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RENDERING 
DESAFIOS

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

q Nuevas condiciones se han generado, 
y se requiere cambios en nuestra 
forma de enfrentar la actividad.

q Entorno mas exigentes en cuanto a:
• Compromiso social con el entorno en 

el cual se ubica la empresa.
• Aspectos sociales y Seguridad de 

nuestros trabajadores.
q Mayores costos energéticos y 

operacionales.
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MEDIO AMBIENTE – SOCIEDAD MAS DEMANDANTE
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AGUAS RESIDUALES EMISIONES Y OLORES RUIDOS



MAYORES RESTRICCIONES  Y 
REQUERIMIENTOS EN 
INSTALACIONES Y PROCESOS

• Certificaciones: BASC, GMP, ISO….

• Certificaciones de origen

• Limitaciones fijadas por organismos 
gubernamentales (emisiones, 
condiciones sanitarias, 
antioxidantes,…).

• Limitaciones fijadas por nuestros 
usuarios, ej. los antibióticos,…
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NUEVOS RIESGOS

• Enfermedades conocidas y 
nuevas

• Probablemente generaran 
nuevas normativas.

• Caso Europa y la clasificación 
y destino de materias 
primas/productos
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MERCADOS MAS EXIGENTES
LA TECNOLOGÍA NUTRICIONAL EVOLUCIONA Y 
SOLICITA MEJORES PRODUCTOS

• 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…
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COMO NOS ADAPTAMOS?
COMO PODEMOS DAR MAS VALOR A NUESTRA 
ACTIVIDAD?

Tenemos grandes limitaciones:

• Inversión …. $$$$

• Tiempo de ejecución 

• Restricciones legales

• Restricciones ambientales
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RENTABILIZANDO RAPIDO

1. Invertir en nuestro personal: capacitar; 
entender los procesos.

2. Mejorar los procedimientos operacionales

3. Preocuparnos de la seguridad industrial e 
higiene de nuestras plantas.

GENERAR UN NUEVO AMBIENTE LABORAL CON UN 
ALTO GRADO DE COMPROMISO CON LOS 
RESULTADOS DE LA EMPRESA. FORMAR EQUIPO.
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ENTENDER AL USUARIO DE NUESTROS PRODUCTOS

Al entender los requerimientos de 
los usuarios podremos hacer los 
cambios/mejoras necesarias en la 
línea de producción y en los 
productos.
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EJEMPLO: DIGESTIBILIDAD – UNA DEFINICION “NO 
PRECISA”

 
  Proteína 

% 
Grasa 

% 
Humedad 

% 
Cenizas 

% 
%Digestibilidad  

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

H
ar

in
as

 

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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• 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.

11

RENTABILIZANDO: CALIDAD 
DE MATERIAS PRIMAS



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 MAS RAPIDO



RENTABILIZANDO

•Optimizar costos operacionales, 
en especial energéticos y 
mantenimiento.
• Renovación de equipamiento.
• Búsqueda de nuevas 

tecnologías.
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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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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



MINIMIZAR COSTOS OPERACIONALES

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

qEn 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
qUso de Enfriadores indirectos por razones 

ambientales.
qUso de nuevos antioxidantes ante la 

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