores: 

a. Forma irregular de las bodegas: las cuales están dotadas de platinas, baos y otras 

estructuras que, junto con el ángulo de reposo de la anchoveta generan bolsas de aire 

en la misma, lo que impide que se llegue al límite de la capacidad cubicada en el 

astillero.  

b. Manipuleo de la anchoveta: que al ser envasada entra a las bodegas con agua para 

hacer fluir el recurso, lo que hace ver las bodegas completamente llenas al término del 

embarque y genere un reporte de capacidad máxima. Durante la travesía el agua fluye 

hacia las rejillas de achique (desaguadores) y se descargue al mar, esto disminuye el 

peso y volumen que inicialmente percibió el patrón al termino de la pesca versus lo 

que llega a la planta. 

c. Falta de llenado completo de la bodega: a los factores descritos anteriormente se 

añade el hecho que el Patrón estime exactamente lo que ha ingresado y el peso, 

puesto que las bodegas tienen formas irregulares y carecen (en la mayoría de los 

casos) de marcas exactas de ullage o sondas, y aun con ellas el achique del agua afecta 

la apreciación inicial del patrón al anunciar su peso declarado. 

d. Diferentes sistemas de bombeo de pescado: las plantas cuentan con 3 tipos de 

sistemas de bombeo, los cuales se diferencian por el grado de maltrato de la materia 

prima a descargar que al ser pesada efectivamente se notara una diferencia entre el 

Peso Declarado y Peso Real. Así tenemos: 

- Bombas Centrífugas: generan el mayor grado de deterioro de la anchoveta al 

impulsar el pescado de la chata a las balanzas con un rotor de alta velocidad, lo cual 

maltrata el pescado haciendo que parte de los sólidos y líquidos de la materia prima 

al ser deteriorados se queden en el “agua de cola” y no pasen al pesaje, marcando 

un menor peso del percibido por el patrón antes del desembarque. 

- Bombas de desplazamiento positivo: o bombas de tornillo que tienen un grado 

intermedio de maltrato a la anchoveta. 

- Bombeo al Vacío: en la que la anchoveta es transportada a través de inyección de 

aire y agua sin tener elementos mecánicos que impulsen el pescado y por lo tanto 

el grado de deterioro es menor.  

Estos sistemas de descarga al vacío son ampliamente utilizados en los sistemas de 

descarga para consumo humano directo.   

 

2. ¿Cuáles son los problemas que existen en el pesaje en las balanzas?  

Las balanzas son calibradas según normas y patrones internacionales por empresas 

especializadas las mismas que son autorizadas por PRODUCE para realizar este trabajo. Al 

término de su mantenimiento, servicio, calibración, etc. las balanzas son lacradas por lo 

que es imposible que el personal de plantas pueda manipularlas para modificar su lectura. 

La diferencia entre lo que el Patrón declara al terminar la faena y lo que la balanza va 

pesando se debe al agua eliminada por el achique (efectuado durante la travesia) y los 

sistemas de descarga (bombeo por centrifuga o desplazamiento positivo) donde se elimina 

el “agua de cola” (la cual es una combinación de partes solidas de pescado debido al 

maltrato del sistema y agua). 

 



Hay que resaltar que diariamente los inspectores de las empresas supervisoras (SGS y /o 

CERPER) al inicio de cada jornada de descarga realizan una prueba en vacio de cada tolva, 

esto consiste en la revisión del correcto funcionamiento de los sensores, elementos de 

seguridad y alarmas del sistema de pesaje, así como la verificación de que la tolva este 

calibrada mediante la colocación de pesas patrones certificadas. 

 

Esta verificación es obligatoria y en algunos casos se efectúa a solicitud del nuevo 

supervisor entrante en el cambio de cada turno. Si en caso se encontrase una no 

conformidad no permiten que se realice la descarga hasta que se solucione. 

 

3. Los auditores de la auditoría a las balanzas que se realizó en agosto de 2009, señalan que 

existen indicios de manipulación en las balanzas y que el software que tienen las plantas 

debe ser mejorado. IDL-R ha publicado en su página web varios reportajes sobre las 

balanzas. 

 

No tenemos conocimiento de las mencionadas declaraciones de los auditores sobre 

“indicios de manipulación en las balanzas” y en todo caso, no han sido reportados por 

PRODUCE, de haberlos. 

 

Cabe mencionar que, PRODUCE ha creado un equipo de auditoría con profesionales 

multidisciplinarios en electrónica, sistemas de información, mecánicos entre otros con 

personal propio, es mas nuestra Planta de Chimbote fue auditada con este nuevo grupo y 

sabemos que otras varias fabricas han pasado por este proceso. En nuestro caso 

encontraron nuestros sistemas conformes.   

 


