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RENDERING 
NUEVOS DESAFIOS 

q El objetivo principal de nuestra 
actividad es crear valor – 
rentabilidad económica. 

q Nuevas condiciones se han 
generado, y se requiere de nuevos 
enfoques: 

q Mercados mas exigentes en cuanto 
a: 

•  Requerimientos nutricionales y 
tecnológicos. 

•  Aspectos ambientales 
•  Aspectos legales en el ámbito 

laboral y de seguridad industrial 
•  Compromiso social con el entorno 

en el cual se ubica la empresa. 
q Mayores costos energéticos y 

operacionales. 
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MAYORES RESTRICCIONES 
- REQUERIMIENTOS 

•  Certificaciones: BASC, GMP, ISO…. 

•  Certificaciones de origen 

•  Limitaciones fijadas por organismos 
gubernamentales (BSE,antioxidantes,…). 

•  Limitaciones fijadas por nuestros usuarios 
antibióticos,…).  

 

DEBEMOS ADAPTARNOS ANTE ESTOS 
CAMBIOS 
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MERCADOS MAS EXIGENTES 

•  Composición nutricional . 

•  Altos niveles de digestibilidad. 

•  Palatibilidad. 

•  Homogeneidad. 

•  Inocuidad microbiológica.  

•  Ausencia de toxinas . 

•  Ausencia de metales pesados 

•  Nutrientes que no generen problemas como alergias, 
obesidad, algún tipo de enfermedad… 

Hemos pasado de contenido proteico, a aminoácidos, y 
ahora nucleótidos. La tecnología nutricional evoluciona 
y solicita mejores nutrientes. 4 



MERCADOS DE MAYOR DEMANDA 
• Mascotas: los nuevos hijos. 
• Salmón: el pollo del mar.  
 
Al entender los requerimientos de 
los usuarios podremos hacer los 
cambios necesarios en la línea de 
producción y en los productos. 
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MEDIO AMBIENTE – SOCIEDAD MAS DEMANDANTE 
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AGUAS RESIDUALES EMISIONES Y OLORES RUIDOS 



MAYORES COSTOS OPERACIONALES 

• Costos Energéticos, vapor y secado, 
que causan  problemas ambientales 
de particulado y olores. 

• Uso de mano de obra calificada, 
técnicos en procesos. 

• Procedimientos de limpieza y 
sanitización intensivos. 

• Procedimientos de certificación.  
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RENDERING – UNA ACTIVIDAD ECONOMICA 

8 SS = SOLIDS F=FAT W=WATER

NOTE:THIS BALANCE CONSIDERS FAT AND SOLID EFFICIENCIES OF 100%  

M.A.	PROTEINS	FISHMEAL	PLANT	10	TPH

SS 17.0% 1,700	kg/h
F 15.0% 1,500	kg/h
W 68.0% 6,800	kg/h

Tot. 100.0% 10,000	kg/h

RAW	MATERIAL

SS 6.1% 422	kg/h
F 19.1% 1,321	kg/h
W 74.7% 5,155	kg/h

Tot. 100.0% 6,899	kg/h

DECANTER	LIQUOR

SS 10.0% 801	kg/h
F 17.0% 1,366	kg/h
W 73.0% 5,846	kg/h

Tot. 100.0% 8,013	kg/h

PRESS	LIQUOR

DS 32.8% 420	kg/h
F 2.2% 28	kg/h
W 65.0% 831	kg/h

Tot. 100.0% 1,279	kg/h

CONCENTRATE

SS 34.0% 379	kg/h
F 4.0% 45	kg/h
W 62.0% 691	kg/h

Tot. 100.0% 1,115	kg/h

GRAX
SS 45.2% 899	kg/h
F 6.8% 134	kg/h
W 48.0% 954	kg/h

Tot. 100.0% 1,987	kg/h

PRESS	CAKE

SS 0.2% 3	kg/h
F 99.3% 1,293	kg/h
W 0.5% 7	kg/h

Tot. 100.0% 1,302	kg/h

OIL

SS 7.5% 420	kg/h
F 0.5% 28	kg/h
W 92.0% 5,149	kg/h

Tot. 100.0% 5,596	kg/h

STICKWATER
SS 38.7% 1,697	kg/h
F 4.7% 207	kg/h
W 56.5% 2,476	kg/h

Tot. 100.0% 4,381	kg/h

WET	CAKE

SS 82.0% 1,697	kg/h
F 10.0% 207	kg/h
W 8.0% 166	kg/h

Tot. 100.0% 2,070	kg/h

FISHMEAL
20.70%
13.02%Oil

YIELDS
Fishmeal

4,317	kg/h
EVAPORATOR	EVAPORATION

EVAP.	WATER

2,311	kg/h
0	kg/h

2,311	kg/h

DRYER	EVAPORATION
1 STEP
2 STEP
Tot.

ESPECIE	: Sardinella



PALANCAS DE VALOR 

Económicamente, las palancas de valor 
que podemos establecer para nuestra 
actividad, son: 
•  PROCESAR la mayor cantidad de 

subproductos posibles. 
•  Maximizar los RENDIMIENTOS de 

harinas y grasas. 
•  Maximizar CALIDAD de productos. 
•  Minimizar COSTOS OPERACIONALES 
Todo esto bajo una regulación ambiental, 
laboral y de seguridad industrial estricta. 
Su cumplimiento permite rentabilizar la 
actividad. 
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Mayores niveles de proceso, requieren 
de mayor cantidad de subproductos, 
los cuales siempre son limitados. 
Se genera: 
• Plantas de proceso más grandes. 
•  Economías de Escala 
• Soluciones técnicas y ambientales 

más viables. 
• Capacidad de competir, comodities. 
• Viabilidad financiera, ya que 

empresas mas grandes disponen de 
mayor capital de trabajo. 
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PROCESAR 



PROCESAR – COMO SOBREVIVIR 

Para seguir bajo el esquema de productos actuales 
debemos CRECER, o ASOCIARNOS, y ser mas eficientes 
en nuestra actividad. 

Para plantas pequeñas, que pretendan seguir solos, las 
alternativas que se presentan, son: 
•  Fidelizar a los clientes y que estén dispuestos a pagar 

un premio por mis productos. 

•  Producir algo diferente en cuanto a sus características. 

•  Buscar nuevos procedimientos tecnológicos, que 
permitan rentabilizar la actividad. Desarrollo de 
productos de mejor calidad, de menores costos de 
producción, productos de mayor valor agregado,…. 
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DIGESTIBILIDAD – UNA DEFINICION “NO PRECISA” 
 

	
  Proteína	

% 
Grasa	
% 

Humedad	
% 

Cenizas	
% 

%Digestibilidad  
0,02% 0,002% 0,0002% 

H
a
ri
n
a
s  

Harina de Carne 50 50,58 15,37 3,72 30,33 92,64 86,93 70,55 

D
ig
e
st
ib
ili
d
ad
e
s 

Harina de Carne 60 60,62 11,89 2,11 25,38 87,92 82,58 53,62 
Harina de Pluma 83,81 6,31 8,65 1,23 42,06 22,33 14,88 
Harina de Pollo 62,79 15,48 6,39 15,34 86,77 77,15 46,46 
Harina de Pescado 61,78 15,85 7,52 14,85 95,04 92,21 78,10 
Hidrolizado  91,32 2,71 2,63 2,89 98,13 94,23 91,74 

	

•  Hagamos un 
análisis de la tabla 
adjunta. 

•  La actual medición 
es poco precisa, 
por lo que 
recomendamos en 
todo desarrollo, 
hacer pruebas en 
vivo. 
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EJEMPLOS DE POTENCIALES 
NUEVOS PRODUCTOS 

Una buena harina de plumas, se 
puede transformar en una base de 
proteíca, con digestibilidades > 95%. 

 Técnicamente, una idea se trabaja a 
nivel de laboratorio para ver que el 
proceso sea factible; de ahí se pasa a 
la fase piloto donde se debe 
demostrar  que además el proceso es 
económico.  
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PRODUCTOS CON MEJOR 
DIGESTIBILIDAD 

? Que podemos lograr?: 

•  Reducir el periodo de crianza de un ave, 
cerdo o pez en un 2-5%. 

•  Reducir la dieta en un 3-5% 

•  Cuanto significa esto al cliente en menores 
costos de producción? 

•  Si esto es factible, el usuario estará 
dispuesto a pagar mas por mejores 
productos. 
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DESARROLLO DE 
NUEVOS PRODUCTOS 

• Desarrollo de concentrados 
e hidrolizados Proteicos. 

•  Elaboración de proteínas 
funcionales. 

• Aceites/grasas con 
calidades diferenciadas 
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Para el desarrollo de nuevos procesos y/o 
productos: 

•  No podemos actuar individualmente dados 
los costos y tiempos involucrados. Se 
requiere trabajar como gremio y ALAPRE 
podría ser una buena alternativa. 

•  Hay fondos gubernamentales para estos 
fines. Por ej. CORFO Chile financia a fondo 
perdido hasta el 60% de un proyecto de 
investigación de esta naturaleza.  
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DESARROLLO DE NUEVOS PRODUCTOS 



•  Debemos procesar materias primas muy 
frescas, para evitar deterioro de proteínas 
y grasas. 

•  Esto obliga a invertir en la cadena desde la 
producción de subproductos hasta su 
proceso : frio, dosificación de químicos,… 
Se debe minimizar la actividad microbiana 
y enzimática. 

•  Si partimos de una buena materia prima, 
tendremos la probabilidad de hacer 
buenos productos. 
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CALIDAD DE PRODUCTOS 



Requerimientos de Proceso: 

•  Procesar rápido. 

•  Minimizar el stress térmico en el proceso, 
que se contrapone un poco a los 
requerimientos de inocuidad 
microbiológica. 

•  Producto homogéneo. 

•  Limpieza y sanitización de la planta, al 
termino de los procesos (TVN, FFA). 

•  Trazabilidad desde el origen de la materia 
prima hasta almacén.  

•  Producto homogéneo. Silos para mezclado. 
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CALIDAD DE PRODUCTOS 



INCREMENTO DEL CONTENIDO PROTEICO: 
1.- Reduccion de cenizas, mediante separación de huesos. Se 
producen 2 fracciones, una rica en proteína y otra en cenizas, para 
los cuales debe desarrollarse el Mercado. 
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Σ Proteínas + Grasas+ Agua + Cenizas = 100% 

CALIDAD DE PRODUCTOS 



CALIDAD DE PRODUCTOS 
 

Reducir contenido Graso: 

•  En principio, optar por procesos tipo 
WET Rendering, pero para un tamaño de 
planta 100-150 ton/día como mínimo. 

•  Optimizar las etapas de proceso en 
cuanto a separación. 

Humedad: 

•  No < 6.0% porque la digestibilidad se 
reduce. 

2. MEJORAR DIGESTIBILIDAD 

•  Par Temperatura – tiempo.  Normativa vs 
Tecnica,  
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MINIMIZAR COSTOS OPERACIONALES 

q WET RENDERING permite disminuir en un 
50% los costos energéticos –vapor. 

q En WET RENDERING: 
- Uso de pre cookers utilizando vahos 
residuales post evaporadores.  

   - Prensando mejor. 
q  En DRY RENDERING, el uso de pre cookers, 

utilizando vapores de salida de digestores. 
q  Optimizar costos de mantenimiento 
q Uso de Enfriadores indirectos por razones 

ambientales. 
q Uso de nuevos antioxidantes ante la 

prohibición de la etoxiquina. Mas caros y 
mayor Dosificacion al ser menos efectivos. 

21 



22 


