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1. Introducción

Todas las especies de peces, si se enfrían debidamente, se mantienen frescas durante 
más tiempo que las que no se someten a ningún método de conservación. Por 
consiguiente, el uso de técnicas de enfriamiento, como el uso de hielo, posibilita 
un aumento efectivo de la duración de las salidas de pesca y permite aumentar las 
capturas, lo que beneficia económicamente a la embarcación y a su tripulación. 
Los productos que lleguen al mercado en buenas condiciones de conservación 
alcanzarán generalmente precios más altos, tanto en el comercio mayorista como 
minorista, y generarán, en consecuencia, un mayor rendimiento económico de la 
actividad pesquera.

Teniendo esto en cuenta, podría suponerse que todos los tipos y tamaños de 
embarcaciones de pesca se beneficiarían del uso de hielo para la conservación de las 
capturas. No obstante, en la práctica, existen limitaciones. En las embarcaciones 
de menor tamaño, como pequeñas balsas y canoas, no hay espacio para guardar el 
hielo hasta que se necesita. Sin embargo, esto no es necesariamente un problema, 
ya que la jornada de pesca de estas embarcaciones muy pequeñas sólo dura, 
habitualmente, unas pocas horas y el pescado se consume o vende en el día. Los 
propietarios de algunas de estas embarcaciones son conscientes de los problemas 
ocasionados por el deterioro de las capturas y con frecuencia las cubren con 
telas de saco húmedas u hojas de palma, para reducir la temperatura y mitigar el 
deterioro.

Para muchas embarcaciones de mayor tamaño capaces de pasar un día o más 
pescando será beneficioso utilizar algún tipo de medio de conservación a bordo, 
como hielo o agua de mar enfriada (AME). Esta categoría podría comprender 
algunas embarcaciones de pesca artesanal, como canoas de gran tamaño, lanchas 
con motor fuera de borda y embarcaciones con motor interno de hasta 20 m de 
eslora.

Con la creciente demanda de pescado fresco de buena calidad, la globalización 
del comercio de estos productos y la concienciación cada vez mayor de los 
pescadores, está aumentando el uso de hielo a bordo de los barcos. Este aumento 
del uso conlleva la necesidad de asegurar que el hielo se utiliza de forma eficiente; 
la producción de hielo consume mucha energía y debe evitarse su despilfarro. La 
forma más económica de reducir este despilfarro a bordo de las embarcaciones 
de pesca es utilizar medios de almacenamiento adecuados, convenientemente 
termoaislados, como cajones, contenedores y bodegas en los que se almacena el 
hielo que se utiliza para conservar las capturas.

En los barcos pequeños, con frecuencia se utilizan cajones termoaislados 
portátiles, fabricados con diversos materiales, para transportar hielo a las zonas 
de pesca. Después, el hielo se añade a las capturas en una proporción adecuada, 
hasta que se consume todo el hielo o no queda espacio a bordo para almacenar más 
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pescado. Los barcos de mayor tamaño pueden transportar más hielo, lo que les 
permite realizar salidas de pesca de mayor duración, que generalmente producen 
mayores rendimientos económicos para la embarcación y su tripulación.

Dados los avances en la tecnología de la refrigeración, en particular la 
introducción de máquinas de hielo compactas y relativamente ligeras, adecuadas 
para su instalación a bordo, ahora es posible disponer de diversos tipos de 
máquinas de hielo en embarcaciones bastante pequeñas. Esto proporciona cierto 
grado de independencia a las actividades pesqueras, al no estar ya limitada la 
duración de las salidas por la cantidad de hielo embarcada en el puerto ni por el 
tiempo que éste se conserva en la bodega de hielo.

La utilización de hielo puede tener efectos beneficiosos en una amplia gama de 
actividades pesqueras, tanto en pequeña como en gran escala, y para casi todas las 
especies. El hielo aumenta la calidad y, por consiguiente, el valor de prácticamente 
todas las especies de peces. Esto fomenta el uso sostenible de estos recursos 
renovables, porque permite al sector pesquero conservar el pescado durante más 
tiempo y reducir así las pérdidas posteriores a la captura.

1.1 ENFRIAMIENTO O CONGELACIÓN DEL PESCADO
Esta publicación se centra especialmente en el enfriamiento en las actividades 
pesqueras. No obstante, existen otros medios que permiten la conservación 
del pescado durante cierto tiempo hasta su comercialización. Uno de los 
métodos estrechamente relacionados con el enfriamiento es la congelación. Hay 
numerosos factores que deben tenerse en cuenta al analizar las diferencias entre 
el enfriamiento y la congelación de productos pesqueros para diversos mercados. 
Tanto el enfriamiento como la congelación pueden generar productos estables y la 
elección de uno u otro método depende de muchos factores.

El Cuadro 1.1 indica algunas de las ventajas e inconvenientes de los dos 
métodos; puede usarse como guía para decidir si el enfriamiento o la congelación 
es la opción más idónea en una situación determinada.

CUADRO 1.1
Ventajas e inconvenientes del enfriamiento y la congelación

Enfriamiento Congelación

Almacenamiento a corto plazo (hasta un máximo de 
un mes para algunas especies, sólo unos pocos días 
para otras)

Almacenamiento a largo plazo (un año o más para 
algunas especies) 

Temperatura de almacenamiento: 0 ºC Temperatura de almacenamiento muy inferior a cero, 
por ejemplo: −30 ºC 

Relativamente barato Relativamente cara 

El producto es similar al pescado fresco Si se realiza de forma incorrecta, puede afectar 
negativamente a la calidad

Tecnología relativamente sencilla Tecnología relativamente compleja

No se necesitan conocimientos avanzados Se necesitan conocimientos avanzados

Refrigeración portátil Operaciones generalmente fijas
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1.2 LOS EFECTOS CONSERVANTES DEL ENFRIAMIENTO DEL PESCADO
La reducción de la temperatura como medio de conservar el pescado y los 
productos pesqueros tiene una gran importancia en todo el mundo, tanto para 
los mercados locales como para la exportación. La presente publicación examina 
en concreto los efectos conservantes del hielo y su uso a bordo de pequeñas 
embarcaciones de pesca.

Para los fines de la presente publicación, se aplica la siguiente definición de 
enfriamiento:

Enfriamiento es el proceso de refrigeración de pescado o productos pesqueros hasta una 
temperatura próxima a la de fusión del hielo.

La finalidad del enfriamiento es prolongar el tiempo de conservación del 
pescado, reduciendo la actividad de enzimas y bacterias, así como los procesos 
químicos y físicos que pueden afectar a la calidad. El pescado fresco es un alimento 
extremadamente perecedero y se deteriora con gran rapidez a las temperaturas 
normales. La reducción de la temperatura de almacenamiento del pescado 
disminuye su tasa de deterioro. Durante el enfriamiento, la temperatura se reduce 
hasta la de fusión del hielo: 0 °C (32 °F).

La forma de enfriamiento más común es el uso de hielo. Otras formas son el 
agua enfriada, las mezclas fluidas de hielo y agua (de mar o dulce) y el agua de mar 
refrigerada (AMR). Para aprovechar al máximo las ventajas del enfriamiento, es 
fundamental mantener temperaturas bajas durante todas las diversas operaciones 
de manipulación del pescado.

Aunque el hielo puede conservar el pescado durante cierto tiempo, se trata 
en cualquier caso de un medio de conservación a plazo relativamente corto en 
comparación con la congelación, el enlatado, la salazón o el secado, por ejemplo. 
Cuando se utiliza de forma correcta, puede mantener el pescado fresco, con un 
aspecto atractivo en el mercado.

El uso de hielo para conservar el pescado y los productos pesqueros a bordo de 
embarcaciones de pesca es un método de manipulación de eficacia comprobada, 
por los motivos siguientes:

• Puede obtenerse hielo en muchas zonas pesqueras o puertos.
• Existen diferentes productos adaptados a las diferentes necesidades (por 

ejemplo, con frecuencia se fabrican bloques de hielo de diferentes tamaños 
y se vende hielo al peso, listo para usar, triturado, fragmentado o en trozos 
pequeños).

• La capacidad de enfriamiento del hielo es muy alta.
• El hielo es inocuo y, por lo general, relativamente barato.
• El hielo puede mantener una temperatura muy constante.
• El hielo puede mantener el pescado húmedo y, al fundirse, puede limpiar el 

pescado, arrastrando las bacterias presentes en su superficie.
• El hielo puede transportarse de un lugar a otro y su efecto refrigerante puede 

utilizarse allá donde se necesite.
• El hielo puede elaborarse en tierra y utilizarse en el mar.



El uso de hielo en pequeñas embarcaciones de pesca4

FIGURA 1.1 
Comparación de los perfiles de temperatura de pescado redondo (1,6 kg/pieza) 

enfriado en hielo triturado, AMR y mezcla fluida de hielo y agua
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Las mediciones de la temperatura de los peces 
se realizaron con una sonda termométrica de 
resistencia.

Tiempo (minutos)

enfriados en hielo

enfriados en AMR

enfriados en mezcla 
fluida de hielo y agua

No obstante, el almacenamiento de pescado a bordo de pequeñas embarcaciones 
de pesca, ya sea en cajas, estantes o compartimentos, es una labor que requiere 
mucha mano de obra, por lo que se han introducido otros métodos para reducir 
el tiempo y el trabajo necesarios, los más utilizados de los cuales son el AMR y el 
AME. El AMR es un método de enfriamiento aceptable que reduce las necesidades 
de mano de obra, pero requiere sistemas mecánicos de refrigeración, bombeo y 
filtración a bordo, además de ser relativamente costoso. En los sistemas basados 
en el uso de AME, al salir a pescar se carga en el barco una cantidad de hielo 
suficiente; primero se mezcla el hielo con agua de mar para producir una mezcla 
fluida de hielo y agua que después se añade al pescado.

Ambos sistemas presentan las ventajas de un enfriamiento rápido, menores 
daños físicos al pescado y una manipulación más rápida con menos mano de obra. 
Sin embargo, requieren más instalaciones especiales a bordo y, por lo general, sólo 
resultan adecuados para los casos en que deben manejarse grandes cantidades de 
pescado en poco tiempo, como cuando se manipulan especies pelágicas pequeñas 
a bordo de cerqueros.

La Figura 1.1 muestra una comparación típica de los perfiles de temperatura 
de un pescado entero de tamaño mediano enfriado en hielo triturado, AMR y una 
mezcla fluida de hielo y agua. Según estos datos, el medio de enfriamiento más 
rápido y eficaz es la mezcla fluida de hielo y agua, seguida del AMR. La tasa de 
enfriamiento del hielo es la menor de las tres, debido a un menor contacto del hielo 
con el pescado (se crea una capa de aire alrededor del pescado durante la fusión del 
hielo). Para asegurar un contacto máximo del hielo con el pescado, es necesario 
seleccionar adecuadamente el tamaño de las partículas de hielo y utilizar métodos 
de estiba adecuados. La tasa de enfriamiento depende de los siguientes factores:
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• tamaño, forma y grosor del pescado;
• método de estiba;
• combinación adecuada de hielo, agua y pescado (en las mezclas fluidas de 

hielo y agua);
• contacto adecuado del hielo con el pescado;
• tamaño de las partículas de hielo.

1.3 FACTORES QUE INFLUYEN EN LA TASA DE DETERIORO DEL PESCADO
Los principales factores que influyen en la tasa de deterioro del pescado enfriado 
son los siguientes:

• temperatura
• daños físicos
• factores intrínsecos

1.3.1 Temperatura
Es un hecho conocido que las temperaturas altas aumentan la tasa de deterioro del 
pescado y que las temperaturas bajas la reducen. Por consiguiente, si el pescado 
fresco se mantiene a una temperatura baja, su calidad disminuye lentamente. 
Cuanto más rápidamente se alcance una temperatura baja durante el enfriamiento 
del pescado, más eficazmente se inhibirán los procesos de deterioro. Por lo general, 
la tasa de disminución de la calidad del pescado conservado en hielo (a 0 °C) se 
utiliza como valor de referencia a efectos de comparación de los tiempos de 
conservación con diferentes temperaturas de almacenamiento. La relación entre el 
tiempo de conservación del pescado a 0 °C y a una temperatura t, en °C, se conoce 
como tasa de deterioro relativa a t °C (TDR), según se define a continuación:

Tasa de deterioro relativa a t °C = tiempo de conservación a 0 °C 
     tiempo de conservación a t °C

Puede obtenerse más información acerca de las tasas de deterioro en FAO, 
Documento Técnico de Pesca Nº 348, El pescado fresco: su calidad y cambios de su 
calidad (FAO, 1995a).

1.3.2 Daños físicos
El pescado es blando y se daña fácilmente, por lo que la manipulación brusca 
y el magullamiento ocasionan la contaminación de su carne con bacterias y 
permiten la liberación de enzimas, lo que aumenta la tasa de deterioro. Además, 
una manipulación poco cuidadosa puede hacer que revienten las vísceras y que su 
contenido entre en contacto con la carne del pescado.

1.3.3 Factores intrínsecos
En el Cuadro 1.2 se muestran los factores intrínsecos que influyen en la tasa de 
deterioro del pescado enfriado.



El uso de hielo en pequeñas embarcaciones de pesca6

1.4 TIEMPO DE CONSERVACIÓN DEL PESCADO EN HIELO
El enfriamiento del pescado puede ralentizar el proceso de deterioro, pero no 
lo puede detener. Se trata, por consiguiente, de una carrera contra el tiempo y el 
pescado deberá ser transportado lo más rápidamente posible.

La principal cuestión que interesa a pescadores, comerciantes y consumidores 
es cuánto tiempo se conserva el pescado en hielo. Como se ha explicado, el tiempo 
de conservación dependerá de varios factores; pero el deterioro de todas las 
especies de pescado sigue un proceso similar, en cuatro fases, según se describe en 
el Cuadro 1.3.

Se han realizado numerosas investigaciones acerca del tiempo de conservación 
del pescado conservado en hielo. Atendiendo a estos estudios, se reconoce 
generalmente que algunas especies de peces tropicales pueden conservarse durante 
períodos más largos que los peces de aguas templadas o más frías. Esta circunstancia 
puede atribuirse a diferencias en las tasas de proliferación de bacterias; en los peces 
tropicales conservados en hielo se produce una fase de proliferación lenta (o 
período de adaptación a las temperaturas de enfriamiento) de una a dos semanas. 
No obstante, es difícil comparar los tiempos de conservación de los peces de 
aguas tropicales y templadas, debido a diferencias en los criterios utilizados para 
definir el límite del tiempo de conservación y en los métodos empleados. Los 
Cuadros 1.4 y 1.5 muestran los tiempos de conservación de varias especies de peces 
conservados en hielo y en AMR.

CUADRO 1.3
Las cuatro fases del deterioro del pescado

Fase I 
(Cambios autolíticos, ocasionados 
principalmente por enzimas)

El pez recién pescado está muy fresco y su sabor es dulce, marino y delicado. 
El deterioro es escaso, con una ligera disminución del aroma y sabor 
característicos. En algunas especies tropicales este período puede durar dos o 
más días tras la captura.

Fase II 
(Cambios autolíticos, ocasionados 
principalmente por enzimas)

Se produce una reducción significativa del sabor y olor naturales del 
pescado. La carne adquiere un sabor neutro, pero no desagradable, y la 
textura aún es agradable.

Fase III 
(Cambios bacteriológicos, ocasionados 
principalmente por bacterias)

El pescado comienzan a mostrar signos de deterioro. Hay presencia de 
sabores desagradables fuertes y olores rancios y desagradables. Se observan 
cambios significativos de la textura; la carne se vuelve blanda y acuosa, o 
bien correosa y seca.

Fase IV 
(Cambios bacteriológicos, ocasionados 
principalmente por bacterias)

El pescado está estropeado y putrefacto, y es incomestible. 

CUADRO 1.2
Factores intrínsecos que influyen en la tasa de deterioro del pescado enfriado

Factores intrínsecos                             Tasa relativa de deterioro del pescado 
                                                                                               conservado en hielo

                               Tasa baja                Tasa alta

Forma                          Peces planos           Peces redondos

Tamaño                          Peces grandes         Peces pequeños

Contenido de grasa de la carne                         Especies magras         Especies grasas

Tipo de piel                          Piel gruesa         Piel delgada

Fuente: FAO, 1995a.
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CUADRO 1.4
Tiempo de conservación de algunas especies de peces marinos y de agua dulce conservados en hielo

Especie 

Tiempo de conservación en 
hielo (días) 

Observaciones
Aguas 

templadas
Aguas 

tropicales

Especies marinas 2-24 6-35 
El tiempo de conservación de los peces 
tropicales es generalmente mayor.

Bacalao, eglefino 9-15 De carne blanca, magro 

Merlán 7-9 De carne blanca, magro 

Merluza 7-15 De carne blanca, magro 

Besugo 10-31 Magro/poco graso 

Roncador 8-22 Magro 

Pargo 10-28 Magro 

Mero 6-28 Magro 

Bagre marino 16-19 Magro 

Breca 8-21 Magro 

Pargo verde 16-35 Magro 

Paguala 21-26 Magro/poco graso 

Pez murciélago 21-24 Magro 

Lenguado, solla 7-21 21 Peces planos 

Platija 7-18 Peces planos 

Hipogloso 21-24 Peces planos 

Caballa1 4-19 14-18 Pez pelágico; muy graso/poco graso 

Arenque de verano 2-6 Pez pelágico; muy graso 

Arenque de invierno 7-12 Pez pelágico; poco graso 

Sardina 3-8 9-16 Pez pelágico; muy graso 

Especies de agua dulce 9-17 6-40 
El tiempo de conservación de los peces 
tropicales es generalmente mayor.

Pez gato 12-13 15-27 Magro 

Trucha 9-11 16-24 Poco graso 

Perca 8-17 13-32 Magro/poco graso 

Tilapia 10-27 Magro 

Lisa 12-26 Magro 

Carpa 16-21 Magro/poco graso 

Peces pulmonados 11-25 Magro/poco graso 

Sábalo 25 Medianamente graso 

Corvina 30 Medianamente graso 

Pacú 40 Graso 

Bagre de agua dulce (un tipo de 
pez gato) 

25 Medianamente graso 

Chincuna 40 Graso 

1 El contenido de grasa y el tiempo de conservación están sujetos a variaciones estacionales.
Fuente: FAO, 1995a.
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CUADRO 1.5 
Comparación del tiempo de conservación de diversas especies de peces conservadas en hielo, AMR y 
AMR con CO2 añadido

Especie 
Tiempo de conservación en el medio de enfriamiento (días) Temperatura de conservación 

en  
AMR (°C) Hielo (0 °C) AMR AMR + CO2

Bacalao del Pacífico 6–9  – 9–12  –1,1 

Camarón rosado  – 4–5 6  –1,1 

Arenque  – 8–8.5 10  –1,0 

Colín de Alaska  6–8 4–6 6–8  –1,0 

Gallineta  – 7–10 >17  –0,6 

Salmón keta  – 7–11 >18  –0,6 

Merluza norteamericana 4–5 4–5 >5 0 a 1 

Capelán 6 2 2 +0,2 a  –1,5 

Fuente: FAO, 1995a.
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2. La fabricación de hielo

2.1 AGUA DE MAR O AGUA DULCE
A la hora de pensar en la fabricación de hielo a bordo de embarcaciones de 
pesca, lo natural será elegir el agua de mar como materia prima. Sin embargo, al 
plantearse la posibilidad de utilizar agua dulce o agua de mar en fábricas situadas 
en tierra, la decisión dependerá de varios factores, tales como la disponibilidad de 
un suministro constante, la ubicación de la fábrica de hielo y el uso previsto de éste 
(por ejemplo, a bordo de embarcaciones de pesca o en tierra). Sea cual sea el tipo 
de agua utilizada, se debe tener presente que el hielo producido entrará en contacto 
directo con los alimentos. Por este motivo, es imprescindible que el agua utilizada 
esté libre de cualquier tipo de contaminación que pueda suponer un riesgo para la 
salud humana o contaminar el pescado de modo que su calidad no sea aceptable. 
Ello implica que el agua debe ser potable y cumplir con las normas de seguridad 
establecidas por organismos como la Organización Mundial de la Salud.

El uso del agua de mar para enfriar el pescado se ha investigado durante varios 
años y, gracias al desarrollo de máquinas de hielo pequeñas que se pueden instalar 
a bordo de las embarcaciones de pesca, esta opción está cada vez más al alcance 
de los pescadores. Las principales ventajas del uso de hielo elaborado con agua de 
mar son las siguientes:

• Se puede fabricar en el mar o en tierra, donde haya grave escasez de agua 
dulce o donde ésta sea costosa.

• Puesto que el espacio en las embarcaciones de pesca es limitado, la capacidad 
de fabricar hielo cuando se necesite y sólo si se necesita, en lugar de tener 
que prever las necesidades antes de salir a pescar, puede ofrecer ventajas 
prácticas.

• El hielo de agua de mar permite conseguir temperaturas de almacenamiento 
ligeramente menores, por lo que es posible prolongar el tiempo de conservación 
del pescado. Las máquinas de hielo en escamas que se comercializan pueden 
fabricar hielo de agua de mar con una temperatura que oscila entre –9 °C y 
–20 °C y un contenido de sal variable.

Sin embargo, existen algunas desventajas importantes, como las siguientes:
• El hielo de agua de mar no es homogéneo y, al almacenarlo, se puede 

convertir en una mezcla de cristales de hielo y solución salina enfriada, 
cuya consistencia es semifluida. A medida que la temperatura aumenta, se 
produce una lixiviación de la salmuera. Por lo tanto, el hielo de agua de 
mar no tiene un punto de fusión fijo (–1,5 °C a –2 °C para el hielo de agua 
de mar con un contenido de sal del 3 al 3,6 por ciento) y las pérdidas, por 
fusión y por lixiviación de la salmuera, dependerán de la temperatura de 
almacenamiento.
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• Debido a su temperatura variable, cuando se utiliza hielo de agua de mar 
existe el riesgo de que el pescado se congele en parte y de que absorba sal 
(sobre todo los peces de piel delgada).

• Para obtener hielo de la mejor calidad, resulta necesario utilizar máquinas 
diseñadas específicamente para la producción de hielo de agua de mar. Los 

CUADRO 2.1

Características típicas de las unidades de fabricación de hielo en escamas con agua de mar idóneas para 
embarcaciones de pesca pequeñas y medianas

Capacidad1 Necesidades de 
enfriamiento 

Refrigerante Observaciones

(kg de hielo/24 h) (kcal/h) 

550 4 000 R-22 La unidad de fabricación de hielo está equipada con un 
evaporador de tambor rotatorio de acero inoxidable. 
Se puede instalar en cubierta o dentro de la bodega de 
pescado. La unidad de condensación y el compresor se ubican 
en la sala de máquinas. La capacidad de producción de 
hielo se basa en una temperatura del agua de alimentación 
de 10 °C y una temperatura del evaporador de –30 °C. Se 
calcula que para la producción de hielo de un día se necesita 
un espacio de almacenamiento refrigerado de 1,24 m3 
aproximadamente. 

1 350 7 100 R-22 Como en el caso anterior. Se calcula que para la producción 
de hielo de un día se necesita un espacio de almacenamiento 
refrigerado de 3,05 m3 aproximadamente. 

1 950 11 000 R-22 Como en el caso anterior. Se calcula que para la producción 
de hielo de un día se necesita un espacio de almacenamiento 
refrigerado de 4,4 m3 aproximadamente. 

4 500 21 434 R-22 o 
cualquier 
refrigerante 
inocuo para 
el ozono 

La unidad autónoma cuenta con un sistema de alimentación 
de agua a presión y un disco evaporador de acero inoxidable 
para producir hielo en escamas subenfriado. 
La capacidad de producción de hielo se basa en una 
temperatura del agua de alimentación de 16 °C y una 
temperatura del evaporador de –23 °C. Se puede instalar 
una unidad remota de condensación refrigerada por agua 
adecuada para su uso con agua de mar (consumo de agua a 
16 °C de 40 a 80 litros por minuto). 
Se calcula que para la producción de hielo de un día se 
necesita un espacio de almacenamiento refrigerado de 
10,2 m3 aproximadamente. 

8 000 36 290 Como en el 
caso anterior.

a bordo, ya sea como unidad autónoma o como unidad 
remota con un sistema de refrigeración dotado de un motor 
eléctrico, diésel o hidráulico. Todas las superficies de la 
unidad en contacto con el hielo son de acero inoxidable o 
materiales resistentes a la corrosión por el agua de mar. 
El agua de mar para la fabricación de hielo circula hasta la 
superficie de congelación en un sistema a presión. 
La temperatura de aspiración del evaporador es de –32 °C y la 
temperatura de alimentación del agua de mar es de 21 °C. 
El fabricante recomienda la utilización de agua a presión y 
una velocidad variable para las máquinas de fabricación de 
hielo instaladas a bordo. 

10 000 45 363 Como en el 
caso anterior.

Como en el caso anterior. 

12 000 54 435 Como en el 
caso anterior.

Como en el caso anterior.

1 La capacidad de producción de hielo puede variar en función de las temperaturas del evaporador y del agua, el tipo de 
refrigerante utilizado y el grosor del hielo. Por lo tanto, los datos de este cuadro se refieren a la producción media de hielo 
de agua de mar que sale de la máquina a una temperatura de –20 °C, en las condiciones susodichas.
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costos de adquisición y manejo de estas máquinas son habitualmente mayores 
que los de las máquinas diseñadas para la fabricación de hielo de agua dulce.

En el diseño de máquinas de hielo de agua de mar instaladas a bordo, deberán 
tenerse en cuenta los siguientes factores:

• La planta debe poder funcionar y fabricar hielo en condiciones extremas de 
cabeceo y balanceo de las embarcaciones de pesca.

• Debe estar fabricada con materiales no corrosivos (tales como acero 
inoxidable de alta calidad, aluminio, plástico, caucho y fibra de vidrio) para 
resistir al medio marino.

• El equipo debe funcionar a una temperatura inferior a la de las máquinas de 
fabricación de hielo de agua dulce, generalmente entre –18 y –21 °C, ya que la 
temperatura de congelación del agua de mar es inferior a la del agua dulce.

Las ventajas de disponer de máquinas de hielo a bordo, en especial para los 
pescadores dedicados a la producción de pescado fresco, se pueden resumir del 
siguiente modo:

• Permiten mayor flexibilidad en el volumen de capturas y en la duración de la 
salida de pesca.

• Tras el desembolso inicial para la adquisición de la máquina, la producción 
de hielo puede resultar más económica y sólo conlleva los gastos de 
mantenimiento y reparación de la máquina.

• Los pescadores dejan de depender para sus salidas de pesca del hielo que 
suministran las fábricas instaladas en tierra, ya que fabrican hielo cómo y 
cuándo lo necesitan.

• La posibilidad de producir hielo a bordo puede resolver los problemas que 
surgen cuando una embarcación que se ha cargado con hielo en la costa 
vuelve a tierra con un volumen de pesca escaso o nulo. En muchos países, 
el costo del hielo puede suponer un porcentaje considerable de los gastos de 
explotación.

Las principales desventajas son las siguientes:
• Los costos de adquisición e instalación de la máquina y de los equipos 

auxiliares que pudieran ser necesarios, tales como grupos electrógenos 
auxiliares, transportadores, etc.

• El hielo se fabrica generalmente con agua salada, lo que puede afectar a ciertas 
especies de peces debido a la absorción de sal por el producto.

• El hielo, y por tanto las capturas, puede contaminarse si no se tiene cuidado 
de utilizar únicamente agua de mar limpia.

• El mantenimiento de la máquina requerirá ciertos conocimientos técnicos 
especializados.

• Se necesita energía eléctrica adicional.
• Se necesita mano de obra y servicios de mantenimiento especializados 

(preferiblemente a bordo de la embarcación).
El tipo de máquina de hielo que más frecuentemente se instala a bordo de las 

pequeñas embarcaciones de pesca es la máquina de hielo en escamas. El Cuadro 
2.1 muestra algunas características de máquinas de hielo en escamas que pueden 
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producir hielo de agua salada adecuado para su uso a bordo de embarcaciones de 
pesca pequeñas y medianas.

El Cuadro 2.2 proporciona las dimensiones típicas de diversos tipos de 
máquinas de hielo «compactas» que, según los fabricantes, resultan idóneas para su 
instalación a bordo de embarcaciones de pesca. Todas las máquinas indicadas son 
modelos refrigerados por agua, excepto el modelo «Coldisc». Se ofrecen ejemplos 
de otras máquinas para mostrar el modo en que las dimensiones influyen en la 
capacidad de producción.

Sin embargo, para utilizar hielo en el mar, no es necesario llevarse al mar las 
máquinas de hacer hielo. Como ya se ha indicado, el hielo puede transportarse 
de un sitio a otro y es un medio de refrigeración portátil. Así, es posible llevar al 
mar el hielo fabricado en plantas situadas en tierra y utilizarlo cómo y cuándo sea 
necesario.

2.2 TIPOS DE HIELO Y SU FABRICACIÓN
2.2.1 Hielo en bloques
La fabricación comercial de hielo en bloques comenzó en 1869; consiste en rellenar 
moldes de metal con agua y sumergirlos en un baño de salmuera (generalmente 
cloruro sódico o cálcico) refrigerada a una temperatura muy inferior a la de 
congelación del agua. Tras varias horas, el agua se congela y los bloques de hielo 

CUADRO 2.2

Capacidad y dimensiones principales de diversas máquinas de hielo idóneas para su uso en 
embarcaciones de pesca

Tipo de máquina Capacidad Profundidad Anchura Altura Peso 

(toneladas y 
kg/24 h) 

(mm) (mm) (mm) (kg) 

Hielo en escamas, tipo «Coldisc», 
con descarga frontal 

1,0 t 
909 kg 

660 520 510 45 
sólo la máquina 

Hielo en escamas, tipo tambor 1,0–2,5 t 
909-2 272 kg 

965 635 1 118 250 

De hielo en escamas, tipo tambor 6,0 t 
4 272 kg 

1 219 813 1 143 614 

Hielo en tubos, tipo tubular, ciclo de 
gas caliente 

11,5 t 
1 363 kg 

1 372 762 1 555 771 

Hielo en tubos, tipo tubular, ciclo de 
gas caliente 

13,0 t 
2.727 kg 

2 444 762 1 555 1 315 

Hielo fundente 33,3 t 
3 000 kg 

1 000 650 800 260 

Hielo fundente 23,5 t 
3 181 kg 

630 580 1 700 390 

Hielo fundente 35,5 t 
4 992 kg 

1 000 800 1 900 500 

Hielo fundente 27,0 t 
6 363 kg 

660 1 010 1 700 800 

    

    1 Rendimientos obtenidos con una temperatura ambiente de 90 °F (32 °C). 
2 Rendimientos obtenidos con una temperatura ambiente de 50 °F (10 °C). 
3 Rendimiento obtenido con una temperatura del agua de alimentación de 0 a 1 °C (se recomienda un preenfriador).
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se sacan de los moldes tras liberarlos por inmersión en agua; finalmente, se 
almacenan.

La producción de hielo en bloques es una operación discontinua; una vez 
vaciados, los moldes se vuelven a rellenar de agua y se vuelven a colocar en 
el depósito de salmuera durante otro período de congelación. Sea cual sea la 
capacidad de la máquina de elaboración de hielo en bloques, se necesita mano 
de obra de forma continua para atender todas las operaciones, en concreto la 
extracción y manipulación del hielo. Las ventajas principales del hielo en bloques 
frente a otros tipos de hielo son las siguientes:

• el almacenamiento, la manipulación y el transporte son sencillos y fáciles;
• la tasa de fusión es relativamente baja, por lo que las pérdidas durante el 

almacenamiento y la distribución son mínimas;
• el hielo es compacto, por lo que se necesita menos espacio de 

almacenamiento;
• el hielo se puede reducir a partículas de cualquier tamaño necesario, mediante 

su trituración antes de usarlo;
• la máquina es de diseño robusto y su mantenimiento es sencillo para un 

ingeniero mecánico competente;
• el hielo puede ser manipulado con facilidad y vendido por bloques.
Las principales desventajas de la producción de hielo en bloques son las 

siguientes:
• se necesitan períodos de tiempo largos para completar la congelación del agua 

en los moldes (de 8 a 36 h para bloques de 12 a 140 kg);
• conlleva altos costos de mano de obra y las operaciones requieren atención 

continua;
• no es un proceso automático ni continuo y se tarda bastante en empezar a 

producir hielo desde su puesta en marcha;
• las instalaciones ocupan más espacio que las modernas máquinas de hielo 

automáticas;
• se necesitan salmueras con tratamientos adecuados para reducir la corrosión 

del equipo; se debe triturar el hielo antes de usarlo.
Existen instalaciones contenerizadas en las que la máquina de hielo, el almacén y 

todos los sistemas de refrigeración y eléctricos están situados dentro de contenedores 
normalizados. Estas instalaciones son portátiles, fáciles de transportar por tierra 
y mar y más confiables que los tipos no contenerizados tradicionales; además, su 
instalación se realiza en bastante menos tiempo y necesitan un período menor para 
alcanzar el pleno rendimiento. Estas ventajas resultan importantes, en especial en 
zonas remotas en las que escasean las personas con conocimientos de refrigeración 
y mantenimiento. Estas unidades se montan en contenedores normalizados de 
12 m y su instalación resulta sencilla. Sólo necesitan una base nivelada y un lugar 
protegido de los rigores del tiempo, y se pueden construir en climas tropicales y 
zonas costeras. Existen máquinas que producen bloques de diversos tamaños, de 
12,5 a 25 kg. El Cuadro 2.3 proporciona cierta información sobre las instalaciones 
contenerizadas para la fabricación de hielo en bloques.
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FIGURA 2.1
Relación entre el grosor del hielo producido y el tiempo de congelación necesario en una 

máquina típica tradicional de hielo de agua dulce en bloques

Fuente: Hernandez Fuentes, 1995.
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La Figura 2.1 ilustra la relación entre el espesor del hielo producido y el 
tiempo necesario para su congelación en condiciones típicas de fabricación de 
hielo en bloques. En general, cuanto más grueso sea el bloque de hielo, mayor 
será el tiempo de congelación. Por ejemplo, para producir un bloque de 136 kg, se 
necesitará un promedio de 36 horas de tiempo de congelación, mientras que para 
un bloque de 25 kg se necesitarán unas 12 horas por término medio.

2.2.2 Hielo en bloques de fabricación rápida
Los largos períodos necesarios para producir bloques de hielo han llevado al 
desarrollo de lo que se conoce como máquinas de hielo en bloques de fabricación 
rápida. El objeto de estas máquinas es producir bloques de hielo en pocas horas. 

CUADRO 2.3
Características típicas de las instalaciones contenerizadas para la 
fabricación de hielo en bloques

Capacidad de 
producción1 

Necesidades de
 energía eléctrica 

Observaciones  

(kg/24 h) (kg) (m2 ) 

3 000 6 000 30 (para el contenedor) 

5 000 5 000 30 (para el contenedor)

7 500 3 000 30 (para el contenedor)

10 000 nula 30 (para el contenedor)

1 Capacidad nominal con extracción continua. La temperatura de almacenamiento 
del hielo es de aproximadamente –5 °C, con un ciclo de congelación de 8 horas.
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En lugar de sumergir los moldes para el hielo en un depósito de salmuera, el agua 
del molde se congela mediante un refrigerante que circula por la camisa externa 
de cada molde, así como por un sistema de tuberías que recorre el interior de 
los moldes. Se forma hielo simultáneamente en todas las superficies refrigeradas 
en contacto con el agua. Una vez finalizado el ciclo de congelación, los bloques 
se liberan rápidamente del molde mediante un sistema de descongelación con 
gas caliente y se extraen por gravedad. Las principales ventajas de las máquinas 
de hielo en bloques de fabricación rápida son el poco espacio que requieren en 
comparación con las máquinas de hielo en bloques tradicionales, así como la 
relativa sencillez de las operaciones de puesta en marcha y parada, cuya duración 
es menor que en las máquinas de hielo en bloques tradicionales. Sin embargo, 
la adquisición, el funcionamiento y el mantenimiento de las plantas de hielo en 
bloques de fabricación rápida resultan más costosos que los de las convencionales 
y su uso en la industria pesquera es limitado.

2.2.3 Hielo en escamas
El hielo en escamas se puede definir como un hielo seco y subenfriado en 
fragmentos pequeños planos con forma de oblea irregular.

Este tipo de hielo pequeño se fabrica rociando o vertiendo agua sobre una 
superficie refrigerada, que habitualmente tiene forma de cilindro o tambor. El 
agua se congela sobre la superficie formando capas delgadas de hielo (de 2 a 
3 mm de espesor). Una cuchilla retira el hielo subenfriado, que se fragmenta en 
pequeños trozos semejantes a esquirlas de cristal. Normalmente, estos trozos de 
hielo caen desde el tambor directamente a un compartimento refrigerado para 
su almacenamiento. El cilindro refrigerado puede girar en un plano vertical u 
horizontal.

La Figura 2.2 ilustra un segundo tipo de máquina de hielo en escamas de tamaño 
especialmente compacto, diseñada de forma específica para la fabricación de hielo 
a bordo; esta máquina, fabricada por North Star Ice Equipment Corporation, 
no tiene la configuración habitual de tipo tambor, sino que produce hielo en 
escamas sobre un disco evaporador subenfriado giratorio. Se obtiene hielo de 
ambos lados del disco mediante cuchillas regulables. Dado su tamaño compacto y 
peso ligero, esta máquina podría instalarse en bodegas de barcos de 12 a 16 m de 
eslora en algunas flotas artesanales. En embarcaciones más pequeñas se instalará 
normalmente en la cubierta. Las características técnicas de este tipo de máquina de 
hielo se detallan en el Cuadro 2.4.

Una variante del hielo en escamas se conoce como hielo fragmentado. El 
hielo fragmentado se fabrica introduciendo agua en un cilindro rodeado por un 
serpentín de evaporación. El agua se congela en el interior del cilindro a una 
temperatura del evaporador de –12 a –30 °C y se saca con un tornillo que gira 
dentro del cilindro y empuja el hielo hacia arriba. En la parte superior del cilindro, 
el hielo se compacta, se congela aún más y es expulsado por la parte superior del 
cilindro. El hielo fragmentado tiene una temperatura de –0,5 °C y un grosor medio 
de 7 a 8 mm.
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Cuando se instalan a bordo de embarcaciones de pesca, las máquinas de hielo 
en escamas se montan con frecuencia en cubierta para que el hielo producido se 
descargue directamente a la bodega de pescado a través de una pequeña trampilla 
destinada a este fin. La mayoría de las máquinas de hielo de tipo tambor diseñadas 
para las embarcaciones de pesca cuentan con un punto de descarga de hielo situado 
inmediatamente debajo del centro del tambor, lo que permite su instalación sobre 
una trampilla dispuesta con este fin. En función del tipo de máquina, su ubicación 
en cubierta y las recomendaciones de los fabricantes, puede resultar necesario 
algún tipo de protección o armario para resguardar los paneles de control u otras 
partes de la unidad de las condiciones ambientales.

La instalación bajo la cubierta suele resultar más problemática ya que en la 
mayoría de las máquinas la evacuación del hielo, tras su extracción del tambor, 
a los depósitos de almacenamiento se realiza por gravedad. Se necesita, por 
consiguiente, que la bodega sea bastante grande y que tenga una altura hasta el 
forro de cubierta que permita la instalación de la maquinaria y la alimentación por 
gravedad a una zona de recogida o depósito de almacenamiento. Las máquinas 
de hielo en escamas o en tubos pueden requerir la instalación de transportadores 
o tornillos sinfín en embarcaciones de gran tamaño, aunque en la mayoría de los 
casos, la tripulación transferirá con palas el hielo producido a los depósitos de 
almacenamiento cuando sea necesario.

Las principales ventajas del hielo en escamas son las siguientes:
• El hielo en escamas tiene una superficie de intercambio de calor mayor que 

casi todos los demás tipos de hielo y, por lo tanto, la transferencia de calor 
entre el pescado y el hielo se produce con mayor rapidez y eficacia.

FIGURA 2.2
Máquina de hielo de tipo “Coldisc”

Fuente: North Star Ice Equipment Corp., Seattle, Washington, Estados Unidos.

Zona de subenfriado

Rociadores de agua

Depósito de agua 
con válvula y bomba

Cuchillas para 
hielo a ambos 
lados del disco

Se trata de una unidad muy compacta, que produce 
aproximadamente 1 tonelada de hielo (909 kg/2 004 lb) 
en 24 h siendo la temperatura del agua de alimentación 
de 60 ºF (15,5 ºC).  Los fabricantes dan un factor de 
corrección del 6 por ciento por cada 10 ºF (5,5 ºC) 
de aumento de la temperatura del agua 
de alimentación, de modo que a 70 ºF (21 ºC) la producción 
se reduce en un 6 por ciento, es decir, en 54,5 kg, hasta 
854 kg en 24 h. Temperaturas aún mayores producirán 
reducciones proporcionales de la producción. Si la 
temperatura del agua de alimentación es alta se 
recomienda el uso de una unidad de preenfriamiento.

Máquina de hielo montada 
sobre mueble para compresor, 
fijo o con ruedas
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• Debido a que el hielo en escamas está ligeramente subenfriado (entre –5 y 
–7 °C), puede ceder 83 kcal por kg al fundirse transformándose en agua; por 
consiguiente, puede extraer un poco más de calor que otros tipos de hielo 
cuya temperatura es de 0 °C (80 kcal por kg).

• Resulta fácil de almacenar y manipular cuando se dispone de un recipiente 
termoaislado, subenfriado (–5 °C) y debidamente diseñado para su 
almacenamiento.

• La máquina es pequeña y compacta, y requiere menos espacio que las de hielo 
en bloques.

CUADRO  2.4
Características típicas de algunas máquinas de hielo en escamas

Capacidad de 
producción de hielo1

Necesidades de 
enfriamiento 

Refrigerante Observaciones

(kg/24 h) (kcal/h) 

1 000 4 760 R-22 o cualquier 
refrigerante 
inocuo para el 
ozono 

Suministro de agua: 42 litros por hora a 16 °C  con 
una temperatura del evaporador de –23 °C. 
Grosor del hielo: 1,5 mm. 
Tamaño de la unidad sin depósito de hielo: 510 mm 
de alto × 520 mm de ancho × 660 mm de largo. 
Peso de la unidad: 45 kg. (Unidad de disco) 

2 250 10 590 Como en el caso 
anterior. 

Suministro de agua: 102 litros por hora a 16 °C con 
una temperatura del evaporador de –23 °C. 
Grosor del hielo: 1,5 mm. 
Tamaño de la unidad sin depósito de hielo: 1 065 mm 
de alto × 685 mm de ancho × 865 mm de largo. 
Peso de la unidad: 165 kg. Se puede montar una 
unidad remota de condensación refrigerada 
por agua idónea para su instalación a bordo de 
embarcaciones de pesca con un suministro de agua 
de mar de 1 200 litros por hora a 16 °C. 
Temperatura normal de funcionamiento del 
condensador: 35 °C. 

4 500 21 434 Como en el caso 
anterior. 

Suministro de agua: 204 litros por hora a 16 °C con 
una temperatura del evaporador de –23 °C. 
Grosor del hielo: 1,5 mm. 
Tamaño de la unidad sin depósito de hielo: 1 065 mm 
de alto × 865 mm de ancho × 865 mm de largo. 
Peso de la unidad: 225 kg. 
Se puede montar una unidad remota de 
condensación refrigerada por agua idóneas para 
su instalación a bordo de embarcaciones de pesca 
con un suministro de agua de mar de 2 400 a 4 800 
litros por hora a 16 °C. Temperatura normal de 
funcionamiento del condensador: 35 °C. 

9 000 42 867 Como en el caso 
anterior. 

Suministro de agua: 420 litros por hora a 16 °C con 
una temperatura del evaporador de –23 °C. 
Grosor del hielo: 1,5 mm. Tamaño de la unidad sin 
depósito de hielo: 1 065 mm de alto × 1 120 mm de 
ancho × 865 mm de largo. 
Peso de la unidad: 300 kg. 
Se puede montar una unidad remota de 
condensación refrigerada por agua idónea para 
su instalación a bordo de embarcaciones de pesca 
con un suministro de agua de mar de 4 800 a 9 600 
litros por hora a 16 °C. Temperatura normal de 
funcionamiento del condensador: 35 °C. 

1   En el caso de máquinas de hielo de gran tamaño, se recomienda que en zonas tropicales, cuando la temperatura del agua 
sea superior a 21 °C, el agua de alimentación se enfríe en un enfriador independiente hasta una temperatura comprendida 
entre 4,4 y 7,2 °C para evitar una reducción significativa de la producción de hielo y un mayor consumo de energía. La 
Figura 2.3 muestra la relación detallada entre la temperatura del agua de alimentación y las toneladas de refrigeración 
necesarias (1 tonelada de refrigeración = 3 024 kcal/h = 12 000 Btu/h).



El uso de hielo en pequeñas embarcaciones de pesca18

• La fabricación de hielo comienza al poco tiempo de poner la máquina en 
marcha, lo que casi permite la fabricación de hielo «a petición».

• El hielo puede usarse inmediatamente después de su fabricación (no es 
necesario triturarlo).

Sin embargo, el hielo en escamas tiene ciertas desventajas frente al hielo en 
bloques. Por ejemplo:

• La máquina es menos robusta y más compleja, y se necesitan ingenieros 
cualificados para su mantenimiento.

• Debido a su mayor superficie, el hielo en escamas se funde más 
rápidamente.

• A igual peso, el hielo en escamas requiere mayor espacio de 
almacenamiento.

• El hielo producido ha de ser pesado antes de su venta, en lugar de ser vendido 
por unidades.

Al igual que las máquinas de hielo en bloques, las de hielo en escamas se pueden 
instalar en contenedores de 6 y 12 m, según la capacidad de las máquinas y los 
sistemas de almacenamiento de hielo necesarios. Estas unidades pueden fabricarse 
de modo que sólo haya que conectarlas a una acometida eléctrica y de agua; con 
ciertas modificaciones, se puedan instalar a bordo de embarcaciones de pesca de 
gran tamaño. Sin embargo, el tamaño de estas unidades es excesivo para el tipo 
de embarcaciones examinadas en esta publicación. También existen modelos de 
gran capacidad para la fabricación, en instalaciones en tierra, de hielo en escamas 
con agua dulce, que fabrican entre 10 y 100 toneladas de hielo con sistemas de 
varios contenedores. En estos modelos, la unidad completa de fabricación de 
hielo se monta en la parte superior del contenedor termoaislado, que se utiliza 

FIGURA 2.3
Relación entre la temperatura del agua de alimentación y las toneladas de refrigeración 

necesarias para producir 907 kg de hielo en escamas en 24 horas
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como almacén del hielo. En el Cuadro 2.5 se muestran las características y 
especificaciones técnicas de algunas instalaciones contenerizadas típicas para la 
fabricación de hielo en escamas y hielo fragmentado.

CUADRO 2.5
Características técnicas típicas de instalaciones contenerizadas para la fabricación de hielo en escamas 
y fragmentado

Instalaciones contenerizadas típicas para la fabricación de hielo en escamas y fragmentado 

Capacidad de 
producción de 
hielo

Capacidad de 
almacenamiento 

de hielo

Contenedor Observaciones

(kg/24 h)

3 000 13 m3/         
5 000 kg

6 m Requisitos de espacio: 15,74 m2. 
Condiciones normales de funcionamiento: temperatura ambiente: 
35 °C y temperatura de alimentación de agua dulce: 25 °C; energía 
eléctrica: 380 voltios, corriente trifásica, 50 ó 60 Hz; suministro de 
agua: 3 000 litros/24 h. Refrigerante utilizado: R-22 o R-717.

5 000 13 m3/             
5 000 kg

6 m Requisitos de espacio: 15,74 m2. 
Condiciones normales de funcionamiento: temperatura ambiente: 
35 °C y temperatura de alimentación de agua dulce: 25 °C; energía 
eléctrica: 380 voltios, corriente trifásica, 50 ó 60 Hz; suministro de 
agua: 5 000 litros/24 h. Refrigerante utilizado: R-22 o R-717.

10 000 13 m3/           
5 000 kg

6 m Requisitos de espacio: 15,74 m2. 
Condiciones normales de funcionamiento: temperatura ambiente: 
35 °C y temperatura de alimentación de agua dulce: 25 °C; energía 
eléctrica: 380 voltios, corriente trifásica, 50 ó 60 Hz; suministro de 
agua: 10 000 litros/24 h. Refrigerante utilizado: R-22 o R-717.

5 000 37 m3/        
15 000 kg

12 m Requisitos de espacio: 30 m2. 
Condiciones normales de funcionamiento: temperatura ambiente: 
35 °C y temperatura de alimentación de agua dulce: 25 °C; enegía 
eléctrica: 380 voltios, corriente trifásica, 50 ó 60 Hz; suministro de 
agua: 5 000 litros/24 h. Refrigerante utilizado: R-22 o R-717.

7 500 37 m3/          
15 000 kg

12 m Requisitos de espacio: 30 m2. 
Condiciones normales de funcionamiento: temperatura ambiente: 
35 °C y temperatura de alimentación de agua dulce: 25 °C; energía 
eléctrica: 380 voltios, corriente trifásica, 50 ó 60 Hz; suministro de 
agua: 7 500 litros/24 h. Refrigerante utilizado: R-22 o R-717.

10 000 37 m3/           
15 000 kg

12 m Requisitos de espacio: 30 m2. 
Condiciones normales de funcionamiento: temperatura ambiente: 
35 °C y temperatura de alimentación de agua dulce: 25 °C; energía 
eléctrica: 380 voltios, corriente trifásica, 50 ó 60 Hz; suministro de 
agua: 10 000 litros/24 h. Refrigerante utilizado: R-22 o R-717.

3 000 20 m3/          
8 000 kg

15 m3 Tipo de contenedor: 40 pies (12 m). Requisitos de espacio: 30 m2. 
Condiciones normales de funcionamiento: temperatura ambiente: 
35 °C y temperatura de alimentación de agua: 25 °C; energía 
eléctrica: 380 voltios, corriente trifásica, 50 ó 60 Hz; suministro 
de agua: 10 000 litros/24 h. Se pueden instalar condensadores 
refrigerados por agua de mar. Refrigerante utilizado: R-22 o R-717.

5 000 20 m3/         
8 000 kg

15 m3 Tipo de contenedor: 40 pies (12 m). Requisitos de espacio: 30 m2. 
Condiciones normales de funcionamiento: temperatura ambiente: 
35 °C y temperatura de alimentación de agua: 25 °C; energía 
eléctrica: 380 voltios, corriente trifásica, 50 ó 60 Hz; suministro 
de agua: 10 000 litros/24 h. Se pueden instalar condensadores 
refrigerados por agua de mar. Refrigerante utilizado: R-22 o R-717.

10 000 20 m3 /          
8 000 kg

15 m3 Tipo de contenedor: 40 pies (12 m). Requisitos de espacio: 30 m2. 
Condiciones normales de funcionamiento: temperatura ambiente: 
35 °C y temperatura de alimentación de agua: 25 °C; energía 
eléctrica: 380 voltios, corriente trifásica, 50 ó 60 Hz; suministro 
de agua: 10 000 litros/24 h. Se pueden instalar condensadores 
refrigerados por agua de mar. Refrigerante utilizado: R-22 o R-717.
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2.2.4 Bloques de trozos pequeños de hielo compactados
Cuando es preciso transportar hielo a larga distancia, o si ciertas pesquerías 
prefieren hielo en bloques, es posible producir bloques a partir de pequeños 
fragmentos o escamas de hielo mediante máquinas de compactación en bloques. 
Estas máquinas compactan el hielo en trozos pequeños (en escamas o fragmentado) 
formando bloques de tamaños normalizados y se pueden instalar con facilidad 
en pequeñas fábricas de hielo situadas en tierra. Estos bloques compactados se 
pueden utilizar a bordo de pequeñas embarcaciones con las ventajas del hielo en 
bloques convencional. Pueden resultar especialmente adecuados para pesquerías 
en desarrollo en países tropicales donde las velocidades de fusión del hielo son 
altas y los pescadores están acostumbrados a manipular los bloques producidos 
por fábricas de hielo más antiguas. Los bloques de trozos pequeños de hielo 
compactados son más fáciles de romper en pequeños fragmentos cuando se 
necesita.

2.2.5 Hielo fundente
Un tipo de planta de máquina muy adecuada para su uso a bordo de embarcaciones 
de pesca es la máquina de hielo fundente que produce cristales de hielo 
subenfriado. La mezcla fluida de cristales de hielo y agua puede bombearse con 
facilidad mediante mangueras a cualquier parte del barco donde se necesite. Este 
hielo, cuando está en forma de mezcla fluida de hielo y agua, actúa de modo similar 

FIGURA 2.4
Instalación típica de una máquina de hielo fundente (24 toneladas diarias)

Fuente: Sunwell Engineering Co. Ltd, 
Woodbridge, Ontario, Canadá.

1. Depósito de hielo
2. Conducto de descarga de hielo
3. Depósito de suministro de hielo fluido (opcional)
4. Bomba de suministro de hielo fluido (opcional)

5. Sistema de control de la salmuera
6. Panel de control opcional instalado en pared
7. Estación de bombeo
8. Generador de hielo
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al AME y puede utilizarse en depósitos de AME o bodegas de pescado. En una 
forma algo menos fluida también se puede utilizar para almacenar pescado a granel 
en cajones-paleta. La Figura 2.5 muestra en un diagrama de flujo la disposición de 
este tipo de instalación en embarcaciones de pesca de tamaño adecuado.

El hielo fundente es una mezcla fluida de cristales de hielo en agua. El hielo se 
forma por congelación de los cristales a partir de una salmuera poco concentrada 
en un intercambiador de calor tubular, también llamado intercambiador de calor 
de superficie raspada. El agua se congela formando diminutos cristales de forma 
redonda o elíptica (con un diámetro de 0,2 a 1,3 mm aproximadamente) en la 
superficie del tubo interior y un transportador de tornillo giratorio lleva los 
cristales del intercambiador de calor a un depósito de almacenamiento con agua. 
La mezcla de hielo y agua resultante (hielo fundente) se puede bombear desde 
los depósitos de almacenamiento mediante tuberías o mangueras a la zona de 
enfriamiento del pescado o directamente a un recipiente termoaislado. La densidad 
y fluidez del hielo fundente se pueden ajustar regulando la cantidad de agua 
añadida, de modo que se puede adaptar a distintos usos.

Las ventajas declaradas del uso de hielo fundente para enfriar pescado son las 
siguientes (véase también el Cuadro 2.6):

FIGURA 2.5
Esquema del uso de hielo fundente en los barcos de pesca

Fuente: Brontec USA Inc.

Máquina de hielo Depósito con mezcladora

Bomba

Preenfriadora

Bomba

Succión de 
agua de mar

Manguera flexible

"A" puede utilizarse para enfriar especies pelágicas en depósitos de AME (mezcla fluida de hielo y agua)
"B"  puede utilizarse para almacenar pescado con hielo en cajas (menos agua)
"C"  puede utilizarse para almacenar pescado en estantes (menos agua) en bodegas
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• Gracias a su mayor capacidad de transferencia de calor, asegura un 
enfriamiento más rápido y uniforme del pescado hasta una temperatura de 
0 °C o inferior.

• Proporciona un mejor contacto del hielo con la superficie del pescado sin 
grietas ni daños por aplastamiento.

• Se afirma que la contaminación del hielo se reduce significativamente gracias 
a que el sistema formado por la máquina de hielo y el depósito está diseñado 
como un conjunto herméticamente cerrado.

• El hielo se puede bombear directamente a donde haga falta, por lo que se 
elimina la necesidad de disponer de espacio para su almacenamiento.

Puesto que la «materia prima» para la producción de hielo es una salmuera (del 
3 al 5 por ciento de NaCl), puede utilizarse agua de mar para la fabricación de hielo 
fundente, lo que permite la instalación de unidades a bordo de embarcaciones de 
pesca. Se ha probado, con resultados satisfactorios, la aplicación de hielo fundente 

CUADRO 2.6
Especificaciones típicas de una máquina de hielo fundente de doble tubo

Capacidad de producción

(kg/24 h)

Necesidades de 
energía eléctrica 

Observaciones 

5 000, con agua de 
alimentación a 10 °C 
y un 3% de cloruro 
sódico

CA trifásica de 
220 voltios y 
50/60 Hz; 9,6 kW

Dos tubos generadores de hielo de acero inoxidable 316. 
Refrigerante R-22. Dos compresores de 8 610 kcal/h de capacidad, 
con una temperatura de aspiración de –11 °C y una temperatura 
de condensación de 38 °C. Dos condensadores refrigerados por 
agua de mar con capacidad de 1 380 litros/h cada uno, y una 
temperatura de condensación durante el funcionamiento normal 
de 38 °C. Temperatura del agua de mar de alimentación de 24 °C. 
Material de la estructura: tubo de acero inoxidable. Dimensiones 
de la unidad: ancho: 100 mm; largo: 660 mm; alto: 1 700 mm

Nota: Actualmente, hay máquinas de hielo fundente de 2,5 a 24 t/24 h de capacidad, disponibles como unidades autónomas o 
como unidades remotas, con sistemas de refrigeración independientes para su instalación a bordo.

FIGURA 2.6
Curva de enfriamiento de bacalao entero (piezas de 1 a 2,2 kg) por medio de hielo fundente 
bombeable (hielo fluido de agua de mar) y de hielo en escamas (a efectos de comparación)
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a bordo de cerqueros dedicados a la pesca industrial para enfriar peces pelágicos 
pequeños. El hielo fundente se ha utilizado para mejorar el proceso tradicional de 
enfriamiento con AMR a bordo de los cerqueros; el período de enfriamiento, que 
dura de 7 a 20 horas con el sistema de AMR convencional, se reduce a una hora 
aproximadamente con el nuevo proceso. Como se puede observar en la Figura 
2.6, el tiempo de enfriamiento del pescado en hielo fundente es considerablemente 
inferior que en hielo en escamas, y es comparable a los tiempos de enfriamiento 
obtenidos con AME.

2.2.6 Agua de mar enfriada
Cada vez se utiliza más el AME como método de enfriamiento en pequeñas 
embarcaciones de pesca. Por ejemplo, barcos de tan sólo 10 m de eslora utilizan 
este sistema para conservar las especies de gran valor en condiciones óptimas tras 
su captura. La temperatura media de los depósitos de AME se controla añadiendo 
hielo para reducir la temperatura del agua de mar y la de los peces a medida que se 
capturan. Para evitar la estratificación de la temperatura en los depósitos de AME, 
se utilizan dos sistemas básicos: uno con aire comprimido, también conocido 
como sistema «champaña», y otro basado en la recirculación del AME mediante 
una bomba. Los dos sistemas se ilustran en la Figura 2.7.

2.2.7 Agua de mar refrigerada
Los sistemas de AMR cuentan con una máquina de refrigeración a bordo para 
enfriar el agua de mar en lugar utilizar hielo fundente. Además, necesitan bombas, 
tuberías y filtros para la circulación del AMR en los depósitos o bodegas. En la 
práctica habitual, este sistema requiere una instalación especial, como un generador 
diésel o diésel-eléctrico, que proporciona fuerza motriz directa o electricidad para 
hacer funcionar los motores eléctricos de los compresores de refrigeración y de las 
bombas de circulación, según el tipo de motores de impulsión que se utilicen.

Para el enfriamiento de productos mediante AMR, se utilizan dos sistemas 
básicos: uno consiste simplemente en la inmersión de las capturas en depósitos 
llenos de AMR; el segundo sistema no emplea depósitos sino que pulveriza agua 
enfriada sobre el pescado almacenado en estantes.

Algunos barcos cargan hielo en los depósitos de AMR de la bodega antes de 
rellenarlos con agua limpia para su posterior refrigeración. Este enfriamiento previo 
del agua permite ahorrar tiempo y reducir la carga del sistema de refrigeración. 
La Figura 2.8 muestra un sistema típico de rociado con AMR, como el que se 
instala en las embarcaciones de la costa nordeste del Pacífico. Los depósitos de 
AMR tienen una disposición similar a la de los depósitos de AME; la principal 
diferencia radica en la instalación de una unidad de refrigeración con su fuente de 
alimentación y un sistema mucho mejor de filtrado del agua recirculada.

Gracias a los recientes avances en sistemas hidráulicos, un compresor de 
refrigeración puede ahora funcionar con energía hidráulica alimentada desde 
una toma de fuerza del motor principal del barco. Para ello se utilizan bombas 
con sensor de presión, que mantienen un caudal constante predefinido, con 
independencia del régimen del motor. Este sistema permite que un compresor de 
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refrigeración pueda funcionar a una velocidad constante, tanto si el motor trabaja 
al ralentí, como si lo hace a potencia máxima. Cuando no hay demanda de flujo 
hidráulico, las bombas pasan a la modalidad de espera, en la que consumen poca 
energía. Sin embargo, si el motor principal trabaja al ralentí cuando el compresor 
comienza a funcionar, se produce una demanda de energía considerable. Por este 
motivo, los ingenieros recomiendan que el motor principal disponga de potencia 
de reserva suficiente cuando trabaja a pocas revoluciones o al ralentí.

2.3 LOS REFRIGERANTES Y SU IMPACTO AMBIENTAL
Se sabe que los productos químicos conocidos como clorofluorocarburos (CFC), 
que se utilizan como refrigerantes, tienen efectos nocivos en la capa de ozono 
estratosférico de la tierra. En consecuencia, se están realizando esfuerzos de 
ámbito internacional para retirar paulatinamente del mercado la mayoría de los 
CFC o hidrocarburos halogenados (véase el Cuadro 2.7). Se están proponiendo 
diversas alternativas más aceptables desde el punto de vista ambiental, como 

FIGURA 2.7 
Depósitos de AME con sistemas de aire comprimido, o “champaña”, y de 

recirculación de agua

Mezcla de agua 
y hielo

Mezcla de agua 
y hielo

Compresor de aire

Válvula de cierre

Filtro de agua 
de retorno

Línea de suministro 
de aire a otro depósito Entrada (succión) 

de agua limpia

Bomba

A otro depósito

Notas:
Si se instalan más depósitos, la caja de válvulas debe diseñarse 
a medida para el sistema de agua bombeada.
La capacidad del compresor debe ser suficiente para abastecer 
a todos los depósitos instalados; la presión del aire debe ser 
suficiente para superar las cargas hidrostáticas máximas 
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el R-22, el amoníaco (R-717), el HP-62 y los hidrofluorocarburos (HFC) e 
hidroclorofluorocarburos (HCFC) (véase el Cuadro 2.8). A continuación se 
ofrecen ejemplos de nuevos HFC y HCFC:

• HCF R-134a (CF3CFH2): sustituto del CFC R-12 utilizado en refrigeradores 
pequeños, aparatos de refrigeración domésticos y aparatos de aire 
acondicionado para automóviles.

FIGURA 2.8
Sistema de rociado con AMR

Fuente: Integrated Marine Systems Inc., Port Townsend, Washington, Estados Unidos de América.

Rociado de AMR

Línea de retorno 
del AMR Unidad de refrigeración
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• HCFC R-22 (CHF2Cl): sustituto del CFC R-12 utilizado en unidades de 
refrigeración industriales.

Las principales características técnicas de los HFC y HCFC son las siguientes:
• Ambos tipos de refrigerante son volátiles e insolubles en agua.
• Tras su liberación en el medioambiente, permanecen en la atmósfera donde 

se oxidan formando diversos productos degradables, que no se consideran 
tóxicos ni nocivos.

• Los HCF y HCFC disponibles en el mercado se clasifican como refrigerantes 
«inocuos para el ozono».

• Los HCFC son bastante menos perjudiciales que los CFC para la capa de 
ozono, pero hacen que el cloro llegue a ésta tras su liberación en el medio 
ambiente. Por ese motivo, algunos países, como los Estados Unidos de 
América, han establecido un calendario que prevé la prohibición total de la 
fabricación e importación de HCFC para el año 2030.

Con respecto a los refrigerantes más utilizados en la industrias pesquera, el R-
12, el R-22, el R-502 y el amoníaco (R-717) son los principales (véase el Cuadro 
2.9). Sin embargo, debido a la prohibición del uso de CFC para el año 2000 en 
los países desarrollados, la mayoría de los actuales sistemas de refrigeración que 

CUADRO 2.8
Duración en la atmósfera y potencial de agotamiento de la capa de ozono de 
ciertos hidrocarburos halogenados

Compuesto químico Duración Potencial de agotamiento 
de la capa de ozono

(años)

HFC (hidrofluorocarburos): R-32 (CH2F2) 6,7 0

HFC: R-125 (CF3CF2H) 26 0

HFC: R-134a (CF3CFH2) 14 0

HCF: R-143a (CF3CH3) 40 0

HCFC (hidroclorofluorocarburos): R-22 (CHF2Cl) 14 0,047

CFC: R-11 (CFCl3) 60 1

CFC: R-12 (CF2Cl2) 105 0,95

CUADRO 2.7
Disposiciones del Protocolo de Montreal sobre sustancias que agotan la capa de ozono

Compuesto químico Observaciones 

Grupo I: CFC 
(clorofluorocarburos) 
R-11; R-12; R-113; R-114,         
R-115, R-502 

Reducción gradual durante el decenio de 1990. 
Sustitución completa para el año 2000 en los países desarrollados y para el año 
2010 en los países en desarrollo. 

Grupo II: Halones 
Halón 1211; halón 1301; 
halón 2402 y tetracloruro 
de carbono 

Reducción gradual durante el decenio de 1990. 
Sustitución completa para el año 2000 en los países desarrollados. Los países en 
desarrollo tienen un período de gracia de diez años. 

Grupo III 
Metilcloroformo 

Reducción gradual durante el decenio de 1990. 
Sustitución completa para el año 2005 en los países desarrollados. Los países en 
desarrollo tienen un período de gracia de diez años. 

Nota: Todas las disposiciones del protocolo entraron en vigor el 1º de enero de 1989 y se revisaron en 1990.
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utilizan CFC  se enfrentarán con graves problemas en la transición del R-12 y  el 
R-502 a otros refrigerantes. Desde el punto de vista de la ingeniería, en algunos 
casos es posible modificar los sistemas de refrigeración para adaptarlos al uso de 
otros refrigerantes. A continuación se ofrece un breve análisis del proceso para 
sustituir el R-12 por el R-22 en los sistemas de refrigeración:

• Existen diferencias significativas entre el R-12 y el R-22, tales como sus 
diferentes temperaturas de ebullición a presión atmosférica normal (–29,8 °C 
para el R-12 y –40,8 °C para el R-22) y la mayor presión de descarga de gases 
del R-22.

• Debido a que las temperaturas de descarga del R-22 son más altas, deberán 
instalarse condensadores con un valor nominal diferente en los sistemas 
de refrigeración modificados. Además, como regla general, un refrigerante 
con una temperatura de ebullición más baja necesitará un compresor más 
pequeño que un refrigerante con una temperatura de ebullición más alta para 
la misma capacidad. Asimismo, en general, los refrigerantes con temperaturas 
de ebullición más bajas deberán funcionar a presiones más altas.

• Como resultado de las presiones de gas más altas del R-22, los sistemas de 
refrigeración modificados necesitarán nuevas tuberías capaces de resistir 
presiones de funcionamiento mayores.

• Antes de reconvertir los actuales sistemas de refrigeración, se debe realizar un 
estudio preciso de los costos, ya que en algunos casos la modificación puede 
resultar muy costosa. Por lo tanto, antes de tomar ninguna decisión, deberán 
analizarse de forma pormenorizada los costos y beneficios, incluida una 
evaluación realista de la vida útil y el valor económico residuales de dichos 
sistemas.

2.4 OBSERVACIONES ACERCA DE LA SEGURIDAD
En la actualidad, el R-717 (amoníaco) es el principal refrigerante alternativo a 
los CFC utilizado con fines comerciales en fábricas de hielo en gran escala; este 
compuesto  químico  tiene  la  ventaja  de  no dañar la capa de ozono.  Aunque el
R-717 se considera tóxico y corrosivo, su olor penetrante y sus propiedades 
irritantes sirven de aviso en caso de fuga. Está clasificado como mortal o capaz de 
producir lesiones graves a las personas en concentraciones del 0,5 al 1 por ciento 

CUADRO 2.9
Datos técnicos básicos de algunos refrigerantes utilizados en la 
industria pesquera

Refrigerante Presión de 
evaporación a  

–l5 °C

Presión de 
condensación a 

30 °C

Temperatura 
de ebullición a 

1,013 bares

(libras/
pulgada 

cuadrada)

(libras/pulgada 
cuadrada)

(°C)

R-12 (CCl2F2) 11,8 93,2 –29,8

R-22 (CHClF2) 28,3 159,8 –40,8

R-717 (amoníaco) 19,6 154,5 –33
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durante exposiciones de unos pocos minutos a media hora. Es particularmente 
peligroso a bordo de barcos, en los que grandes fugas de gas en lugares cerrados 
producen nubes de R-717 que, en ocasiones, pueden atrapar y causar lesiones 
graves o la muerte a miembros de la tripulación antes de que consigan abandonar la 
sección de refrigeración. Además, al combinarse con aire u oxígeno en determinada 
concentración el R-717 forma mezclas potencialmente inflamables o explosivas. 
La mínima concentración de vapor de R-717 en aire que podría generar una 
mezcla inflamable de aire y vapor es del 15,5% en volumen. Si la concentración 
de R-717 es menor, la mezcla resulta demasiado pobre para arder. Sin embargo, 
en determinadas zonas del barco, como las de elaboración o almacenamiento 
refrigerado, que pueden considerarse como lugares inusualmente estrechos, la 
liberación de grandes cantidades de R-717 puede provocar una explosión. Por lo 
tanto, el uso de R-717 plantea riesgos para la salud y se necesita mano de obra 
especializada para el manejo y mantenimiento de los sistemas de refrigeración con 
R-717.

A bordo de embarcaciones de pesca de gran tamaño, la maquinaria 
de refrigeración con R-717 debe ubicarse en una sección independiente (un 
compartimento estanco al vapor equipado con sistemas de alarma de fugas e 
incendios). La sección de refrigeración debe contar con dos salidas, una de ellas con 
acceso directo a la cubierta. Además, debe disponer de ventilación de emergencia 
con una capacidad 30 veces superior al volumen de aire por hora y estar equipada 
con aspersores de agua de emergencia controlados a distancia. Las salidas de la 
sección de refrigeración deben estar dotadas de cortinas de agua de emergencia 
para evitar que la fuga de amoníaco se propague al exterior de la sala. La función 
principal de los aspersores es limitar la propagación del gas, con el fin de proteger 
al personal de esas zonas y mantener las vías de escape. Además, los aspersores 
pueden apagar incendios en la sala de refrigeración y mitigar la generación de calor. 
En las dos salidas de la sección de refrigeración debe haber respiradores de aire 
comprimido ubicados en lugares de fácil acceso.



29

3. Factores que deben tenerse 
en cuenta en la planificación de 
instalaciones para la fabricación 
de hielo

3.1 PREVISIÓN DE LAS NECESIDADES
En este apartado se resumen algunos de los aspectos que deben tenerse en cuenta 
al planificar instalaciones para la fabricación de hielo. Puede encontrarse más 
información en publicaciones especializadas (incluidos documentos y publicaciones 
de la FAO), que pueden obtenerse de muy diversas fuentes, algunas de las cuales 
se recogen en la bibliografía.

Antes de acometer la compra de cualquier equipo para la fabricación de hielo es 
necesario evaluar las necesidades reales. Se evitará así el costoso error de comprar 
una unidad de capacidad inadecuada. La compra e instalación de una unidad con 
capacidad inferior a la necesaria puede obligar a comprar posteriormente equipos 
adicionales o a sustituirla para aumentar la capacidad del sistema. Además, 
las unidades con capacidad inferior a la necesaria pueden precisar un mayor 
mantenimiento y reparaciones, ya que el sistema deberá estar en funcionamiento 
de forma casi continua. Aunque la compra de un sistema con capacidad mayor 
de la necesaria ocasiona un gasto inicial mayor, a la larga es probablemente la 
mejor elección. No obstante, si el sistema es excesivamente grande, puede que su 
funcionamiento no resulte rentable.

Al planificar instalaciones para la fabricación de hielo, deben tenerse en cuenta 
algunos hechos y factores básicos, tales como:

• la demanda probable de hielo (consumidores);
• la capacidad de los consumidores para pagar un precio justo por el hielo;
• la disponibilidad de un abastecimiento de agua limpia y no contaminada;
• la temperatura del aire y la del agua de alimentación;
• la fiabilidad del suministro de energía eléctrica;
• un emplazamiento adecuado para la instalación de la fábrica;
• la disponibilidad de personal cualificado para mantener y manejar el equipo;
• la disponibilidad de piezas de repuesto y servicio de mantenimiento en el 

país;
• la existencia de inversores dispuestos a financiar la compra y el mantenimiento 

de la fábrica.
Inicialmente, deberá realizarse un estudio pormenorizado de la demanda 

probable, no sólo de la propia industria pesquera, sino también la derivada del 
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CUADRO 3.1
Producción de una fábrica de hielo en función de la 
temperatura del agua de alimentación

Temperatura 
del agua de 
alimentación

Capacidad de la 
fábrica de hielo

Capacidad de 
producción relativa

(oC) (toneladas/24 h) (%)

0 43,0 100

5 41,8 97

10 40,4 94

15 39,2 91

20 38,0 88

25 36,8 85

30 35,7 83

35 34,5 80

Fuente: FAO, Documento Técnico de Pesca Nº 331. Roma, 1992.

posible uso doméstico, por ejemplo para enfriar otros alimentos y bebidas. Los 
autores han podido comprobar que cuando se pone en marcha una fábrica de 
hielo en un lugar en el que no había otra anteriormente, se produce un aumento 
inmediato de la demanda para uso doméstico y de los comercios ubicados junto 
a la costa. Este efecto puede en ocasiones generar escasez de hielo para los 
pescadores, los servicios posventa y los comerciantes, cuyas actividades dependen 
del suministro constante de hielo. Asimismo, en muchos casos, deberá tenerse en 
cuenta la demanda de pescadores que no son de las inmediaciones, sino que están 
de paso y compran hielo cuando tienen oportunidad de hacerlo

El cálculo de las necesidades de hielo de la flota local puede ser relativamente 
sencillo. Generalmente, se conocerá con cierta precisión el número de barcos 
de la flota y podrá estimarse la capacidad de las bodegas y el volumen de 
pescado desembarcado por las embarcaciones de mayor tamaño. También podrán 
calcularse de forma similar las necesidades de hielo de los barcos de menor tamaño 
que utilizan cajones termoaislados.

La cifra obtenida para el conjunto de la flota deberá ajustarse a continuación 
para tener en cuenta las pérdidas por fusión del hielo a bordo de los barcos, y 
las variaciones de la producción de hielo debidas a variaciones de la temperatura 
del agua de alimentación y de la temperatura ambiente local. Por ejemplo, una 
fábrica de hielo pequeña, con capacidad nominal para producir 5 toneladas cada 
24 horas en climas templados, no alcanzará dicha producción en las condiciones 
de temperatura y humedad ambiente propias de climas tropicales. El Cuadro 3.1 
proporciona datos relativos a la variación de la producción de hielo en función de 
la temperatura del agua. Este factor es sólo uno de los que deben tenerse en cuenta 
al estimar la eficacia de las instalaciones para la fabricación de hielo; otros factores, 
tales como las temperaturas del refrigerante y la diferencia entre las temperaturas 
de condensación y evaporación, influyen también en la capacidad de producción. 
Cuando se combinan estos factores, la eficacia y capacidad de producción de las 
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instalaciones puede reducirse en más de un 50 por ciento. Otras publicaciones de 
la FAO referidas de forma específica a las instalaciones para la fabricación de hielo 
(véase la Bibliografía) describen de forma más pormenorizada los detalles de su 
diseño y funcionamiento.

Es quizá un poco más difícil calcular el consumo de hielo local, no relacionado 
con las actividades pesqueras. Dicho consumo dependerá del tamaño de la 
comunidad y de sus infraestructuras, como mercados, comercios, restaurantes y 
bares. No obstante, mediante una investigación cuidadosa en la comunidad y las 
zonas adyacentes es posible realizar estimaciones bastante exactas del consumo 
no relacionado con la pesca. Puede darse el caso de que la fábrica de hielo venda 
exclusivamente al sector pesquero, de manera que no sea necesario tener en cuenta 
la demanda doméstica. Sin embargo, las fábricas de hielo gestionadas con criterio 
empresarial no despreciarán normalmente las oportunidades comerciales, y la 
venta a usuarios domésticos puede contribuir a su rentabilidad.

Además de calcular la capacidad máxima de producción y de almacenamiento 
de la fábrica de hielo, deben tenerse en cuenta las variaciones estacionales de la 
demanda. Puede haber especies que sean abundantes durante sólo uno o dos meses 
al año, generando una gran demanda de hielo únicamente durante un breve período. 
Una forma de enfrentarse a este problema es utilizar máquinas de hielo múltiples 
o modulares. Durante la actividad normal, se cuenta con una máquina para 
abastecer la demanda habitual de hielo; cuando la demanda es máxima, se ponen 
en funcionamiento una o dos máquinas más. La instalación de múltiples máquinas 
de hielo permite además disponer de capacidad de reserva en caso de avería o 
para las necesidades de mantenimiento de las unidades operativas. La Figura 3.1 

Fuente: North Star Ice Equipment Corp., Seattle, Washington, Estados Unidos de América.

Aire
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FIGURA 3.1

Fábrica comercial de hielo con instalaciones de almacenamiento 
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muestra una fábrica modular de hielo en escamas bastante típica, constituida por 
máquinas de hielo, un rastrillo de hielo, una tolva de almacenamiento y un sistema 
de descarga.

Una vez establecida la demanda o necesidad de una fábrica o centro de 
suministro de hielo en un determinado lugar, es necesario verificar la disponibilidad 
de algunos elementos técnicos, tales como:

• Un abastecimiento adecuado de agua limpia. Si no se dispone ya de agua 
de calidad adecuada, deberán tenerse en cuenta los costos de su filtración y 
tratamiento al evaluar la viabilidad económica de las operaciones. Si el hielo 
debe elaborarse a partir de agua de mar, y no de agua dulce, el hielo tendrá 
muchas menos salidas comerciales; por ejemplo, no servirá para su uso en 
hogares, hoteles o restaurantes.

• Una fuente confiable de energía para los equipos de refrigeración. En muchos 
casos, la energía será eléctrica. Existen unidades impulsadas directamente por 
motores diésel, pero esta fuente de energía resulta habitualmente más cara 
que la compra directa a un proveedor de electricidad. No obstante, en los 
casos en que el suministro local de electricidad no es confiable, puede que sea 
aconsejable instalar un grupo electrógeno diésel de reserva o emergencia.

En regiones remotas en las que el suministro eléctrico es inexistente o poco 
confiable y habitualmente hay un número constante de horas de luz solar intensa, 
puede ser adecuada la instalación de sistemas de refrigeración por absorción 
alimentados mediante energía solar. Estos sistemas se utilizan habitualmente para 
la producción de hielo en bloques; una unidad normal puede producir en 24 horas 
200 kg de hielo en bloques de aproximadamente 20 kg cada uno. Para volúmenes 
de producción mayores, se añaden las unidades que sean necesarias.

El emplazamiento exacto de la fábrica de hielo con frecuencia puede ser 
fundamental para el éxito y la viabilidad de las operaciones. En la elección final del 
emplazamiento deberán considerarse detenidamente las necesidades de los usuarios 
finales del hielo. Con frecuencia, se construyen fábricas en emplazamientos que 
habían sido considerados óptimos desde el punto de vista técnico, o porque el 
terreno era barato o porque era idóneo en opinión de unos proyectistas que apenas 
conocían las circunstancias específicas del lugar. En muchos casos, aun estando 
el emplazamiento a escasa distancia del puerto pesquero central, los pescadores 
pueden casi no visitarlo porque no les resulta cómodo acceder a él o porque no 
encaja en las rutas habituales de su actividad. Debe consultarse a los usuarios 
finales antes de elegir el emplazamiento.

Se necesitará personal capacitado y competente para mantener y reparar las 
instalaciones, así como una fuente confiable de piezas de repuesto para el equipo 
instalado. Con el tiempo, hasta el equipo de mejor calidad se avería. Cuando no 
se encuentran fácilmente piezas de repuesto, existe el riesgo de que la actividad 
deba interrumpirse durante períodos de duración considerable mientras se espera 
el suministro de piezas de repuesto sencillas. En muchos países, las piezas de 
repuesto deben importarse, lo que exige disponer de divisas que no siempre son 
fáciles de obtener. Todas estas cuestiones deben considerarse antes de invertir en 
máquinas de fabricación de hielo.
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Dados los costos de inversión relativamente altos de las fábricas de hielo, no 
es raro que sean sufragados por más de una persona, o por una organización, 
como una cooperativa de pescadores. En cualquier caso, la inversión debe tener 
un fundamento económico sólido que no exponga a los inversores potenciales 
a pérdidas económicas innecesarias debido a una planificación deficiente; de lo 
contrario, sin inversores interesados, puede ser extremadamente difícil financiar 
el costo de la fábrica.

En algunos casos, proyectos internacionales de asistencia técnica se hacen 
cargo de los costos de compra e instalación de una fábrica de hielo, que donan 
a organizaciones locales cuando finaliza el proyecto. Numerosas fábricas de 
este tipo fracasan al cabo de poco tiempo por falta de fondos suficientes para su 
mantenimiento y reparación, y por la falta de capacitación adecuada del personal 
local que queda en último término encargado de probar y mantener el equipo. 
Las causas fundamentales de dicha situación son con frecuencia un análisis inicial 
de las necesidades incompleto y la suposición de que la presencia de una fábrica 
de hielo atraerá a consumidores, aunque esté mal ubicada. Es, por consiguiente, 
extremadamente importante realizar análisis iniciales de costos y beneficios y de 
la capacidad del mercado potencial, así como evaluar la disponibilidad en el lugar 
de piezas de repuesto y personal con los conocimientos técnicos necesarios para 
enfrentarse a las operaciones ordinarias de reparación y mantenimiento.

3.2 ALMACENAMIENTO DE HIELO EN TIERRA
Habitualmente, es imposible producir hielo exclusivamente cuando se necesita, 
por lo que es necesario contar en la fábrica de hielo con algún tipo de instalación 
de almacenamiento. De hecho, muchas fábricas comerciales de hielo, como la de 
la Figura 3.1, cuentan con un espacio de almacenamiento termoaislado que forma 
parte del conjunto de las instalaciones.

La Figura 3.2 muestra las necesidades de espacio de almacenamiento para los 
diferentes tipos de hielo disponibles en el mercado, que varían en función de 
su densidad aparente. En general, el espacio necesario para el almacenamiento 
de hielo en bloques es menor que el que se necesita para cualquier otro tipo de 
hielo. Sin embargo, el hielo en escamas puede almacenarse en un silo hasta una 
profundidad mayor; por consiguiente, aunque ocupa un volumen mayor, en la 
práctica, la superficie de suelo necesaria para almacenar hielo en escamas es similar 
a la que se necesita para otros tipos de hielo.

3.3 MANIPULACIÓN DEL HIELO
Los métodos de manipulación varían considerablemente en función del tipo de 
hielo.

Por ejemplo, debe haber en la fábrica instrumentos especiales para la manipulación 
del hielo en bloques, en particular los de mayor tamaño. Normalmente, se utiliza 
algún tipo de grúa mecánica para sacar los bloques de su lugar de almacenamiento 
antes de su expedición. Los bloques pueden también ser trasladados de lugar 
deslizándolos por una rampa o por el suelo, o llevados a mano de un lugar a otro 
sin necesidad de utilizar recipientes ni instalaciones especiales. Una ventaja del 
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hielo en bloques es que su duración en almacén es mayor que la de otros tipos 
de hielo. Este factor hace que sea uno de los tipos de hielo que prefieren muchos 
pescadores. Los bloques deben triturarse antes de su uso y algunos barcos de 
pesca llevan a bordo un dispositivo mecánico para la trituración de los bloques 
de hielo. Esta máquina puede funcionar con energía eléctrica o hidráulica o con 
pequeños motores de gasolina, y en algunos casos se añade un volante que permite 
su accionamiento manual. En la Figura 3.3 se muestra una unidad típica.

Es posible convertir un molino para piensos en una sencilla trituradora de 
hielo en bloques de este tipo. Basta con soldar al cilindro del molino dientes 
de acero templado, que deberán mantenerse afilados. La mayoría de los talleres 
metalúrgicos locales que dispongan de equipo de soldadura, chapas de acero y 
hierro en escuadra podrán fabricar la unidad. Ésta deberá tener las dimensiones 
suficientes para triturar los bloques de hielo de mayor tamaño que suministre la 
fábrica de hielo.

El hielo en escamas se puede transportar mediante transportadores de tornillo, 
por gravedad o mediante sistemas neumáticos. Puede descargarse directamente a 
la bodega de pescado o a recipientes termoaislados que se trasladan a continuación 
al barco. Cuando se dispone de mano de obra o cuando sólo se necesitan pequeñas 
cantidades, el hielo puede introducirse en los recipientes con palas. El hielo en 
escamas tiende a compactarse en los recipientes o en la bodega de pescado y al cabo 
de varios días su manejo se hace difícil. Este problema puede mitigarse en parte si 
se remueve el hielo con palas de vez en cuando.

En instalaciones de gran tamaño, el hielo en escamas se extrae del depósito 
mediante un transportador de tornillo instalado en la zona de almacenamiento, 
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Necesidades de espacio de almacenamiento para diversos tipos de hielo utilizados en la 

industria pesquera



Factores que deben tenerse en cuenta en la planificación de instalaciones para la fabricación de hielo 35

según se muestra en la Figura 3.1. En ocasiones, es necesario transportar el hielo a 
distancias algo mayores, por ejemplo de un lado a otro de una explanada o muelle 
de carga y descarga que se utiliza también para el paso de vehículos. En tal caso, 
puede usarse un transportador auxiliar de tipo helicoidal, como el que se muestra 
en la Figura 3.4.

El hielo en escamas puede asimismo cargarse y transportarse mediante sistemas 
de propulsión neumática. En la Figura 3.5 se muestra un ejemplo de un sistema 
de este tipo que utiliza dos métodos de descarga para la alimentación del hielo, 
uno por gravedad, a través de una tolva ciclónica, y el otro por descarga directa a 
gran velocidad. Ambos métodos requieren la presencia de un operario que maneje 
la carga. El sistema no puede estar en funcionamiento sin que se retire el hielo, 
ya que las tuberías de suministro y la tolva ciclónica pueden obturarse y quedar 
fuera de servicio. El hielo penetra en las tuberías de aire comprimido a través de 
una «válvula de conducción» y es retenido en una tolva antes de introducirlo en el 
sistema. Esta válvula, de tipo unidireccional, está diseñada para permitir que entre 
el hielo en la parte presurizada del sistema sin dejar que salga el aire.

Existen varios sistemas para solucionar el problema de la solidificación del hielo 
subenfriado, como el hielo en escamas, que dificulta su manejo tras cierto tiempo 
de almacenamiento. Las fábricas de mayor tamaño dispondrán de sistemas de 

FIGURA 3.3
Trituradora de bloques de hielo
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rastrillo, montados sobre una cinta transportadora para mantener continuamente 
el hielo distribuido de forma uniforme en el almacén. El rastrillo abastece además 
de hielo al sistema de suministro. Otros sistemas, como los depósitos en forma de 
tolva, utilizan paletas rotativas o cadenas para impedir la formación de una masa 
sólida de hielo en la tolva de almacenamiento y suministro.

Fuente: North Star Ice Equipment Corp., Seattle, Washington, Estados Unidos.

FIGURA 3.4
Transportador de hielo de tipo helicoidal
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FIGURA 3.5
Sistema neumático de suministro de hielo 

Fuente: North Star Ice Equipment Corp., Seattle, Washington, Estados Unidos.
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4. El uso de hielo y de agua de 
mar enfriada en embarcaciones 
de pesca

4.1 CAPTURA INICIAL Y MANIPULACIÓN INMEDIATA A BORDO
Para que el consumidor disponga de pescado de calidad óptima, debe ponerse 
cuidado en reducir el deterioro en todas las etapas. El deterioro comienza en 
cuanto muere el pez, de modo que puede comenzar antes de que los pescadores 
saquen del agua las artes de pesca. Por ejemplo, la práctica frecuente en muchos 
países de dejar las redes de enmalle caladas durante períodos largos ocasiona un 
porcentaje alto de pérdidas, superior al 25 por ciento según estudios realizados 
por el Programa del Golfo de Bengala (FAO, 1991). La pesca con líneas, artes de 
playa y otras artes activas produce, por lo general, pescado de buena calidad, ya 
que las artes no se dejan caladas durante cierto tiempo. Una forma de mitigar el 
deterioro inicial en las redes de enmalle es recoger éstas con mayor frecuencia. Sin 
embargo, los pescadores pueden oponerse a estas sugerencias porque exigen un 
mayor esfuerzo y tal vez sean más costosas y les ocupen un tiempo que necesitan 
dedicar a otras actividades.

Por consiguiente, el uso de hielo no garantiza, por sí mismo, un producto mejor, 
a no ser que se cumplan plenamente los procedimientos correctos de manipulación 
antes del almacenamiento del pescado en la bodega con hielo. Incluso si las redes u 
otras artes de pesca se recogen con mayor frecuencia, el producto de la pesca puede 
deteriorarse rápidamente, sobre todo si se deja tirado sobre la cubierta, expuesto 
al sol y al calor, durante algún tiempo, echando así a perder cualquier mejora 
de la calidad que se hubiera logrado por medio del aumento de la frecuencia de 
recogida.

Los procesos de deterioro son continuos y no se pueden invertir; no es posible 
transformar pescado de mala calidad en un producto de buena calidad, por mucho 
hielo que se utilice.

En resumen, el tiempo que transcurre desde la captura o muerte del pescado 
hasta que se almacena adecuadamente con hielo debe ser lo más corto posible, 
con una exposición mínima a temperaturas altas. En condiciones tropicales, es 
también necesario mantener a los peces a la sombra, protegidos de la exposición 
directa al sol. En ocasiones, cuando no es posible almacenar el pescado en hielo de 
forma inmediata, se extienden telas de saco mojadas sobre el pescado hasta que se 
almacena. Además, algunas embarcaciones de pesca disponen de forma habitual de 
una marquesina, fija o temporal, sobre la cubierta de trabajo (véase la Figura 4.1) 
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FIGURA 4.1
Protección de las capturas contra el calor del sol

a)  Práctica incorrecta: 
      el pescado se deja sobre la cubierta, sin cubrir, expuesto directamente al sol

b)  Práctica mejor: 
      el pescado depositado sobre la cubierta se protege con telas de saco mojadas 
      o con una lona alquitranada hasta su almacenamiento

marquesina

c)  Opción óptima, si el tipo de pesca lo permite: marquesina, fija o temporal, 
     pintada de blanco para una reflexión máxima de la luz solar      



El uso de hielo y de agua de mar enfriada en embarcaciones de pesca 41

FIGURA 4.2
Media sección de una bodega de pescado que muestra la fusión del hielo debida a  

la infiltración de calor
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La penetración de calor ocasiona una rápida fusión 
del hielo en los lados y bajo la cubierta, exponiendo 
los peces al aire caliente.

Estiba a granel 
en estantes

que protege del sol a la tripulación y al pescado en espera de ser elaborado antes 
de su almacenamiento en la bodega.

Si la bodega de pescado no está termoaislada, el hielo probablemente se fundirá 
y consumirá con rapidez, particularmente en regiones tropicales y subtropicales. 
La infiltración de calor y el consiguiente deterioro de las capturas ocasionado 
por la excesiva fusión del hielo son más pronunciados cerca de los costados de la 
embarcación y el forro de cubierta, según se ilustra en la Figura 4.2. Una forma 
de combatir este problema sin aislar la bodega consiste en añadir hielo abundante 
en los lados de la embarcación antes de introducir el pescado en la bodega, y 
añadir capas adicionales de hielo encima de las últimas capas de pescado cercanas 
al forro de cubierta, lo que ayudará a compensar la penetración de calor. Aunque 
la instalación de aislamiento térmico parezca costosa inicialmente, puede resultar 
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rentable al cabo del tiempo, ya que permite ahorrar hielo y obtener mejores 
precios por un pescado de mejor calidad.

Para un uso óptimo del hielo, deberán tenerse en cuenta los aspectos 
siguientes:

• Todo el hielo que se utilice debe estar limpio y en forma de partículas 
pequeñas, para que el contacto con el producto sea máximo. Los bloques de 
hielo se deben triturar hasta formar partículas menudas, para evitar que las 
partículas grandes dañen el pescado.

• Deben utilizarse proporciones adecuadas de pescado y hielo. En climas 
templados, es frecuente combinar pescado y hielo en una proporción de uno 
a uno; en condiciones tropicales, no es inusual combinar pescado y hielo en 
una proporción de uno a tres.

• Deben añadirse capas suplementarias de hielo en las zonas por las que pueda 
penetrar calor en la bodega, como el mamparo de la sala de máquinas y los 
laterales del casco, para compensar el rápido consumo de hielo en estas zonas, 
particularmente si el aislamiento de la bodega es deficiente.

• Las últimas capas de pescado, cercanas al forro de cubierta, deberán contar 
con capas suplementarias de hielo que cubra el pescado por completo y cuya 
fusión permita absorber el calor que pudiera penetrar a través de la cubierta.

• El pescado y el hielo deben estibarse de forma cuidadosa y uniforme para que 
ambos estén distribuidos por igual. No deben llenarse en exceso los estantes 
ni las cajas, para evitar daños por aplastamiento en el pescado.

• Las temperaturas del pescado en el muelle tras su descarga deberá ser de 0 °C 
a 2 °C, y deberá haber aún cantidades considerables de hielo distribuidas 
uniformemente entre los peces.

• Debe haber hielo debajo y encima del pescado, y a su alrededor.
La Figura 4.3 muestra algunos métodos habituales de estiba de pescado a granel 

en la bodega de una pequeña embarcación de pesca típica.

4.2 ESTIBA DEL PESCADO EN FUNCIÓN DEL TIPO DE HIELO UTILIZADO
El tipo de hielo utilizado en cada pesquería dependerá generalmente de la oferta local 
de las fábricas de hielo de la costa. Las fábricas de hielo construidas específicamente 
para el sector pesquero suministran habitualmente hielo subenfriado en escamas, 
tubos o bloques. En algunos países en los que hay fábricas con instalaciones más 
modernas puede obtenerse también “hielo fundente”.

Para que el enfriamiento sea eficaz y rápido, el hielo debe usarse correctamente. 
Es importante rodear totalmente el pescado de hielo para que esté en contacto 
completo con el producto. Para ello, el hielo debe estar en trozos muy pequeños 
o en forma fundente, o quizá transformado en una mezcla pastosa de hielo y agua, 
como en los sistemas que utilizan AME. Con unos pocos pedazos grandes de hielo 
distribuidos sobre el pescado no se consigue el mismo efecto refrigerante que con 
hielo en partículas pequeñas apelmazado en torno al pescado. Además, ya sea 
en cajas o a granel en compartimentos de la bodega, el pescado debe disponerse 
cuidadosamente entre capas de hielo. En la Figura 4.4 se muestra la disposición 
incorrecta y correcta del hielo y el pescado almacenado en cajas.
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Con el fin de aprovechar al máximo la capacidad de enfriamiento del hielo, 
algunas embarcaciones de pesca con cubiertas pequeñas que operan en climas 
cálidos cuentan con cubas termoaisladas instaladas en la cubierta. Las cubas se 
llenan con hielo y AME, y se utilizan para enfriar rápidamente el pescado recién 
capturado antes de su almacenamiento en hielo en la bodega. Una ventaja de este 
sistema, aunque consume hielo para enfriar el agua de mar, es que permite utilizar 
menos hielo en la bodega para enfriar el pescado hasta 0 °C de modo que puede 
almacenarse más pescado cuando el tamaño de la bodega es un factor limitante. Al 
permitir el enfriamiento casi inmediato del pescado tras su captura, este sistema 
permite obtener pescado de mayor calidad.

4.2.1 Hielo en bloques y hielo machacado
Las fábricas de hielo en bloques son aún habituales en muchos países porque son 
relativamente sencillas de explotar y mantener. Con frecuencia, estas fábricas se 
construyeron para abastecer a los comercios, bares, mercados y hogares de la zona, 
además de a la industria pesquera.

En muchas partes del mundo, los pescadores prefieren el hielo en bloques 
porque dura más y ocupa menos espacio en la bodega de pescado. Sin embargo, 
como se ha mencionado ya, si se quiere utilizar eficazmente el hielo en bloques 
para el almacenamiento de pescado, y aprovechar al máximo su capacidad de 
enfriamiento, debe machacarse o triturarse primero en trozos pequeños. Es habitual 
en muchos países transportar y almacenar el hielo en bloques, y triturarlo cuando 

FIGURA 4.3
Estiba del pescado a granel sobre hielo

Compresión

Estiba a granel, sin estantes

Práctica incorrecta
Los peces de la parte inferior de la pila se comprimen, 
se dañan y pierden bastante peso.

Pescado en cajas 
con hielo

Óptimo

Pescado almacenado a granel 
sobre estantes con poca separación

Correcto
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se necesita. Para que su contacto con el pescado sea adecuado, el hielo debe estar 
partido en trozos suficientemente pequeños. En muchos casos, el hielo se parte en 
trozos más pequeños sencillamente con un punzón o un martillo. Generalmente, 
de este modo no se obtienen trozos suficientemente pequeños para que el contacto 

FIGURA 4.4
Cajón típico (apilable) de plástico para pescado

A) Disposición incorrecta 

B) Disposición correcta 

Pescado apilado en la caja sin hielo 
a su alrededor; la única refrigeración 
se debe a una pequeña cantidad de 
agua de fusión del hielo.

El hielo recubre todo el pescado, 
para que el efecto de enfriamiento 
sea completo.

Los peces están correctamente 
almacenados en la caja en capas, 
con hielo en el fondo de la caja, 
en todo su contorno y sobre las 
capas de peces.

Trozos de hielo dispersos 
sobre el pescado
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con el pescado sea adecuado y, por consiguiente, el pescado puede quedar expuesto 
a temperaturas ambientales altas. Una forma mucho más eficaz de machacar el 
hielo en bloques es utilizar una trituradora mecánica que puede reducirlo a trozos 
de 1 cm × 1 cm o más pequeños, según se describe en el apartado 3.3.

4.2.2 Hielo en escamas
El hielo en escamas tiene la ventaja, con respecto al hielo en bloques, de su relativa 
facilidad de uso, dado que no es necesario machacarlo antes de usarlo. Como 
se subenfría ligeramente al fabricarlo y se puede compactar bien alrededor del 
pescado, puede enfriar el pescado con mayor eficacia que el hielo en bloques 
triturado. No obstante, debido a su mayor superficie y a su gran contenido de aire, 
ocupa más espacio en el lugar de almacenamiento y se funde más rápidamente que 
el hielo en bloques (antes de ser triturado).

4.2.3 Hielo fundente
El hielo fundente es un medio de enfriamiento del pescado extremadamente eficaz. 
Puede reducir la temperatura del pescado hasta 0 °C muy rápidamente. Este tipo 
de hielo se utiliza sobre todo para almacenar pescado en recipientes cerrados, como 
cajones o cubas termoaisladas. Su uso para la estiba de pescado en estantes depende 
de la textura (fluidez) del hielo. Si la mezcla contiene demasiada agua, ésta tenderá 
a escurrirse de los estantes, dejando el pescado al descubierto. Si la embarcación 
tiene instalada una máquina de hielo, el operario puede regular la fluidez. En caso 
contrario, se debe cargar el hielo a bordo sin agua y añadir después la cantidad de 
agua de mar limpia que sea necesaria. Este tipo de hielo encuentra aceptación en 
embarcaciones dedicadas a la pesca de especies de gran valor; por ejemplo, en la 
pesca de camarón, los camarones se cargan directamente tras su captura en grandes 
cubas termoaisladas con hielo fundente y se entregan a los mercados o centros de 
elaboración sin otro envase y, por consiguiente, con pocos o nulos daños para el 
producto. El enfriamiento con este tipo de hielo es, en muchos sentidos, similar al 
enfriamiento con AME.

4.2.4 Agua de mar enfriada
El AME es un medio muy eficaz de enfriamiento porque envuelve por completo al 
pescado. Sin embargo, exige disponer en la bodega de cajones o depósitos estancos 
al agua cuyo costo adicional no siempre está justificado. Este tipo de instalación 
se utiliza sobre todo para:

• pesquerías especializadas en la captura de especies de gran valor;
• la conservación del pescado, cuando se dispone de relativamente poco tiempo 

entre la captura y la entrega a fábricas de elaboración, como en el caso de la 
sardina y la anchoa;

• la conservación de grandes cantidades de pescado cuando no resulta práctico 
colocar los peces en hielo uno por uno, por ejemplo en el caso de especies 
pelágicas de pequeño tamaño. En este caso, los peces pueden cargarse 
directamente de las redes de cerco a la bodega con AME, enfriándolos así de 
forma rápida y eficaz.
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El uso de depósitos reduce también el espacio disponible en la bodega, en 
algunos casos hasta en un 20 por ciento.

Las proporciones típicas de hielo, agua y pescado en cubas o depósitos 
termoaislados  variarán  en  función  del  clima.  La Circular de Pesca de  la  
FAO Nº 773 (FAO, 1984) ofrece las siguientes cifras para climas templados y 
tropicales:

• Clima templado:  1 kg de agua:  1 kg de hielo:      4 kg de pescado
• Clima tropical:  1 kg de agua:  2 kg de hielo:      6 kg de pescado.
Según dicha Circular, este es el volumen de hielo necesario para enfriar el 

pescado hasta 0 °C. Si el pescado ha sido enfriado previamente, el volumen de 
hielo puede reducirse en la medida correspondiente. Debe recordarse que se 
necesitará hielo para enfriar el agua del sistema, además del pescado, de modo que 
en teoría, si los demás factores no varían, hará falta más hielo en un sistema con 
AME que en uno que utilice hielo puro.

En su forma más sencilla, el AME se elabora añadiendo agua de mar fresca 
al hielo conservado en la bodega de pescado en cubas, en compartimentos 
impermeables separados o en depósitos. Este sistema es eficaz durante períodos 
cortos, pero presenta el problema de la estratificación de la temperatura, ocasionado 
por la ascensión en el depósito del agua menos fría y por el hecho de que el hielo 
y el pescado tienden a flotar en el agua. Si el AME y el pescado no se agitan, la 
estratificación de la temperatura puede hacer que el enfriamiento sea desigual. Por 
el contrario, si la agitación es demasiado brusca, puede dañarse el pescado, por lo 
que se han ideado métodos que combinan la necesidad de hacer circular el agua 
en el depósito y la necesidad de manipular el pescado de forma cuidadosa. Dos 
métodos comúnmente utilizados son los siguientes:

• Introducción de aire comprimido en el fondo del depósito de AME a través 
de tuberías perforadas. El aire habitualmente es impulsado por una bomba 
de aire ubicada junto a los depósitos de AME. Las corrientes de burbujas 
producidas, al ascender hacia la superficie, impulsan hacia arriba al agua más 
fría del fondo del depósito y la mezclan con el agua de las capas superiores. 
Debido a la gran cantidad de burbujas producidas, este método se conoce 
como «champaña». Es una forma relativamente sencilla y económica de 
reducir la estratificación de la temperatura y puede aplicarse con éxito en 
embarcaciones de pesca con limitaciones de espacio.

• Circulación del AME mediante bombas de agua. Para que este sistema 
sea eficaz, se necesita un sistema de filtración que asegure que las tuberías 
de retorno no se obturan con peces, escamas de peces y otros restos. El 
Capítulo 2 del presente documento ofrece más información y detalles acerca 
de este sistema.

4.3 MANEJABILIDAD DEL HIELO ALMACENADO
Durante el almacenamiento, los trozos de hielo tienden a aglutinarse, dificultando 
su manejo y su mezcla con el pescado. El Departamento de Pesca del Canadá ha 
estudiado este problema utilizando los siguientes parámetros para medir el grado 
de aglutinación:
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• presión necesaria para romper la superficie del hielo;
• profundidad a la que penetra la sonda;
• presión necesaria para mover una pala hincada en el hielo;
• tamaño de los fragmentos aglomerados.
El estudio llegó a las siguientes conclusiones:
• Hielo en tubos: se mantuvo plenamente manejable durante los siete días que 

duraron las pruebas.
• Hielo en escamas: se mantuvo manejable durante más de 48 horas, pero 

transcurridas 96 horas se manejaba con dificultad.
• Hielo en bloques machacado: prácticamente imposible de manejar 

transcurridas 24 horas.
En la mayoría de los casos en que se utiliza hielo en bloques en embarcaciones 

de pesca, se embarcan los bloques enteros y únicamente se machacan cuando se 
necesita, evitándose así el problema de la aglomeración de los trozos de hielo.

El Cuadro 4.1 describe algunas observaciones visuales de carácter general 
acerca de la manejabilidad física de los tipos de hielo estudiados.

4.4 NECESIDADES DE HIELO A BORDO
El espacio necesario para el almacenamiento de hielo dependerá del tamaño de la 
embarcación, de la duración de la salida de pesca, de la cantidad de pescado que 

CUADRO 4.1
Tipos de hielo y observaciones visuales

Horas Hielo en tubos Hielo en escamas Hielo en bloques (machacado) 

0 Tubos de hielo de longitud 
variable (10 a 100 mm) y unos 
6 mm de espesor. 
No hay aglomerados grandes; 
se vierte con facilidad en un 
cajón/recipiente termoaislado 
con tapa.

Escamas de hielo de 30 mm × 2 mm 
de espesor. 
Escamas de forma irregular. 
No hay aglomerados; se vierte con 
facilidad en un cajón/recipiente 
termoaislado con tapa.

Apariencia de nieve pesada 
y densa con algunos trozos 
de hielo transparentes (10 a 
100 mm). 
El hielo tiende a apelmazarse 
y a adoptar la forma de los 
cajones.

24 Contracción de 5 mm desde 
los lados. 
Los trozos aislados mantienen 
su forma.

Contracción de 10 mm desde los 
lados. 
Se pierde el aspecto «escamoso». 
Se observa una costra vítrea sobre 
algunos aglomerados pequeños. 
Aspecto algo sucio.

Superficie sólida, con algunos 
fragmentos sólidos aislados.

48 Contracción de 10 mm desde 
los lados. 
Trozos aislados más pequeños 
con aspecto superficial picado.

Formación de costra en casi toda la 
superficie. 
La pala se dobla en la prueba.

Sólido.

96 Contracción de más de 10 mm. 
Trozos claramente más 
pequeños. 
El hielo tiende a pegarse, pero 
aún se rompe y se maneja 
fácilmente con la pala.

Superficie sólida, 
bastante sucia.

Contracción de 20 mm. 
Sólido, con algunos fragmentos 
aislados y pequeños 
conglomerados de partículas 
parecidas a nieve. 
Bastante sucio.

168 Contracción de 20 a 40 mm. 
Perceptiblemente sucio. 
No hay aglomeración 
verdadera; se rompe 
fácilmente.

Encogimiento de 20 a 50 mm. (192 h). 
Contracción de 30 mm. 
Es muy difícil hincar la pala en 
el hielo.

Fuente: Departamento de Pesca y Océanos del Canadá, 1993.
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se prevé capturar y de si la embarcación dispone de medios para fabricar hielo a 
bordo.

4.4.1 Enfriamiento del pescado
El Cuadro 4.2 muestra el peso del hielo necesario para enfriar 10 kg de pescado 
hasta 0 °C partiendo de diversas temperaturas ambientes. Para volúmenes mayores 
de pescado, deberá multiplicarse la cantidad de hielo por el peso efectivo del 
pescado que se prevé almacenar en la bodega. Por ejemplo, a una temperatura 
ambiente de 30 °C, para una carga de 1 000 kg de pescado se necesitarían 340 kg 
de hielo, es decir, una proporción entre hielo y pescado ligeramente superior a 
1:3, sólo para enfriar el pescado hasta 0 °C. Este cálculo no tiene en cuenta las 
pérdidas debidas a la infiltración de calor ni las necesidades adicionales de hielo 
para mantener el pescado a 0 °C durante el resto de la salida de pesca.

Por consiguiente, en la práctica, se necesitan cantidades mucho mayores para 
garantizar que el pescado se mantiene frío una vez que su temperatura se ha 
reducido hasta los 0 °C y que puede conservarse a esa temperatura durante algún 
tiempo.

Una regla empírica generalmente aceptada es que en zonas tropicales hay que 
usar una proporción entre hielo y pescado de 1:1, aunque en muchos casos se 
utilizan proporciones de hasta 3:1. El factor que más influye en esa proporción es 
la duración de la salida de pesca.

En el Capítulo 7 se proporciona una explicación más pormenorizada.

4.4.2 Duración de la salida y volumen y composición estimados de las 
capturas 
De poco sirve cargar en el barco una cantidad de hielo insuficiente para la duración 
prevista del viaje. Por consiguiente, debe evaluarse cuidadosamente la cantidad 
de hielo realmente necesaria para una salida de tipo medio. En el cálculo de la 

CUADRO 4.2
Peso teóricos del hielo necesario para enfriar 10 kg de 
pescado hasta 0 °C partiendo de diversas temperaturas 
ambientes

Temperatura del pescado Peso de hielo necesario 

(oC) (kg)

30 3,4

25 2,8

20 2,3

15 1,7

10 1,2

5 0,6

Fuente: FAO, 1984.
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cantidad adecuada de hielo por salida, habrán de tenerse en cuenta varios factores, 
tales como:

• la duración prevista de la salida;
• el volumen medio de las capturas por salida, basado en datos de salidas 

anteriores;
• el tipo de peces capturados (grandes, medianos, pequeños o de varios 

tamaños);
• el espacio de almacenamiento disponible en la bodega o en los 

contenedores;
• las pérdidas de hielo previstas debidas a la infiltración de calor en la bodega 

o en los contenedores;
• las temperaturas ambientes locales.
El mercado al que se destina el pescado capturado puede también influir en la 

cantidad de hielo necesaria. Por ejemplo, si se capturan especies pelágicas de gran 
valor, como pez espada, rabil, atún rojo o lampuga, para mercados de exportación, 
las necesidades de hielo pueden ser superiores que si el pescado está destinado al 
consumo local.

Lo ideal es que tras descargar todo el pescado al final de cada salida de pesca, 
quede aún algo de hielo en la bodega; esto es señal de que las necesidades de hielo 
se calcularon correctamente. Nunca debe dejarse hielo en la bodega para utilizarlo 
nuevamente, sino que debe desecharse; la bodega debe limpiarse por completo 
con agua limpia y desinfectarse con una solución a base de cloro u otro producto 
de limpieza comercial; las superficies deben fregarse con cepillos para eliminar 
los posibles restos endurecidos de sangre o babaza del pescado. No deberá 
cargarse hielo para la salida siguiente hasta que la bodega haya sido limpiada 
concienzudamente.

Es posible que la cantidad de hielo que se puede transportar a bordo esté 
limitada por la disponibilidad inicial de espacio para su almacenamiento antes 
del comienzo de la pesca. Es necesario establecer un equilibrio entre el hielo 
transportado, el volumen previsto de las capturas y la composición de éstas. Esto 
último es importante, ya que la capacidad de estiba por metro cúbico de espacio 
en bodega varía, no sólo en función del método de estiba utilizado, es decir, en 
estantes o en cajas, sino también en función del tamaño de los peces capturados. 
Esta relación se muestra en los Cuadros 4.3 y 4.4. En la práctica, es normal 
transportar cantidades de hielo que superen el mínimo previsto en un 30 por ciento 
o más, para compensar las pérdidas por infiltración de calor. En las bodegas no 
termoaisladas será necesario transportar una cantidad de hielo considerablemente 
mayor.

Ejemplo: Una embarcación que dispone de una bodega termoaislada con un 
volumen utilizable de 6 m3 zarpa para pescar durante tres o cuatro días y tiene 
previsto capturar en total unos 1 500 kg de peces de tamaño entre mediano y 
grande que deberán almacenarse a granel. El hielo necesario para la salida puede 
determinarse mediante el siguiente cálculo:

• 1 500/10 × 3,4 = 510 kg de hielo necesarios para enfriar el pescado hasta 0 °C 
(véase el Cuadro 4.2).
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CUADRO 4.4
Capacidades de estiba en estantes, en cajas y a granel

Método de estiba Capacidad media de estiba Capacidad media de estiba 

(m3/tonelada de pescado) (pies cúbicos/tonelada de pescado)

En estantes           
(2:1 pescado:hielo) 

4,5 160

En cajas                
(2:1 pescado:hielo)

2,7 96

A granel               
(2:1 pescado:hielo) 

2,0 70

Fuente: FAO, 1990.

• Para mezclar el pescado con hielo en una proporción de 1:2 (hielo a pescado) 
se necesitan otros 750 kg.

• Debe añadirse un 30 por ciento más para compensar las pérdidas debidas al 
calor: 30/100 × (510 + 750) = 378 kg.

Por consiguiente, se calcula que se necesita un total de 1 638 kg de hielo. Para 
curarse en salud, el patrón cargaría 2 000 kg de hielo, lo que corresponde a una 
proporción entre hielo y pescado de 1,3:1, algo más que el mínimo determinado 
por la regla empírica antes mencionada. Esta cantidad de hielo ocuparía, cuando la 
embarcación saliera a pescar, unos 4 m3 en la bodega  de pescado (véase  el  Cuadro 
4.3). Al regreso desde la zona de pesca, la bodega de pescado contendría 1 500 kg 
de pescado mezclado con unos 750 kg de hielo. Esta carga ocuparía también unos 
4 m3 de la bodega de pescado (véanse los Cuadros 4.3 y 4.4).

En el Cuadro 4.4 se indica el volumen necesario para almacenar una tonelada de 
pescado, con una proporción entre pescado y hielo de 2:1, utilizando tres métodos 
de estiba.

El peso del hielo varía en función del tipo que se utiliza (véanse el Cuadro 4.3 
y la Figura 3.2). El enfriamiento del pescado depende del peso del hielo utilizado, 
y no de su volumen, de modo que para que la capacidad de enfriamiento sea 
equivalente deben compararse pesos iguales de hielo.

CUADRO 4.3
Métodos y capacidades típicos de estiba para diversos productos

Producto Método de estiba Capacidad de estiba

(kg/m3)

Hielo machacado 550

Hielo en escamas 420-480

Peces pequeños (sardinas o similares) Sin hielo 800-900

Peces pequeños (sardinas o similares) A granel con hielo 650

Peces pequeños (sardinas o similares) En AME 700

Peces de tamaño entre mediano y grande A granel con hielo 500

Peces de tamaño entre mediano y grande En cajas con hielo 350
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FIGURA 4.5
Típica bodega de pescado compartimentada de pequeñas embarcaciones pesqueras  

Los mamparos longitudinales reducen 
eficazmente el peligro de «efecto de 
superficie libre» si se transportan especies 
pelágicas de pequeño tamaño, como sardinas

Estantes

Hielo sin usar, almacenado 
en compartimentos

Sala de máquinas

Sumidero para el drenaje de agua 
de fusión y residuos de pescado, 
que pueden bombearse luego al 
exterior del barco.

Esta bodega puede utilizarse para:
   Pescado almacenado a granel en compartimentos (de la mitad hacia la proa)
   Pescado almacenado a granel en estantes (popa)
   También pueden utilizarse cajas en caso necesario

···

4.4.3 Cuestiones relativas al almacenamiento
A bordo de las embarcaciones de pesca se utilizan diversos medios de 
almacenamiento, según el tamaño y el tipo de embarcación.

En barcos más grandes que almacenan el pescado a granel con hielo, la bodega 
debe estar debidamente termoaislada y habitualmente se divide en compartimentos. 
El aislamiento térmico retrasa el consumo excesivo de hielo debido a la infiltración 
de calor y ayuda a mantener la proporción de hielo adecuada. La división en 
compartimentos es también necesaria para guardar el hielo no utilizado separado 
de la mezcla de pescado y hielo y para permitir la clasificación de las capturas por 
tamaño y especie, en caso necesario. La Figura 4.5 muestra una típica bodega de 
pescado subdividida.
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FIGURA 4.6
Diferentes formas de cajones de pescado para canoas

A)  Caja de pescado de forma útil únicamente 
      para su traslado a bordo del barco (canoa 
      senegalesa)

B)  Caja de pescado empleada en canoa 
     de una pieza de gran tamaño. Puede 
     utilizarse para el almacenamiento en 
     el muelle y para el transporte 
     (América Central y del Sur)

En los barcos con cubierta pero sin bodega de pescado termoaislada, el uso 
de cajones termoaislados de tamaño adecuado para que quepan por las escotillas 
y puedan manejarse a pulso en la bodega es una alternativa viable a la instalación 
de aislamiento térmico en la bodega. No obstante, las cubas reducen el espacio 
de almacenamiento disponible para el hielo y el pescado, pero, como ya se ha 
explicado, este problema tiene menos importancia en el caso de especies de gran 
valor.

En barcos pequeños sin cubierta, el hielo se transporta principalmente en 
cajones o en contenedores termoaislados que se utilizan primero para transportar 
el hielo y posteriormente para almacenar las capturas en hielo. Los cajones y 
contenedores también pueden utilizarse para la expedición en tierra, en caso 
necesario, reduciendo así la necesidad de colocar el pescado de nuevo en cajones 
una vez desembarcado.

Algunas embarcaciones artesanales, como las grandes canoas del Senegal, 
requieren el uso de cajones con una forma especial para no mermar significativamente 
su capacidad de almacenamiento. Esta forma las hace, por lo general, inadecuadas 
para otros fines como el almacenamiento en el muelle o en contenedores de 
expedición. Por otro lado, la forma de la sección transversal de las canoas de mayor 
tamaño típicas de América Central y del Sur y de partes de África es bastante 
apropiada para los cajones de configuración normalizada, que son más adecuados 
para otros usos, según se ha mencionado antes (véase la Figura 4.6).

En muchos países de todo el mundo son relativamente comunes las pequeñas 
embarcaciones de pesca de fibra de vidrio. En su mayoría carecen de cubierta, 
y disponen únicamente de bancadas y suelo, dado que se han diseñado como 
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embarcaciones polivalentes, no específicamente para pescar. Algunas de estas 
embarcaciones han sido adaptadas a las actividades pesqueras mediante la 
incorporación de una pequeña bodega de pescado en el casco. En la Figura 4.7 
se muestra una adaptación típica de esta índole. En América Central y el Caribe 
se han realizado muchas transformaciones de este tipo en barcos de 7,5 a 9 m de 
eslora, de modo que ya se han probado satisfactoriamente. Este tipo de instalación 
se desarrolló a petición de los pescadores.

Las embarcaciones con cubiertas más grandes que disponen de bodegas de 
pescado generalmente guardan el hielo en la bodega, en compartimentos bajo 
la cubierta, hasta su uso para conservar las capturas. No obstante, algunas 
embarcaciones de 10,5 a 17 m de eslora total o máxima con cubierta cargan 
el hielo en contenedores termoaislados, que son instalados directamente en 
la bodega de pescado o amarrados en la cubierta. Estos mismos contenedores 
se utilizan después para almacenar parte de las capturas con hielo. El pescado 
puede almacenarse también en AME, obtenida añadiendo agua de mar limpia al 
hielo en cubas termoaisladas; este método contribuye a evitar el problema del 
aplastamiento de las capas inferiores de pescado en las cubas, particularmente en 
las de mayor capacidad. Si se transportan cubas grandes y pesadas en la cubierta de 
pequeñas embarcaciones pueden producirse problemas de estabilidad, por lo que 
debe cuidarse este aspecto.

Cuando las capturas se guardan en contenedores, el pescado puede ser sacado 
de la bodega y llevado directamente al centro de elaboración o al mercado, con 
lo que se eliminan etapas de manipulación y se obtiene un producto de mayor 
calidad. Para subir los cajones o cubas más grandes, llenos de pescado, desde la 
bodega de la embarcación, así como para trasladarlos posteriormente en la zona 
del muelle pueden necesitarse equipos mecánicos.

Cuando la fábrica de hielo está ubicada a cierta distancia del puerto pesquero, 
las cubas termoaisladas pueden utilizarse también para transportar hielo de la 
planta a las embarcaciones de pesca, evitándose así una excesiva fusión del hielo.

Existen varios tipos de cubas o cajones termoaislados a la venta en todo el 
mundo. Estos cajones se fabrican por lo general de modo que sean fácilmente 
apilables y manipulables, ya sea de forma manual o mediante eslingas y carretillas 
elevadoras, o de ambas formas. Las cubas termoaisladas de gran tamaño se fabrican 
mediante técnicas de rotomoldeo o de moldeo por inyección. El rotomoldeo 
es actualmente el método más usado, ya que la producción de las carcasas es 
generalmente más económica; sin embargo, el proceso de fabricación no se presta 
fácilmente a los métodos de producción en gran escala. El aislante es generalmente 
espuma de poliuretano, que se inyecta en las carcasas de plástico terminadas.

El moldeo por inyección requiere herramientas mucho más caras que sólo 
pueden usarse para cubas de un tamaño único; para cada tamaño o forma se 
necesitan moldes independientes. Una ventaja que se aduce del moldeo por 
inyección es que se adapta más fácilmente a la producción en gran escala y el 
espesor de la carcasa de la cuba puede controlarse con mayor exactitud.

La capacidad de estas cubas varía entre 60 litros y 1 000 litros, con diversos 
tamaños intermedios disponibles también para diferentes aplicaciones. Las 
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FIGURA 4.7 
Embarcación de pesca de 8 m de eslora con espacio de bodega añadido

Escotillas dobles

Aislante: 3 pulgadas (7,6 cm) de espuma 
de estireno reforzado con contrachapado 
de 1/4 de pulgada (6 mm) y revestimiento 
de fibra de vidrio

Hielo y pescado Al almacenar pescado, 
debe colocarse abundante 
hielo contra el costado 
de la bodega

Tuberías para drenaje al sumidero

Hielo
Bodega permanente para pescado en 
embarcación de pesca de fibra de vidrio 
de 26 pies (7,9 m). Obsérvense los mamparos 
longitudinales desmontables.

Nota: Los suelos se cubren con chapas pesadas de metal 
(aluminio o acero galvanizado) foraminado, con 
una malla que sea suficientemente fina para evitar 
que el hielo en escamas pase por ella, pero que 
permita el drenaje del agua de fusión y de los jugos 
del pescado a las sentinas desde las que son expulsados 
del barco mediante bombeo.
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FIGURA 4.8
Cuba y cajones típicos de plástico para pescado

Guías para transpaletas

Orificio de drenaje, 
con tapón

A) Cuba termoaislada típica, de 666 litros de capacidad, moldeada por inyección 

Notas: Los encajes para ganchos de izar y para las transpaletas o carretillas elevadoras forman parte 
            integrante de la pieza moldeada. Las cubas disponen también de tapas termoaisladas que encajan 
            por presión y pueden apilarse.

Fuente: Saeplast, Islandia

B) Cajones-paleta de plástico para almacenamiento de pescado en hielo
 
El pescado almacenado en cajones con hielo habitualmente mantiene su calidad durante más tiempo que si se 
almacena en estantes o a granel.
Los cajones-paleta de plástico están diseñados de modo que son completamente apilables y cuando se apilan 
unos encima de otros, los líquidos de los cajones superiores escurren fuera de los cajones inferiores. Si se apilan 
de forma escalonada, esta propiedad no se cumple plenamente.

Hay cubas de este tipo de aproximadamente 300 a 1 000 litros de capacidad.
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unidades más pequeñas pueden moverse a mano cuando no están completamente 
llenas, pero para manipular las de mayor tamaño se necesitan medios mecánicos, 
como simples traspaletas, que pueden usarse también a bordo, carretillas elevadoras 
o el puntal y el cabrestante de carga de la propia embarcación. En la Figura 4.8 se 
muestra una típica cuba de plástico termoaislada.

Para almacenar pescado y hielo, es también frecuente utilizar, en lugar de 
contenedores o cubas termoaislados, cajones para pescado no termoaislados (con 
frecuencia de plástico) apilados en el interior de la bodega termoaislada. Este sistema 
permite conservar cuidadosamente en hielo el pescado y separar las capturas por 
tamaños y tipos antes de su almacenamiento en hielo. Una vez almacenado en 
cajones, el pescado puede ser sacado en ellos de la bodega y transportado a los 
centros de elaboración o a los mercados sin manipulación adicional. Se fabrican 
cajones adecuados de diversas formas y tamaños para diferentes aplicaciones. Este 
tipo de almacenamiento en cajones ocupa generalmente más espacio que otras 
formas de estiba pero este inconveniente se compensa con frecuencia por otras 
ventajas prácticas.
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5. Materiales termoaislantes, 
características técnicas y criterios 
de selección

5.1 MODOS DE TRANSMISIÓN DEL CALOR Y TÉRMINOS TÉCNICOS
5.1.1 Modos de transmisión del calor
Es importante conocer el modo en que se produce la transferencia de calor en las 
bodegas de pescado. El calor puede transferirse por conducción, por convección o 
por radiación, o por una combinación de los tres modos. El calor siempre se mueve 
de las zonas más calientes a las más frías; busca el equilibrio. Si el interior de una 
bodega de pescado termoaislada está más frío que el aire exterior, la bodega atrae 
calor del exterior. Cuanto mayor es la diferencia de temperatura, más rápidamente 
fluye el calor hacia la zona más fría.
Conducción. Es la transmisión de energía calorífica, de molécula a molécula, a 
través de un material, ya sea sólido, líquido o gaseoso. Para que el calor se transmita 
por conducción, deberá haber contacto físico entre partículas y cierta diferencia 
de temperatura. Así, la conductividad térmica es la medida de la velocidad a la 
que el flujo de calor pasa de una partícula a otra. La tasa de flujo de calor a través 
de un material específico estará determinada por la diferencia de temperatura y la 
conductividad térmica del material.
Convección. Es la transmisión de calor debida al movimiento del aire (o un gas) 
o un líquido calentado de un lugar a otro, llevando consigo el calor que contiene. 
La tasa de flujo de calor varía en función de la temperatura del gas o líquido en 
movimiento y de su caudal.
Radiación. La energía calorífica se transmite en forma de luz, como radiación 
infrarroja u otro tipo de ondas electromagnéticas. Esta energía emana de un cuerpo 
caliente y sólo puede transmitirse libremente a través de medios completamente 
transparentes. La atmósfera, el vidrio y los materiales translúcidos dejan pasar una 
cantidad significativa de calor radiante, que puede ser absorbido cuando incide 
en una superficie: por ejemplo, la superficie de la cubierta del barco en un día 
soleado absorbe calor radiante y se calienta. Es un hecho sobradamente conocido 
que las superficies de colores claros o brillantes reflejan más calor radiante que 
las superficies negras u oscuras, por lo que las primeras tardarán más tiempo en 
calentarse.

En la práctica, la infiltración de calor en las bodegas o recipientes de pescado es 
el resultado de una combinación de los tres modos mencionados, pero el modo de 
transmisión más significativo es por conducción a través de las paredes y el suelo.
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5.1.2 Definiciones
Las propiedades térmicas de los materiales aislantes y de otros materiales de 
construcción comunes de las embarcaciones de pesca se conocen o pueden medirse 
con precisión. Puede calcularse la cantidad de calor transmitido (flujo) a través de 
cualquier combinación de materiales. No obstante, para poder calcular las pérdidas 
de calor es necesario conocer determinados términos técnicos y comprender tanto 
éstos como los factores que intervienen.

Por convención, el sufijo “-idad” se refiere a la propiedad de un material, con 
independencia de su espesor, y el sufijo “-ancia” se refiere a la propiedad de un 
cuerpo determinado con un espesor dado.

Energía calorífica
Una kilocaloría (1 kcal o 1 000 calorías) es la cantidad de calor (energía) necesaria 
para aumentar en un grado centígrado (°C) la temperatura de un kilogramo de 
agua. La unidad de energía en el sistema internacional (SI) es el julio (J). Una kcal 
corresponde a unos 4,18 kJ (esta equivalencia varía ligeramente en función de la 
temperatura). Otra unidad de energía es la Btu (British thermal unit o unidad 
térmica británica). Una Btu equivale aproximadamente a 1 kJ.

Conductividad térmica
En términos sencillos, es una medida de la capacidad de un material para conducir 
el calor a través de su masa. Cada material, ya sea aislante o de otro tipo, tiene un 
valor de conductividad térmica específico que permite determinar su eficacia como 
aislante del calor. Puede definirse como la cantidad de calor o energía (expresada en 
kcal, Btu o J) que puede conducirse por unidad de tiempo a través de la unidad de 
superficie de un material de espesor unitario, cuando la diferencia de temperatura 
es la unidad. La conductividad térmica puede expresarse en kcal·m-1·°C-1, en 
Btu·ft-1·°F-1 y, en el SI, en vatios (W)·m-1·°C-1. La conductividad térmica se conoce 
también como «k».

Coeficiente de conductancia térmica «λ» (kcal·m-2·h-1·°C-1)
Se identifica mediante la letra griega λ (lambda) y se define como la cantidad de calor 
(en kcal) conducido en una hora a través de 1 m2 de material, de un espesor de 1 m, 
cuando la diferencia de temperatura entre los lados del material en condiciones de flujo 
continuo de calor es de 1 °C. La conductancia térmica se determina experimentalmente 
y es el parámetro básico de cualquier material aislante. Puede expresarse en unidades 
del SI, W·m-2·Kelvin (K)-1, , o en Btu·ft-2·h-1·°F-1 (Btu por pie cuadrado, hora y grado 
Fahrenheit). 

Resistividad térmica
La resistividad térmica es la inversa de la conductividad térmica k: (1/k).

Resistencia térmica (R)
La resistencia térmica (R) es la inversa de λ: (1/λ) y se utiliza para calcular la 
resistencia térmica de cualquier material, simple o compuesto. El valor R puede 
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definirse, sencillamente, como la resistencia que ejerce un material determinado al 
flujo de calor. Un buen material aislante tendrá una resistencia térmica (R) alta. Para 
espesores diferentes de 1 m, la resistencia térmica aumenta en proporción directa al 
aumento del espesor del material aislante, es decir, x/λ, donde x representa el espesor 
del material en metros.

Coeficiente de transmisión de calor (U) (kcal·m-2·h-1·°C-1)
El símbolo U designa el coeficiente global de transmisión de calor de cualquier 
sección de un material simple o compuesto. Las unidades de U en el SI son kcal 
por metro cuadrado de sección por hora por grado centígrado (de diferencia de 
temperatura entre el aire interior y el exterior). Puede también expresarse en otros 
sistemas de unidades. El coeficiente U incluye las resistencias térmicas de ambas 
caras de las paredes o suelos, así como la resistencia térmica de las capas y espacios 
de aire que pueda contener la pared o el suelo en su interior.

Permeancia al vapor de agua (pv)
Se define como la cantidad de vapor de agua que atraviesa la unidad de superficie 
de un material de espesor unitario, cuando la diferencia de presión de vapor de 
agua entre ambas caras del material es la unidad. Puede expresarse en g·cm·mm 
Hg-1·m-2·día-1, en el SI, o bien en g·m·MN-1·s-1 (gramos por metro por meganewton 
por segundo).

Resistencia al vapor de agua (rv)
Es la inversa de la permeancia al vapor de agua y se define como rv = 1/pv.

5.2 POR QUÉ ES NECESARIO EL AISLAMIENTO
La función primaria de los materiales termoaislantes utilizados en las pequeñas 
embarcaciones de pesca que utilizan hielo es reducir la transmisión de calor a 
través de las paredes, escotillas, tuberías o candeleros de las bodegas de pescado 
hasta el lugar en el que se almacena hielo o pescado enfriado. Al reducir la 
cantidad de calor infiltrado, puede reducirse la cantidad de hielo que se funde y 
aumentar así la eficacia de la conservación en hielo. Según se ha explicado antes, el 
hielo se consume porque absorbe la energía calorífica del pescado, pero también 
absorbe la energía calorífica que se infiltra a través de las paredes del recipiente de 
almacenamiento. El aislante de las paredes del recipiente puede reducir la cantidad 
de calor que penetra en el mismo y reducir así la cantidad de hielo necesaria para 
que su contenido se mantenga frío.

Las principales ventajas de aislar la bodega de pescado con materiales adecuados 
son:

• evitar la transmisión de calor procedente del aire caliente circundante, de 
la sala de máquinas y de las infiltraciones de calor a través de las paredes, 
escotillas, tuberías y candeleros de la bodega de pescado;

• aprovechar al máximo el espacio útil de la bodega de pescado y los costos de 
enfriamiento del pescado;
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FIGURA 5.1
Comparación de la conductividad térmica del R-11, el aire seco, el vapor de agua, el agua y el 

hielo en el interior de un material aislante

Fuente: ASHRAE, 1981.
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• ayudar a reducir las necesidades energéticas de los sistemas de refrigeración, 
si se utilizan.

5.2.1 Materiales aislantes
Dado que el espacio de la bodega es frecuentemente un bien preciado en las 
pequeñas embarcaciones y que los costos de su aislamiento pueden constituir una 
proporción significativa de los costos que conlleva su construcción, la elección de 
material aislante puede ser muy importante.

De los diversos materiales aislantes disponibles en el mercado para las 
embarcaciones de pesca, son pocos los que resultan completamente satisfactorios 
para esta finalidad. Los problemas principales son la falta de resistencia mecánica 
suficiente y la absorción de humedad. Este último es un problema particularmente 
significativo en embarcaciones de pesca que utilizan la fusión del hielo como 
medio de enfriamiento. Los materiales termoaislantes basan sus propiedades en 
la retención de burbujas o bolsas de gas en el seno de una estructura espumosa. 
Si estas células de gas se llenan de humedad, se reduce significativamente su 
capacidad aislante.

La conductividad térmica del agua (a 10 °C) es de 0,5 kcal·m-1·h-1·°C-1 y la del 
hielo (a 0 °C) es de 2 kcal·m-1·h-1·°C-1 (unas cuatro veces mayor que la del agua). 
En cambio, la del aire seco en reposo es de cerca de 0,02 kcal·m-1·h-1·°C-1. La 
Figura 5.1 muestra la conductividad térmica del R-11, el aire seco, el vapor de agua 
y el hielo en el interior de un material aislante e ilustra el significativo aumento 
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de la conductividad térmica que puede producirse si el aire o gas se sustituye por 
vapor de agua en el aislante.

Los materiales aislantes pueden absorber humedad no sólo por contacto 
directo con el agua que se infiltra en las paredes de la bodega, sino también por 
condensación de vapor de agua en las paredes cuando se alcanza el punto de rocío 
en el gradiente de temperaturas del interior de las paredes.

La incorporación en el diseño del aislante de barreras adecuadas contra el 
vapor de agua es, por consiguiente, esencial para protegerlo de la absorción 
de humedad. En la mayoría de los climas, la transmisión de vapor de agua se 
producirá normalmente del exterior al interior de las paredes de la bodega, ya 
que la temperatura externa será probablemente superior a la temperatura interna. 
Si se quiere prevenir este efecto, es necesario disponer una capa impermeable de 
protección contra la humedad en el exterior del aislante, así como una barrera contra 
la humedad en el revestimiento, para evitar la penetración en el aislante del agua 
de fusión del hielo. La barrera contra el vapor puede estar formada por superficies 
impermeables de paneles aislantes prefabricados (paneles de tipo sándwich, en los 
que una cara, de laminas de acero galvanizado de espesor reducido, es la barrera 
contra el vapor, y la otra el acabado interior de láminas de aluminio o de acero 
galvanizado recubiertas con plástico), plásticos reforzados, láminas de polietileno, 
películas de plástico de espesor mínimo de 0,2 mm o papel de aluminio de espesor 
mínimo de 0,02 mm, laminado con una membrana de brea. El espesor mínimo de 
las láminas de aluminio o de acero galvanizado deberá ser de 0,3 mm.

El Recuadro 5.1 muestra las principales características que deberá tener un 
material aislante adecuado.

5.3 MATERIALES TERMOAISLANTES
Existen muy diversos materiales termoaislantes, pero pocos se ajustan a las 
necesidades constructivas de las bodegas de pescado modernas. La selección del 
material aislante deberá basarse en su costo inicial, su eficacia, su durabilidad, su 
adaptabilidad a la forma de la bodega de pescado y los métodos de instalación 
disponibles en cada lugar. Desde un punto de vista económico, puede ser 
preferible elegir un material aislante con una conductividad térmica baja que 
aumentar el espesor del aislamiento de las paredes de la bodega. Al reducir 
la conductividad térmica, se necesitará menos aislante para una determinada 
capacidad de conservación del frío y se dispondrá de un mayor volumen utilizable 
en la bodega de pescado. El espacio que ocupan los materiales aislantes en las 
embarcaciones de pesca puede representar, en muchos casos, del 10 al 15 por ciento 
de la capacidad bruta de la bodega de pescado.

5.3.1 Espuma de poliuretano
Uno de los mejores aislantes disponibles en el mercado para embarcaciones de 
pesca es la espuma de poliuretano. Tiene buenas propiedades termoaislantes, una 
baja permeabilidad al vapor de agua, una alta resistencia a la absorción de agua, una 
resistencia mecánica relativamente alta y una baja densidad. Además, su instalación 
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es relativamente fácil y económica. En el Cuadro 5.1 se muestran las principales 
características de las espumas de poliuretano.

La espuma de poliuretano es un aislante eficaz porque tiene una alta proporción 
(al menos un 90 por ciento) de microcélulas cerradas, no conectadas entre sí, 
llenas de gas inerte. Hasta hace poco, el gas inerte utilizado con más frecuencia 
en las espumas de poliuretano era el R-11 (triclorofluorometano). Sin embargo, 
el Protocolo de Montreal relativo a las sustancias que agotan la capa de ozono ha 
exigido la eliminación gradual del uso de CFC como el R-11. Están investigándose 
actualmente agentes espumantes que lo sustituyan, entre ellos hidrocarburos, 
hidrofluorocarburos y gases inertes como el dióxido de carbono.

RECUADRO 5.1
Características deseables de los materiales aislantes para bodegas de pescado

Conductividad térmica
Los mejores materiales aislantes serán los que tengan una conductividad térmica más 
baja, dado que tendrán un menor coeficiente global de transmisión de calor, con lo que se 
necesitará menos material aislante. El gas seco en reposo es uno de los mejores materiales 
aislantes. Las propiedades termoaislantes de los aislantes comerciales están determinadas por 
la cantidad de gas que contiene el material aislante y por el número de bolsas de gas. Así, 
cuanto mayor sea el número de células (en las que el gas puede mantenerse en reposo) y 
menor sea su tamaño, menor será la conductividad térmica del material aislante en cuestión. 
Estas células no deberán estar comunicadas entre sí, ya que dicha comunicación permitiría la 
transmisión de calor por convección.

Permeabilidad al vapor de agua
Los mejores materiales aislantes serán los que tengan una permeabilidad al vapor de agua 
muy baja, de modo que la absorción de agua sea despreciable y se reduzcan al mínimo la 
condensación y la corrosión.

Características de resistencia e instalación
El material aislante deberá ser resistente al agua, a los disolventes y a las sustancias químicas. 
Deberá ser duradero y no perder su eficacia aislante rápidamente. Deberá permitir el uso de 
una amplia gama de adhesivos para su instalación. Deberá ser fácil de instalar, pesar poco 
y ser fácil de manipular. Deberá poderse instalar con instrumentos corrientes. Deberá ser 
económico, tanto en términos de la inversión inicial como en su rentabilidad a largo plazo. 
No deberá generar ni absorber olores. No deberá verse afectado por hongos o mohos ni 
atraer parásitos. Deberá tener unas dimensiones estables, de manera que no se desmorone ni 
apelmace.

Características de seguridad
El material aislante deberá estar clasificado como no inflamable y no explosivo. Si llegara a 
arder, los productos de su combustión no deberán constituir un peligro por su toxicidad.
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Las espumas de poliuretano se aplican y usan principalmente en forma 
de planchas o bloques rígidos y tuberías preformadas de diversas formas y 
tamaños. Las principales aplicaciones de estos tipos de espumas son en cámaras 
frigoríficas, almacenes de hielo y almacenes frigoríficos. Pueden producirse 
paneles estructurales tipo sándwich, con bloques de espuma de poliuretano, para 
uso en almacenes frigoríficos prefabricados.

Las espumas de poliuretano pueden producirse también in situ por diversos 
métodos, como los siguientes:

• Puede verterse in situ. Para ello, se mezclan las sustancias químicas, por 
medios manuales o mecánicos, y se vierten en moldes abiertos o en los 
espacios que es necesario aislar térmicamente. La mezcla genera una espuma 
y se solidifica. En caso necesario, la espuma solidificada puede cortarse para 
darle el tamaño o la forma necesarios.

• Puede rociarse directamente sobre una superficie sólida por medio de pistolas 
que mezclan y atomizan la espuma en el momento de su aplicación. Por 
ejemplo, se puede rociar directamente las superficies exteriores de bodegas 
o depósitos de pescado, mientras que en las zonas inaccesibles el aislante 
puede ser pulverizado y acumulado sin necesidad de moldes. La espuma se 
adhiere a sí misma y a la mayoría de los metales, maderas y otros materiales. 
Puede también ser inyectada en una cavidad (por ejemplo, para producir 
cajones termoaislados moldeados). Las técnicas de rociado e inyección 
están convirtiéndose en las más utilizadas para la instalación de espuma de 
poliuretano rígida en barcos y embarcaciones de pesca.

• En la espumación, la mezcla de sustancias químicas se aplica parcialmente 
preexpandida, en forma de aerosol con textura cremosa. Para la preexpansión 
inmediata se necesitan equipos adecuados, incluido un agente espumante 
adicional. La fase final de la expansión se produce al completarse la reacción 
química. Esta técnica se utiliza cuando se necesitan paneles de espuma 
rígidos, con una relación resistencia/peso alta.

Las normas contra incendios exigen la incorporación de agentes ignífugos 
a la espuma aislante de poliuretano. Además, deberá añadirse un revestimiento 
protector para dificultar la ignición de la espuma por efecto de una llama pequeña. 

CUADRO 5.1
Densidad y conductividad térmica a 20-25 °C de aislantes de poliuretano

Tipo Densidad Conductividad térmica

(kg/m3) (W·m-1·°C-1) / (kcal·h-1·m-1·°C-1)

Espuma de poliuretano 30 0,026/0,0224

Plancha rígida de poliuretano expandido 30 0,02-0,025/0,0172-0,0215 
 promedio: 0,0225/0,0193

Plancha rígida de poliuretano expandido 40 0,023/0,02

Plancha rígida de poliuretano expandido 80 0.04/0.34

Poliuretano expandido in situ 24-40 0,023–0,026/0,0198–0,0224 
promedio: 0,0245/0,0211

Fuente: FAO, 1989.
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Según pruebas de laboratorio, la espuma de poliuretano (rígida) no protegida que 
contiene un agente ignífugo no prenderá por efecto de llamas pequeñas como 
las producidas por cerillas, pero arderá rápidamente si se expone a fuentes de 
grandes llamas y calor intenso. No obstante, cuando la espuma de poliuretano 
se protege del contacto directo con las llamas y se excluye la presencia de aire, 
se elimina la posibilidad de que arda. Asimismo, el tipo de resina y de isocianato 
utilizados en la fabricación de la espuma pueden influir en sus características de 
resistencia al fuego. Las espumas elaboradas con diisocianato de tolueno tienden a 
reblandecerse y fundirse más fácilmente por efecto del calor que las elaboradas con 
diisocianato de difenilmetano. Durante la aplicación de la espuma de poliuretano 
en barcos, deberán tenerse en cuenta las precauciones contra incendios descritas 
en el Recuadro 5.2.

RECUADRO 5.2
Precauciones contra incendios durante la aplicación de espuma rígida de  

poliuretano en barcos

Almacenamiento in situ
Los compuestos de uretano no tienen un alto índice de inflamabilidad.

En los lugares en los que se almacenen planchas o bloques deberán prohibirse las llamas 
desnudas y las fuentes intensas de calor radiante. En el almacenamiento de disolventes y 
adhesivos inflamables deberán observarse las precauciones habituales aplicables a estos 
materiales.

Aplicación in situ
Generalidades. Siempre que sea posible, todas las actividades de soldadura y otras actividades 
que conlleven llamas desnudas o temperaturas altas en la zona que se prevé aislar, o en sus 
superficies exteriores, deberán haberse completado antes de la aplicación de la espuma. 
Deberán prohibirse todas estas actividades, así como fumar, durante la aplicación de la 
espuma, para evitar la ignición de espuma, disolventes o adhesivos expuestos.
Aplicación in situ. La espumación se realiza en cavidades protegidas por un revestimiento. 
Esta operación o tipo de aislamiento no conlleva un peligro extraordinario de incendio 
excepto el asociado a la posible utilización de disolventes inflamables para la limpieza del 
equipo. El tipo de revestimiento deberá estar aprobado por la cámara de comercio (o por la 
autoridad competente).
Rociado. Inmediatamente después de ser rociada, la espuma queda al descubierto; en este 
estado, su exposición a fuentes de calor o ignición es peligrosa. Deben prohibirse todas las 
actividades de soldadura u otras que conlleven llamas desnudas o temperaturas altas en la 
zona hasta que la espuma haya sido protegida de forma adecuada. Además, antes de que 
se haya protegido la espuma, no debe permitirse que penetren en la zona llamas desnudas 
ni temperaturas altas procedentes del exterior, por ejemplo, por la soldadura o corte de las 
placas adyacentes al aislante. El polvo generado en las posibles operaciones de lijado o pulido 
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Existen varias calidades de espumas de poliuretano, algunas de las cuales son 
particularmente resistentes al fuego. Estas espumas, que contienen isocianurato, 
pueden resistir de 10 a 25 minutos antes de que el fuego las atraviese cuando 
se exponen a una llama de una antorcha de propano a 1 200 °C (las espumas de 
poliuretano normalizadas, en las mismas condiciones de ensayo, resisten unos 
10 segundos), por lo que ofrecen una resistencia alta a la penetración efectiva del 
fuego. Las espumas de isocianurato disponibles en el mercado tienen una densidad 
media de 35 kg/m3, una conductividad térmica de 0,022 kcal·h-1·m-1·°C-1 y una 
permeancia al vapor de agua de 16,7 g·cm·m-2·día-1·mmHg-1. La Figura 5.2 muestra 
la relación entre la resistencia térmica (R) y el espesor de espumas de isocianurato 
comerciales.

Otras calidades de poliuretano son particularmente resistentes y tienen 
densidades bastante altas. Por ejemplo, la espuma rígida normalizada que se utiliza 

RECUADRO 5.2 (continuación)

para alisar la superficie de la espuma, así como el polvo de otras fuentes, puede constituir 
un peligro de incendio. Deberán adoptarse precauciones adecuadas, eliminando el polvo lo 
antes posible. La superficie de espuma rociada debe cubrirse a la mayor brevedad con un 
revestimiento aprobado por la autoridad competente.
Planchas o bloques. Debe prestarse particular atención a los peligros de incendio derivados 
del uso de adhesivos inflamables. Inmediatamente después de su aplicación, el aislante queda 
al descubierto y constituye, por consiguiente, un peligro de incendio similar al de la espuma 
rociada no protegida. Antes de haber protegido la plancha o bloque de espuma con un 
revestimiento aprobado por la autoridad competente, deben adoptarse las precauciones antes 
descritas para la espuma rociada.

Reparaciones
Puede ser necesario retirar el revestimiento de la espuma. Si es necesario realizar alguna 
operación de soldadura o de otro tipo que conlleve llamas desnudas o temperaturas altas, 
debe recortarse la espuma hasta una distancia de al menos 33 cm del lugar en el que se realiza 
la operación. Toda espuma al descubierto debe protegerse (por ejemplo, con una tela de 
amianto) de las llamas desnudas o temperaturas altas.

Peligros de toxicidad por la combustión de la espuma
Los productos de la combustión de la espuma de uretano y otros plásticos son peligrosos, 
al igual que los de la madera, la lana, las plumas, etcétera. En caso de incendio, existirán los 
peligros habituales, como falta de oxígeno, humo denso y gases calientes, por lo que deberán 
realizarse simulacros contra incendios normales.
__________
Nota: Estas directrices se refieren únicamente a las espumas de poliuretano rígidas que llevan incorporado un aditivo 
ignífugo y están hechas de diisocianato de difenilmetano.

Fuente: Doherty y Wilson, 1969.
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como aislante en cámaras frigoríficas puede tener una densidad de 30-40 kg/m3, 
mientras que la densidad de otras calidades de espuma utilizadas como núcleo 
estructural en barcos es de 100 a 300 kg/m3. La resistencia a la compresión de la 
espuma varía en función de su densidad, siendo de 2 a 3 kg/cm2 en las espumas 
con densidades de 35 a 40 kg/m3 y mayor en espumas con densidades más altas. 
El Cuadro 5.2 muestra las principales propiedades físicas de algunas calidades 
comerciales de espuma de poliuretano. Estas espumas no reaccionan con los 
disolventes utilizados en la instalación de plástico reforzado con fibra de vidrio, 
como los poliésteres con estireno o la acetona. Por consiguiente, es frecuente el uso 
como aislante en las bodegas o recipientes de pescado de espumas de poliuretano 
expandido con un revestimiento de plástico reforzado con fibra de vidrio, a 
pesar de su precio significativamente mayor que el del poliestireno expandido. 
Su principal limitación técnica es que son más higroscópicas que el poliestireno 
expandido, y que son combustibles y pueden producir sustancias tóxicas al arder. 
La Figura 5.3 muestra la permeabilidad al agua y al vapor de agua de diferentes 
materiales aislantes.

5.3.2 Poliestireno expandido
El estireno puede transformarse, mediante polimerización, en bolitas blancas 
de plástico de poliestireno. Estas bolitas pueden expandirse a continuación para 
formar una espuma conocida como poliestireno expandido. Hay dos formas 
principales de fabricar poliestireno expandido: mediante extrusión y mediante 
moldeo de bloques.

FIGURA 5.2
Relación entre la resistencia térmica (R) y el espesor del revestimiento de espuma de isocianurato 
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CUADRO 5.2
Propiedades físicas de algunas calidades de espumas de poliuretano

Propiedades 
físicas Unidades

Temp. de 
ensayo  
(°F/°C)

Método de 
la American 
Society for 
Testing and 
Materials 
(ASTM)

Calidades de espumas de poliuretano

9002-2B 9002-3B 9002-4B 9005-2 9006-4

Densidad nominal lb/ft (kg/m3) 74/23,3 D1622 2 (32) 3(48) 4(64) 2(32) 4(64)

Tipo1 I I I III III

Clase1 2 - - 2 3

Resistencia a la 
compresión: 

a) Paralela PSI2 74/23,3 D1621 38 70 100 25 75

b) Perpendicular PSI 74/23,3 D1621 18 36 68 20 48

Módulo de 
compresión: 

a) Paralela PSI 74/23,3 D1621 1 050 1 750 2 500 600 2 000

b) Perpendicular PSI 74/23,3 D1621 450 950 1 500 500 900

Resistencia a la 
tracción: 

a) Paralela PSI 74/23,3 D1623 56 84 112 40 90

b) Perpendicular PSI 74/23.3 D1623 40 65 90 35 77

Resistencia al 
cizallamiento: 
Perpendicular 

PSI 74/23.3 C273 33 50 65 26 50

Resistencia al 
fuego 

ND 74/23,3 D1692 nula nula nula no 
arde

no 
arde

Conductividad 
térmica (k) 

Btu/ft2.
h°F/in

74/23,3 C177 0.11 a 
0,16

Absorción de 
agua (2 días bajo 
una presión 2”): 

a) En volumen % 74/23,3 D2127

b) En peso lb/ft2 74/23,3 D2127 0.04 0,025 0,02 0,04 0,04

Estabilidad 
dimensional: 

1,6 1 0,8 1,7 1,7

a) Cambio neto 
de volumen: 

1 día % 160/71,1 D2126 
Prac. E

1,5

7 días % 160/71,1 D2126 
Prac. E

2 1 1 1,2 1,3

28 días % 160/71,1 D2126 
Prac. E

2,5 1,5 1,5 1,7 2,7

b) Deformación 
lineal media 

2 2 2,7 3,6

1 día % 160/71,1 D2126 
Prac. E

0,7 0,5 0,5 0,6 0,6

7 días % 160/71,1 D2126 
Prac. E

1 0,7 0,7 0,8 1,4

28 días % 160/71,1 D2126 
Prac. E

1,2 1 1 1,4 1,8

1 Según se especifica en la norma federal estadounidense HHI-I-00530. 
2 1 PSI (pound/square inch: libras/pulgada cuadrada) = 0,070307 kg/cm2.
Fuente: American Society for Testing and Materials (ASTM), Book of Standards, y CPR Division. The Upjohn Co., Estados Unidos.
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CUADRO 5.3
Densidad y conductividad térmica a 0 °C de aislantes de poliestireno

Tipo Densidad Conductividad térmica

(kg/m3) (W m-1 °C-1) / (kcal h-1 m-1 °C-1)

Espuma expandida de tipo I 10 0,057/0,049

Espuma expandida de tipo II 12 0,044/0,038

Espuma expandida de tipo III 15 0,037/0,032

Espuma expandida de tipo IV 20 0,034/0,029

Espuma expandida de tipo V 25 0,033/0,028

Espuma extruida rígida 33 0,033/0,028

Las espumas extruidas se elaboran mezclando el poliestireno con un disolvente, 
añadiendo un gas bajo presión y, finalmente, sometiendo la mezcla a un proceso 
de extrusión para obtener el espesor necesario. El proceso de extrusión mejora 
las características de la espuma final, como su resistencia mecánica, ya que genera 
poros no conectados entre sí y un material más homogéneo. La resistencia mecánica 
de las espumas de poliestireno expandido puede variar entre 0,4 y 1,1 kg/cm2. Hay 
disponibles varias calidades de espumas, con una densidad comprendida entre 10 
y 33 kg/m3 y una conductividad térmica que disminuye a medida que aumenta la 
densidad, según se muestra en el Cuadro 5.3.

Las espumas de poliestireno expandido presentan ciertas limitaciones técnicas:
• son inflamables, aunque existen calidades ignífugas;
• se descomponen gradualmente al exponerse directamente a la luz solar;
• reaccionan con los disolventes utilizados en la instalación de plástico 

reforzado con fibra de vidrio (como los poliésteres con estireno), así como 
con otros disolventes orgánicos (gasolina, queroseno, acetona, etc.).

FIGURA 5.3
Comparación de la permeabilidad al agua y al vapor de agua de diferentes materiales aislantes 

a 20 ºC y con una humedad relativa del 65 por ciento

Fuente: Diagrama elaboradas por los autores con datos de ASHRAE, 1981 y de Melgarejo, 1995.
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Esta última característica los hace poco adecuados para su uso en bodegas o 
recipientes de pescado con revestimiento de plástico reforzado con fibra de vidrio 
si la fibra de vidrio se aplica in situ directamente sobre el material aislante.

Pueden fabricarse paneles de planchas rígidas con poliestireno expandido de 
diferentes densidades y diversos espesores y tamaños.

5.3.3 Perlita expandida
La perlita es una roca volcánica que contiene del 2 al 5 por ciento de agua 
ligada. Es una sustancia químicamente inerte compuesta básicamente por sílice y 
aluminio, pero que contiene también algunas impurezas, como Na2O, CaO, MgO 
y K2O, que son higroscópicas, es decir que absorben fácilmente la humedad. Por 
consiguiente, en función de las condiciones de almacenamiento y de la calidad de la 
perlita, puede reducirse al mínimo la absorción de humedad. La perlita expandida 
tiene una densidad media de alrededor de 130 kg/m3 y una conductividad térmica 
de alrededor de 0,04 kcal·m-1·h-1·°C-1 (0,047 W·m-1·°C-1). Se expande cuando se 
calienta rápidamente a una temperatura entre 800 y 1 200 °C. Las partículas de 
perlita, cuya forma es granular, se expanden como consecuencia de la volatilización 
del agua ligada y la formación de vidrio natural. Así, los principales parámetros 
que definen las características de la perlita expandida son:

• el origen del mineral de perlita;
• las características granulométricas del mineral antes del proceso de 

expansión;
• la temperatura de expansión.
Tiene una buena eficacia aislante, pero sólo cuando está seca o en forma de 

gránulos sueltos. Los gránulos de perlita tienden a absorber humedad y a asentarse 
tras su instalación, por lo que con el tiempo pierde eficacia como material aislante. 
La forma más habitual de aplicar la perlita es vertiendo los gránulos y esparciéndolos 
manualmente. Puede rellenar espacios pequeños de forma más completa que los 
materiales aislantes fibrosos. Los materiales aislantes sueltos de relleno, como la 
perlita expandida, pueden usarse en combinación con otros tipos de materiales 
aislantes (por ejemplo, bloques de plásticos celulares) para rellenar los lugares de 
forma irregular de la bodega de pescado en los que el corte de bloques con la forma 
deseada sería laborioso y no resultaría plenamente satisfactorio.

La manipulación e instalación de la perlita expandida deben realizarse con 
precaución, ya que el polvo de perlita puede ocasionar envenenamiento crónico.

5.3.4 Fibra de vidrio
También se utiliza como material aislante la estera de fibra de vidrio, cuyas ventajas 
son las siguientes:

• alta resistencia al fuego;
• alta resistencia a la contaminación microbiológica;
• buena resistencia a la mayoría de las sustancias químicas;
• alta resistencia al calor;
• disponible en diversas presentaciones (por ejemplo, telas, esteras, relleno 

suelto y planchas);
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• baja conductividad térmica (véase el Cuadro 5.4).
Existen rollos de aislante de fibra de vidrio (telas y esteras) de diferentes 

espesores. La anchura de estas esteras dependerá de la forma en que vayan a 
instalarse y algunas están revestidas por una cara con una lámina de metal o papel 
Kraft que actúa como barrera contra los vapores.

Sin embargo, las esteras termoaislantes de fibra de vidrio tienen algunas 
limitaciones técnicas, entre las que destacan las siguientes:

• escasa resistencia estructural o resistencia a la compresión;
• tendencia a asentarse después de la instalación si no se instalan 

correctamente;
• permeabilidad a la humedad.
Pueden fabricarse paneles rígidos de planchas de fibra de vidrio comprimida. 

Estas planchas aislantes de peso reducido tiene valores de R relativamente altos 
para su espesor.

5.3.5 Corcho
El corcho es probablemente uno de los materiales aislantes más antiguos que se 
han utilizado comercialmente y hubo un tiempo en que fue el material aislante 
más utilizado en la industria de la refrigeración. Actualmente, debido a la escasez 
de alcornoques productores de corcho, su precio es relativamente alto comparado 
con otros materiales aislantes. En consecuencia, su uso es muy escaso, excepto 
como base de algunas máquinas, para reducir la transmisión de vibraciones. Puede 
obtenerse en forma de planchas o bloques expandidos, así como en forma granular; 
su densidad varía entre 110 y 130 kg/m3 y su resistencia mecánica es de 2,2 kg/m2 
por término medio. Sólo puede utilizarse hasta temperaturas de 65 °C. Tiene una 
buena eficacia termoaislante, es bastante resistente a la compresión y no arde 
fácilmente. Su principal limitación técnica es su tendencia a absorber humedad, 
siendo su permeancia media al vapor de agua de 12,5 g·cm·m-2·día-1·mmHg-1. El 
Cuadro 5.5 muestra algunas características típicas del corcho.

CUADRO 5.4
Densidad y conductividad térmica a 0 °C del aislante de fibra de vidrio

Tipo Densidad Conductividad térmica

(kg/m3) (W m-1 °C-1) / (kcal h-1 m-1 °C-1)

Tipo I 10-18 0,044/0,038

Tipo II 19-30 0,037/0,032

Tipo III 31-45 0,034/0,029

Tipo IV 46-65 0,033/0,028

Tipo V 66-90 0,033/0,028

Tipo V 91 0,036/0,031

Fibra de vidrio, ligada con resina 64-144 0,036/0,031

Fuente: Elaborado por los autores con datos de Melgarejo, 1995.
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5.3.6 Comparación de los diversos aislantes
En el Cuadro 5.6 se comparan algunos de los materiales más comúnmente 
utilizados con fines de aislamiento, indicándose la resistencia térmica (R) y las 
ventajas e inconvenientes de cada tipo de material. En general, los materiales más 
costosos, como las espumas de poliuretano, tienen una mayor eficacia aislante para 
un espesor dado. Es posible comparar los diversos tipos de materiales aislantes 
basándose en sus valores de R (véase la definición de R en el apartado 5.1.2).

En la Figura 5.4 se comparan los espesores típicos de diferentes materiales 
aislantes para cámaras frigoríficas y almacenes de hielo instalados en tierra, en 
zonas templadas y tropicales, con temperaturas ambientes medias de 20, 30 y 
40 °C. Según algunos diseñadores, el coeficiente de conductancia térmica (λ) para 
cámaras  frigoríficas y almacenes de hielo en tierra no debe superar  0,26 kcal·m-2· 
h-1·°C-1 (equivalente a un valor de R = 18,8 ft2·h·°F·Bt-1). Sin embargo, la fijación 
de este valor depende básicamente del costo de la energía, por lo que puede 
reducirse si éste aumenta.

La selección del espesor óptimo para el aislamiento óptimo de bodegas de 
pescado dependerá de factores como los costos del aislamiento (materiales 
e instalación), los costos del hielo (o de de la energía y el equipo, según las 
necesidades de refrigeración), el ahorro anual en costos de refrigeración debido 
a la mayor eficacia del aislamiento, y las condiciones locales (tipo de operaciones 
y embarcaciones pesqueras, especies capturadas, precios del pescado, costos 
de los préstamos). Por consiguiente, el espesor óptimo del aislamiento deberá 
determinarse caso por caso. No obstante, teniendo en cuenta las condiciones 
ambientales del lugar en el que probablemente operará la embarcación de pesca, 
que no dependen de cálculos económicos, deberá determinarse un espesor de 
aislamiento mínimo recomendado. En la práctica, deberá alcanzarse un equilibrio 
entre el espesor óptimo del aislamiento y los costos del hielo o la refrigeración.

Al elegir el espesor de aislamiento óptimo debe tenerse en cuenta también, para 
fines de planificación, las infiltraciones de calor por radiación y conducción.

CUADRO 5.5
Densidad y conductividad térmica a 20-25 °C del aislante de corcho

Tipo Densidad Conductividad térmica

(kg/m3) (W m-1 °C-1) / (kcal h-1 m-1 °C-1)

Granulado suelto y seco 115 0,052/0,0447

Granulado 86 0,048/0,041

Bloque de corcho expandido 130 0,04/0,344

Plancha de corcho expandido 150 0,043/0,037

Expandido, ligado con resinas o brea 100-150 0,043/0,037

Expandido, ligado con resinas o brea 150-250 0,048/0,041

Fuente: Elaborado por los autores con datos de Melgarejo, 1995.
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5.4 TIPOS DE REVESTIMIENTO PROTECTOR PARA BODEGAS DE PESCADO 
Y SELECCIÓN DE LOS MATERIALES AISLANTES
Determinados aspectos de la selección de los materiales aislantes y del revestimiento 
protector para bodegas de pescado deben considerarse detenidamente. Por 
ejemplo, la perlita, el corcho y otros materiales aislantes muy higroscópicos 
no deberán usarse en las paredes laterales ni el suelo de la bodega de pescado 
(debido a las condiciones extremadamente húmedas existentes en estas zonas), 
a no ser que se dispongan sobre estos materiales revestimientos impermeables 
adecuados. Los revestimientos consistentes en tablones de madera o láminas 
de madera contrachapada no son, por sí solos, adecuados para proteger a los 
materiales aislantes en las paredes o suelos húmedos de las bodegas de pescado. 
Una buena solución es optar por revestimientos protectores de metal que puedan 
soldarse, a condición de que las uniones sean fuertes y que pueda garantizarse 
su impermeabilidad completa. Los revestimientos de metal disponibles en el 

CUADRO 5.6
Materiales aislantes comunes: resistencia térmica (R), ventajas e inconvenientes

Material aislante Valor de R 
por pulgada 

(2,54 cm)

Ventajas Inconvenientes

Poliuretano, en plancha 6,25 Muy buena R; puede usarse 
con resinas de fibra de vidrio

No siempre es fácil de obtener; 
relativamente caro

Poliuretano, rociado 7,0 Muy buena R; puede usarse 
con resinas de fibra de vidrio; 
aplicación sencilla con equipo 
de rociado

No siempre es fácil de obtener; caro; 
exige equipo especial de rociado 

Poliuretano, vertido 
(mezcla química de dos 
componentes)

7,0 Muy buena R; puede usarse 
con resinas de fibra de vidrio; 
aplicación relativamente 
sencilla

No siempre es fácil de obtener; caro; 
los volúmenes deben calcularse muy 
cuidadosamente

Poliestireno, en láminas 
(lisas), nombre comercial 
«Styrofoam»

5,0 Fácilmente disponible, de 
bajo costo, R razonable

No puede usarse con resinas de fibra 
de vidrio, a no ser que se proteja; se 
daña fácilmente

Poliestireno, expandido in 
situ y en perlas moldeadas 
expandidas. Conocido como 
Isopor, Polypor, etc.

3,75 a 4,0 Valores de R razonables, 
menor costo que las láminas 
de superficie lisa

No puede usarse con resinas de fibra 
de vidrio, a no ser que se proteja; se 
daña fácilmente

Plancha de corcho 3,33 Disponible en muchos 
mercados; costo razonable; 
puede recubrirse con fibra 
de vidrio

R menor que la del poliuretano para 
espumas de estireno

Rollos de lana de fibra de 
vidrio

3,3 Bajo costo; instalación fácil Absorbe agua u otros líquidos con 
facilidad, y pierde capacidad aislante 
al mojarse

Rollos de lana mineral 3,7 Ídem Ídem

Virutas de madera 2,2 Fácilmente disponible; bajo 
costo

Absorbe humedad y su R se reduce al 
mojarse; se descompone

Serrín 2,44 Fácilmente disponible; bajo 
costo

Absorbe humedad y su R se reduce al 
mojarse; se compacta por efecto de 
las vibraciones

Paja Fácilmente disponible; bajo 
costo

Absorbe humedad y su R se reduce al 
mojarse; alberga insectos, etc.

Espacio de aire 1,0 aprox. Costo nulo Es necesario sellarlo completamente 
para evitar la circulación de aire que 
ocasiona la infiltración de calor
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mercado más adecuados para bodegas de pescado son las planchas de aleación de 
aluminio extruidas y las placas de acero dulce. No obstante, como la soldadura 
de aleaciones de aluminio es difícil y costosa, el revestimiento de aleación de 
aluminio deberá prepararse antes de la aplicación del aislante, con el fin de evitar la 
posibilidad de incendio de algunos materiales aislantes celulares. En caso contrario, 
deberán tomarse precauciones estrictas contra el fuego durante la instalación 
del revestimiento o cuando sea necesario repararlo. Mediante la aplicación de 
materiales aislantes de espumación in situ, es posible aislar fácilmente bodegas de 
pescado o depósitos de AME/AMR aplicando la espuma entre el casco y la placa 
de acero del depósito o las paredes de la bodega de pescado, evitando así los riesgos 
de incendio ocasionados por las operaciones de soldadura.

Un material de revestimiento utilizado habitualmente para bodegas de pescado, 
en particular para embarcaciones de casco de madera, es el plástico reforzado con 
fibra de vidrio (PRFV), que puede aplicarse directamente sobre algunos plásticos 
celulares expandidos aislantes (como las espumas de poliuretano). En la práctica, 
se aplican sobre el material aislante dos o tres capas de fibra de vidrio (estera de 
450 g/m2 de densidad) y resina, o bien dos capas de estera de 450 g/m2 y una 
capa de acabado consistente en una estera de 300 g/m2 y resina; se aplican (con 
un rodillo) resinas de poliéster hasta obtener un revestimiento de 4 a 5 mm de 
espesor. Otro método en el que se utiliza espuma de poliestireno expandida junto 
con un revestimiento de PRFV consiste en proteger el aislante con láminas de 
contrachapado marino de un espesor de al menos 8 mm y una capa de alquitrán, y 
después cubrir el contrachapado marino con una capa de PRFV de al menos 4 mm 
de espesor. Deberán tomarse las precauciones necesarias para asegurarse de que la 
ventilación entre el contrachapado marino y la madera del casco es adecuada, con 
el fin de evitar la descomposición del casco de madera por efecto de los hongos y 
la absorción de humedad por el material aislante.

FIGURA 5.4
Comparación de espesores típicos de aislamiento para cámaras frigoríficas y almacenes de hielo 

instalados en tierra con temperaturas ambientes medias de 20, 30 y 40 °C (espesores redondeados 
al múltiplo de 5 mm más cercano)

Espesor del aislante (mm)

Espuma de poliuretano  
(0,025 kcal/m2 h °C)

Poliestireno extruido  
(0,03 kcal/m2 h oC)

Poliestireno expandido 
(0,033 kcal/m2 h oC)

Corcho expandido 
(0,035 kcal/m2 h oC)M

at
er

ia
l y

 c
o

n
d

u
ct

an
ci

a 
té

rm
ic

a

Temperatura 
del aire 
ambiental

40 oC

30 oC

20 oC





75

6. Recipientes y bodegas de 
pescado

6.1 DISEÑO DE CAJAS Y RECIPIENTES TERMOAISLADOS PARA CANOAS Y 
PEQUEÑAS EMBARCACIONES DE PESCA
Se utilizan muchos tipos de recipientes, fabricados con diversos materiales, para 
el transporte de hielo y pescado, desde sencillas canastas de juncos trenzados, 
bambú, cañas o hierbas, a recipientes de madera, metal y plástico. Para reducir la 
fusión del hielo, en la fabricación de los recipientes pueden utilizarse materiales 
aislantes como los descritos en el Capítulo 5. La elección de uno u otro tipo 
depende en gran medida de la situación económica de la región y del tipo de pesca 
que se practica.

Aunque las estimaciones varían, en algunas circunstancias una gran parte del 
pescado fresco capturado en zonas tropicales y subtropicales puede desperdiciarse; 
la mayor pérdida de calidad y valor se produce entre las operaciones de captura y 
la primera venta del producto en las zonas de desembarque. Se prevé que con el 
aumento de la disponibilidad y el mayor uso de recipientes con diseños adecuados 
para su uso en canoas y pequeñas embarcaciones de pesca, será posible reducir el 
desperdicio de pescado fresco en las pesquerías artesanales.

No obstante, hay varios factores que dificultan la consecución de este objetivo, 
como son el costo relativamente alto de los recipientes termoaislados y el hecho de 
que los recipientes normalizados se fabrican generalmente en países industrializados 
y deben importarse. La inversión adicional que supone la compra de cajas de metal 
o plástico es, en ocasiones, suficiente para disuadir a los pescadores de su uso. 
Éstos optan en cambio por los recipientes o cestas tradicionales de fabricación 
local que requieren una inversión menor. Al aumentar el grado de desarrollo de 
una pesquería, aumenta la importancia de la calidad del producto y el interés por 
comprar cajas de plástico o metal.

En algunas zonas tropicales, los factores limitantes son el costo y la disponibilidad 
de hielo, y no el costo de los recipientes termoaislados. Con independencia de las 
limitaciones técnicas existentes en algunas zonas tropicales, es posible mejorar el 
diseño y la construcción de los recipientes termoaislados de fabricación local, lo 
que aumentará en último término su disponibilidad y los abaratará lo suficiente 
para que puedan comprarlos los pescadores artesanales.

6.2 RECIPIENTES TERMOAISLADOS PARA PESCADO 
Las principales funciones de un recipiente termoaislado para pescado a bordo de 
canoas y pequeñas embarcaciones de pesca son:
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• facilitar la manipulación (reduciendo el número de veces que se necesita 
manipular cada pez) y proteger el pescado contra el riesgo de sufrir daños 
físicos;

• mantener la calidad del pescado, asegurando un enfriamiento adecuado 
y bajas tasas de fusión del hielo como consecuencia de la reducción de la 
infiltración de calor a través de las paredes del recipiente;

• mejorar las prácticas de manipulación del pescado y mejorar, en consecuencia, 
la calidad del pescado desembarcado, permitiendo a los pescadores realizar 
salidas de pesca de mayor duración y obtener mejores precios por su 
pescado.

La eficacia de los recipientes termoaislados para reducir la fusión del hielo es 
un criterio importante en su evaluación y selección. Es más probable que aprecien 
plenamente las ventajas de los recipientes termoaislados los pescadores artesanales 
de climas tropicales en los que las tasas de fusión del hielo son mucho mayores que 
los de climas fríos o templados.

6.2.1 Factores relacionados con el diseño y la fabricación
Las principales características generales del diseño de los recipientes termoaislados 
(tanto portátiles como fijos) son las siguientes:

• Deberán ser adecuados para su transporte en embarcaciones de pesca y en 
vehículos de carretera (que pueden ser de diferentes tipos y tamaños). Por 
consiguiente, los recipientes portátiles deberán contar con características 
especiales que los hagan adecuados tanto para la manipulación de las capturas 
a bordo como para el almacenamiento y transporte del pescado en tierra.

• Deberán resistir una manipulación relativamente brusca.
• Deberán disponer de desagües para el agua de fusión del hielo.
• Deberán estar hechos de materiales que permitan su limpieza de forma fácil 

y completa.
• Deberán tener un tamaño adecuado para los diversos tipos de pescado fresco 

capturados, de modo que éstos no se doblen ni deformen.
• Deberán ser de un tamaño práctico para su manipulación adecuada por 

medios manuales o con horquillas elevadoras, si se dispone de este tipo de 
máquinas.

• Los recipientes portátiles deberán poder apilarse de forma adecuada y segura, 
de modo que los situados en la parte superior reposen sobre los que están 
debajo de ellos y no sobre el pescado que contienen.

• Deberán estar hechos de materiales ligeros.
• Deberán ser resistentes.
• Deberán tener buenas propiedades termoaislantes, para evitar una infiltración 

excesiva de calor, rápidos aumentos de la temperatura del pescado y una 
rápida fusión del hielo.

• Un recipiente termoaislado con un diseño óptimo deberá tener una 
profundidad adecuada para evitar el aplastamiento de los peces almacenados 
en el fondo, es decir, se deberá evitar el almacenamiento de peces en a granel 
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hasta una profundidad excesiva. Los recipientes deberán ser de fabricación 
sencilla y el aislante no deberá ocupar demasiado espacio.

El Cuadro 6.1 informa sobre algunas características físicas de los materiales que 
pueden usarse en la fabricación de recipientes para pescado.

6.2.2 Recipientes termoaislados de fabricación comercial
Existe una amplia gama de recipientes termoaislados, con diversas características 
adecuadas a las diferentes necesidades de manipulación, tamaño, eficacia aislante, 
modos de transporte, robustez, durabilidad y materiales de fabricación. Sin 
embargo, en los países en desarrollo, estos recipientes termoaislados son 
generalmente artículos importados, lo que significa que son costosos, sobre 
todo en comparación con las cajas y los recipientes para pescado tradicionales de 
fabricación local no termoaislados.

La capacidad o tamaño físico de los recipientes termoaislados ha sido también, 
sin duda, un factor limitante para la introducción de estos artículos en algunos 
mercados pesqueros de países en desarrollo. Muchas de esas pesquerías no disponen 
de infraestructura y equipo, como grúas y carretillas elevadoras, necesarios para 
la manipulación física de grandes cubas cuando están llenas de hielo y pescado. 

CUADRO 6.1
Características de algunos materiales utilizados en la fabricación de recipientes para pescado1

Tipo de material

Densidad
Conductividad 

térmica

Resistencia del material

Resistencia a 
la tracción

Resistencia a 
la flexión

(kg/m3) (W·m-2·°C-1;     
kcal·m-2·°C-1)

(kg/mm2)

Madera (blanda) 350-740 0,11-0,16 5-8 8-12

Madera (dura) 370-1 100 0,11-0,255 8-14 10-15

Madera contrachapada2 530 0,14 3,5-9,3 variable

Aleación de aluminio 2 740 221 20-30 30-40

Acero dulce 7 800 45,3 24-43 20-28

Plástico reforzado con fibra de vidrio 64-144 0,036 20-50 30-100

Polietileno de alta densidad 960 0,5 5-10 13-15

Zostera entre papel resistente (sin comprimir) 73,6 0,036 - -

Zostera en arpillera (sin comprimir) 215 0,049 - -

Fibra de yute (sin comprimir) 107 0,036 - -

Lámina de polietileno, más dos capas de tela 
de saco (yute), más una lámina de polietileno 
(sin comprimir)

500 0,054 - -

Lámina de polietileno, más cuatro capas 
de tela de saco (yute), más una lámina de 
polietileno (sin comprimir)

580 0,046 - -

Tablero aislante de fibra de caña (sin 
comprimir) 

216 0,048

1 Las cifras proporcionadas deben considerarse sólo como valores indicativos, dada la gran variación existente para cada 
material.

2 Resistencia a la tracción de madera contrachapada de tres capas en paralelo a las vetas de sus superficies; la resistencia a la 
flexión de los tableros de madera contrachapada es de cerca del 85 por ciento de la de una viga maciza de la misma madera y 
el mismo tamaño.
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En la mayoría de los lugares de desembarque de pescado del sector artesanal aún 
se realiza la manipulación a mano, lo que limita en la práctica el tamaño de los 
recipientes que pueden utilizarse.

El plástico reforzado con fibra de vidrio (PRFV) y el polietileno de alta 
densidad (HDPE), son materiales utilizados habitualmente en la fabricación de 
recipientes termoaislados, a menudo con espumas plásticas como aislante.

Uno de los tipos más comunes de recipientes termoaislados utilizados en 
la industria pesquera está fabricado con HDPE de pared doble con espuma de 
poliestireno o poliuretano expandido como aislante. Estos recipientes fabrican 
habitualmente de una sola pieza, mediante un proceso de moldeo rotacional. Las 
paredes de HDPE tienen un espesores variables, de 3 a 6 mm, y el espesor total 
varía en función del tamaño y la capacidad del recipiente termoaislado. Estos 
tipos de recipientes pueden resistir una manipulación relativamente brusca y se 
consideran mejores que los fabricados con otros materiales, como el PRFV, que 
suele ser más quebradizo y propenso a sufrir daños y fracturas por golpes.

No obstante, el HDPE es un material costoso, derivado del petróleo, y su 
precio de mercado está ligado al de esta materia prima. Si se manipulan de forma 
correcta, la duración previsible de los recipientes termoaislados de HDPE es de 
cinco a siete años. Por lo general, los recipientes de HDPE no pueden repararse; 
si se rompen, habitualmente deben sustituirse. Sin embargo, los recipientes de 
polietileno de densidad media pueden repararse mediante soldadura. 

Según sus especificaciones, el HDPE puede resistir temperaturas de hasta 100 °C 
y de -40 °C. Sin embargo, a temperaturas bajas se vuelve quebradizo, motivo por 
el cual los recipientes de HDPE no son adecuados para el uso a temperaturas bajas, 
por ejemplo en almacenes de pescado congelado. Se venden recipientes de 50 a 
1 100 litros de capacidad. En el Recuadro 6.1 se ofrecen recomendaciones para la 
manipulación de recipientes de HDPE. La eficacia termoaislante de los recipientes 
de HDPE varía en función del uso al que se destinen y de su diseño. El Cuadro 6.2 
muestra la conductividad térmica de algunos recipientes de HDPE utilizados en la 
manipulación de pescado enfriado.

6.2.3 Recipientes termoaislados de fabricación local
Para fabricar recipientes termoaislados en países en desarrollo se utiliza una 
amplia variedad de materiales, como madera, madera contrachapada, bambú, 
planchas de metal (hierro galvanizado y aleaciones de aluminio), nipa, hojas 
de palma, virutas de madera y aserrín, paja y hierba seca, corteza de coco y 
cáscara de arroz. Más recientemente, se han utilizado plásticos como espuma de 
poliuretano, poliestireno expandido, láminas de polietileno, PVC y PRFV. Poco 
a poco, los pescadores artesanales de los países en desarrollo han ido adquiriendo 
conciencia de las ventajas de los recipientes termoaislados y se han hecho intentos 
de diseñar recipientes adecuados utilizando materiales disponibles localmente. En 
la mayoría de las zonas tropicales, la principal innovación ha sido la incorporación 
de materiales aislantes a los diseños existentes de recipientes para pescado de 
fabricación local, ofreciendo así versiones mejoradas, pero manteniendo la 



Recipientes y bodegas de pescado 79

característica de los recipientes tradicionales de ser una opción práctica y de bajo 
costo adaptada a las condiciones locales.

Otra solución ha sido el diseño de nuevos tipos de recipientes termoaislados 
que pueden acoplarse a las canoas, piraguas o pequeñas embarcaciones de pesca 
existentes, según el tipo de actividad pesquera y las cantidades y características 
de las especies capturadas más abundantes. Sin embargo, los factores de mayor 
importancia en la fabricación local de recipientes termoaislados son la disponibilidad 
y selección acertada de materiales aislantes, la existencia de personal con suficientes 
conocimientos en materia de fabricación y reparación y la formación práctica de 
los pescadores con respecto a los modos adecuados de manipular los recipientes 
para reducir al mínimo los daños y la consiguiente merma de sus resultados. En 
varias zonas tropicales se ha logrado introducir el uso de recipientes termoaislados 
de fabricación local a bordo de pequeñas embarcaciones de pesca. El Cuadro 6.3 
describe varios ejemplos de estos recipientes termoaislados de fabricación local 
(véanse también las Figuras 6.1 y 6.2).

CUADRO 6.2
Características técnicas y conductancia térmica de algunos recipientes de HDPE

Capacidad neta Espesor del aislante de poliuretano Conductancia térmica Peso aproximado

(litros) (mm) (W m-2 °C-1; kcal m-2 °C-1) (kg)

70 30–50 0,546 (0,4695) 12

200 30–50 0,388 (0,3336) 25

450 30–50 0,388 (0,3336) 63

680 57–63,5 0,310 (0,2668) 66

RECUADRO 6.1
Recomendaciones para la manipulación de recipientes de HDPE

• Los recipientes no deberán pincharse con cuchillos, garfios o agujas, ya que podría 
dañarse la capa de HDPE que protege el aislante de espuma de poliuretano; esto haría 
que la eficacia termoaislante de los recipientes fuera menor y reduciría significativamente 
su vida útil.

• Los recipientes de HDPE no deberán exponerse a temperaturas superiores a 50 °C o 
inferiores a -40 °C; además, no deberán exponerse directamente al fuego.

• A pesar de estar fabricados con materiales resistentes a los golpes, los recipientes de 
HDPE no deberán exponerse a tensiones mecánicas intensas (como cargas excesivas o una 
manipulación muy brusca y violenta).

• Después de usarse, los recipientes de HDPE deberán limpiarse adecuadamente con agua, 
cepillos, esponjas y detergentes o jabón, ya sea a mano o con equipo de limpieza a alta 
presión. Debe ponerse cuidado en almacenarlos bien secos, porque cuando están cerrados 
apenas se evapora el agua de su interior, de modo que si queda algo de agua podría facilitar 
la proliferación de mohos y bacterias. Es importante evitar el uso de disolventes orgánicos 
para la limpieza de los recipientes de HDPE.
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CUADRO 6.3
Ejemplos de recipientes termoaislados de fabricación local para pequeñas embarcaciones de pesca

Zona 
geográfica

Características del recipiente Tipo de 
embarcación de 

pesca 

Referencias

Asia (India) Capacidad: 175-200 kg de mezcla de hielo y pescado

Peso: 40 kg

Diseño: PRFV y espuma de poliuretano (70 mm de espesor). Con 
sumidero de 10 mm de diámetro

Se realizaron estudios de viabilidad técnica y financiera, basados en 
ensayos sobre el terreno con ocho embarcaciones

Embarcaciones 
de pesca 
tradicionales de 
madera de 5 a 
12 m de eslora 
conocidas como 
«navas» 

FAO, 1991

Africa 
(Senegal)

Capacidad: 0,9-1,3 toneladas de pescado

Peso: 200 kg (con dos trampillas) y 270 kg (con tres trampillas)

Diseño: PRFV y espuma de poliuretano (100 mm de espesor). Con 
tubería de drenaje de PVC. Hecho a medida para las piraguas locales

Se realizaron estudios de viabilidad técnica y financiera, basados 
en ensayos sobre el terreno con varias embarcaciones (Informe de 
evaluación, Fase I, Proyecto: Amélioration de la conservation de 
poisson à bord des pirogues, CAPAS, Senegal, 1983 y proyecto de la 
FAO GCP/INT/398/NOR)

Posteriormente, se realizaron varios ensayos basados en este diseño 
con miras a introducir recipientes termoaislados para pequeñas 
embarcaciones de pesca en la República Unida de Tanzanía, Kenya, 
Gambia, Guinea-Bissau y Guinea.

Piraguas 
de madera 
tradicionales 
de 14 a 18 m 
de eslora con 
motores fuera 
borda 

FAO, 1985

Asia 
(Indonesia)

Volumen nominal: 5,15 m3. Dimensiones exteriores aproximadas: 
4,96 m de largo × 1,33 m de ancho × 0,78 m de alto

Diseño: Recipiente termoaislado para AME hecho de tablas de 
madera, espuma de poliestireno expandido y revestimiento de PRFV 
en la superficie interior. Hecho a medida para los cerqueros locales.

El Instituto de Investigación en Tecnología Pesquera de Yakarta 
realizó estudios de viabilidad técnica, basados en ensayos sobre el 
terreno con una embarcación prototipo. En 1986, tres años después 
de la introducción del recipiente para AME en la región del Estrecho 
de Bali, unos 78 cerqueros estaban equipados con recipientes para 
AME.

Cerquero 
tradicional 
de 12,2 m de 
eslora (principal 
especie 
capturada: 
Sardinella 
longiceps).

Putro (1986)

Asia 
(Indonesia)

Capacidad: 48 kg de mezcla de hielo y pescado

Peso: 24 kg

Dimensiones exteriores: 1 025 mm de largo × 295 mm de ancho (parte 
alta) y 260 mm (parte baja) × 400 mm de alto

Diseño: PRFV laminado sobre un recipiente termoaislado de espuma 
de poliestireno expandido (25,4 mm de espesor) revestido con 
6,5 mm de madera contrachapada con un armazón de angulares de 
aluminio. Se accede al recipiente termoaislado por dos trampillas 
con tapas de 505 mm × 280 mm, situadas en sendos extremos de 
la superficie superior. Las dos tapas termoaisladas están rodeadas 
por una junta de goma de 20 mm × 10 mm. Se ajustaron cuerdas 
muy resistentes en ambos extremos, a modo de asas, para facilitar 
el transporte del recipiente. Se insertó en un lado del recipiente, 
atravesando el aislante, un único tubo de PVC de 10 mm de diámetro 
con tapón. Hecho a medida para las canoas locales. Se construyeron 
dos versiones. La segunda versión no tenía revestimiento de PRFV; 
tenía una estructura de madera y una carcasa exterior de madera 
contrachapada, una capa de 25,4 mm de espuma de poliestireno 
expandido como aislante y un revestimiento de chapa de aluminio. 

Canoas 
tradicionales 
de pesca sin 
motor (4 a 6 m 
de eslora total). 
En la práctica, 
estas canoas 
capturaban 
por término 
medio de 10 a 
20 kg al día de 
pargos colorados 
de gran valor 
con líneas 
para aguas 
profundas. Sólo 
ocasionalmente 
lograban 
capturar grandes 
cantidades, por 
ejemplo 40 kg/
día. Estas canoas 
trabajaban 
generalmente 
con un barco 
nodriza

FAO, 1992a 
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El éxito en la introducción de recipientes mejorados o de nuevos tipos de 
recipientes termoaislados en pesquerías artesanales depende de varios factores. 
Por consiguiente, es necesario realizar ensayos sobre el terreno para obtener datos 
de rendimiento y económicos confiables en las condiciones de trabajo imperantes. 
En la práctica, la viabilidad de un recipiente de fabricación local dependerá, por 
ejemplo, de las prioridades de los pescadores y de los requisitos de los mercados 
(ya sean de exportación o internos). Si los recipientes son demasiado pesados, o 
si su capacidad se reduce debido a que el aislante ocupa demasiado espacio, o si 
no resisten bien las condiciones de trabajo existentes a bordo, es posible que los 
pescadores no puedan utilizarlos de forma regular. Si el producto se destina a la 
exportación, la facilidad de limpieza y la higiene son también factores esenciales.

Zona 
geográfica

Características del recipiente Tipo de embarcación 
de pesca 

Referencias

Asia 
(Indonesia) 

Ambas versiones tenían dimensiones exteriores similares. El 
segundo prototipo pesaba 17 kg. La versión de madera costaba 
cerca de la mitad que el recipiente con PRFV. Estos recipientes 
se diseñaron específicamente para el almacenamiento en 
frío de pargos colorados, la especie más importante en las 
actividades pesqueras en aguas profundas, que en el proyecto 
se destinaba a la exportación.

Se realizaron ensayos iniciales sobre el terreno con dos canoas; 
posteriormente, el proyecto Cenderawasih Bay Coastal Area 
Development (UNDP/FAO SIN/88/ 0911) continuó los ensayos 
sobre el terreno. 

a cuya bodega 
llevaban las 
capturas al final de 
la jornada.

América 
del Sur 
(Ecuador)

Capacidad: se fabricaron varios tipos de recipientes con 
volúmenes nominales de 1,166 m3 a 1,224 m3

Peso: total, con tapaderas, de 72 a 89 kg

Diseño: Se fabricaron los siguientes tres tipos de recipientes 
termoaislados: a) con laterales de madera (constituidos por un 
armazón de madera y madera contrachapada) y revestimiento 
de madera, con 25 mm de espesor de aislante de poliestireno 
expandido; b) igual que el recipiente a) pero con revestimiento 
de chapa de hierro galvanizado; c) igual que el recipiente a) 
pero con revestimiento de espuma de poliuretano y PRFV. El 
recipiente laminado con PRFV se consideró el más prometedor, 
por su ligereza y durabilidad.

Se construyeron cuatro recipientes termoaislados laminados 
con PRFV y el proyecto ODNRI/ODA (Overseas Development 
Natural Resources Institute/Overseas Development Agency), en 
colaboración con el Instituto Nacional de Pesca, realizó pruebas 
de duración a largo plazo. En los últimos años, el programa de 
cooperación técnica en materia de pesca UE-VECEP ALA 92/43 
ha probado sobre el terreno otro recipiente laminado con PRFV 
fabricado a medida (con 50 mm de espuma de poliuretano 
como aislante) y lo ha introducido en varias comunidades 
de pescadores artesanales, con resultados prometedores. El 
proyecto UE-VECEP ALA 92/43 probó ha probado sobre el 
terreno en Colombia recipientes similares laminados con PRFV.

Pequeñas 
embarcaciones 
de pesca y canoas 
tradicionales, pero 
los recipientes 
de tipo a), b) y 
c) se diseñaron 
específicamente 
para lanchas 
de PRFV (de 
7,2 a 7,5 m de 
eslora total) 
dedicadas a la 
pesca de lampuga 
(Coryphaena sp.)

Wood y 
Grijalva (1988) 
Acero, (1997)1; 
Tilman (1999)2

1 Acero, 1997. Comunicación personal relativa a las pruebas sobre el terreno de recipientes termoaislados en pequeñas 
embarcaciones de pesca en Colombia y bibliografía de una actividad piloto en el Ecuador para la introducción de recipientes 
termoaislados en el marco del proyecto EU-VECEP ALA 92/43. 
2 Tilman, 1999. Comunicación personal y bibliografía relativas a la introducción de recipientes termoaislados en pequeñas 
embarcaciones de pesca en el Ecuador en el marco del proyecto EU-VECEP ALA 92/43.

CUADRO 6.3
Cont.
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FIGURA 6.1
Ejemplo de una caja termoaislada para pescado hecha a medida                                   

 (África occidental)

Fuente: FAO, 1985.

Tapa exterior impermeable 
de la escotilla

Asa de cuerda

Cubierta de tablones desnudos

Tapa interior termoaislada 
de la escotilla

Brazola de la escotilla

Cubierta de vigas 
de madera

Borde resistente a los golpes

Lámina de espuma 
recubierta de PRFV

Esquina resistente a los golpes

Orificio de drenaje

Larguero de madera

Vista despiezada de los paneles
Tablón de cubierta

Brazola de la escotilla

Viga de 
cubierta

Soporte de vigas 
de cubiertaAgujero para escotilla

Paneles de 
espuma

Plancha de protección angular

Panel lateral

Panel intermedio

Plancha de protección 
lateral

Panel inferior
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FIGURA 6.2
Caja termoaislada para pescado con forma normalizada (India)

Tapadera encajable

Agujero de 500 x 2 500

Asa

Orificio de drenaje

50 x 25

Hueco de 
25

Fragmento de vista en planta correspondiente 
a pared de un extremo

Nota: todas las medidas se indican en milímetros (mm)

Dimensiones interiores: 

150 mm de largo x 550 mm de ancho x
                 450 mm de alto

Dimensiones exteriores (aprox.): 

1 300 mm de largo x 700 mm de ancho 
                 x 600 mm de alto

1 140

Tablones divisorios desmontables 
con imbornales

Orificio de drenaje

Soporte para tablones divisorios

70 mm de aislante 
de poliuretano 

Tablón divisorio (x 4)

En algunas zonas tropicales, se utilizan con frecuencia recipientes moldeados 
de poliestireno expandido de fabricación local para la manipulación de pescado 
enfriado en pequeñas embarcaciones de pesca. Por ejemplo, en Filipinas, se utilizan 
recipientes moldeados de poliestireno expandido de 30 a 40 kg de capacidad 
(dimensiones interiores aproximadas: 51 cm de largo × 35 cm de ancho × 35 cm de 
alto) a bordo de canoas con tangones y de pequeñas embarcaciones de pesca para 
enfriar el pescado y para transportarlo (por mar y por carretera) y comercializarlo. 
El poliestireno se protege mediante un armazón exterior de madera o planchas 
laterales de acero galvanizado que ayudan a sujetar y proteger el recipiente y a que 
resista a una manipulación brusca. La Figura 6.3 muestra un diseño típico. Estos 
recipientes presentan las siguientes ventajas principales:
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• son fáciles de manipular;
• tienen buenas propiedades aislantes;
• son relativamente baratos;
• son fáciles de encontrar.
Presentan los siguientes inconvenientes principales:
• es difícil o imposible limpiarlos adecuadamente;
• su estructura física es poco resistente;
• no pueden apilarse cuando están vacíos;
• su vida útil es relativamente corta.
Estos recipientes se utilizan mucho para el transporte por carretera de pescado 

y camarones enfriados de gran valor y se calcula que tienen una vida útil de 8 a 10 
trayectos de larga distancia (o dos meses) si el armazón exterior es de madera, y 
de 20 a 24 trayectos de larga distancia (o cinco o seis meses) si los laterales son de 
acero galvanizado.

6.2.4 Cajas de pescado no termoaisladas de fabricación local
Cuando el costo de las cajas de pescado de plástico es demasiado alto, con frecuencia 
se utilizan cajas de madera porque son fáciles de fabricar con herramientas 
manuales básicas, pueden repararse si se dañan y son menos costosas que las de 
plástico importadas. En la Figura 6.4 se muestra una caja típica de madera de 
fabricación local para el almacenamiento de pescado fresco en hielo. En la mayoría 
de los sitios, puede encontrarse fácilmente madera del tipo y las dimensiones 

FIGURA 6.3
Caja común de espuma de estireno con tapa y estructura protectora de madera

Tapadera encajable

La estructura es de madera de 
origen local. Las dimensiones 
se adaptan al tamaño del cajón. 
En algunos casos, los lados y los 
extremos se recubren con láminas 
de acero galvanizado.
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FIGURA 6.4
Caja típica de madera de fabricación local para pescado, no termoaislada

En ocasiones, se refuerzan 
las esquinas con chapas metálicas

Orificios de drenaje 
en cada esquina

Hay cajas de muy diversos tamaños y formas. 
Lo más importante es que la caja sea de un 
tamaño que permita almacenar los peces 
capturados sin deformarlos.
La caja no debe ser demasiado grande, 
ya que esto dificultaría su manejo.

adecuados. Otra ventaja de las cajas de fabricación local es que pueden fabricarse 
con las dimensiones específicas que sean necesarias para las especies locales. Esto 
es importante porque las cajas deben ser de un tamaño suficientemente grande para 
que los peces no se doblen o deformen cuando se almacenan en la caja con hielo.

Sin embargo, las cajas de madera tienen algunos inconvenientes: pueden ser 
pesadas y pueden absorber humedad y líquidos, incluida la babaza y la sangre y 
otros residuos y bacterias de los peces. Estos fluidos pueden después contaminar 
el pescado almacenado en las cajas, acelerando su deterioro u ocasionando la 
infección con microorganismos patógenos. El problema del mantenimiento de la 
higiene en las cajas de madera puede paliarse lavándolas inmediatamente después 
de su uso con cepillos y una solución desinfectante a base de cloro u otro agente 
de limpieza similar. Además del lavado y desinfección periódicos, es también 
frecuente revestir el interior de la caja con una lámina de polietileno limpia, que 
impide eficazmente el contacto de los peces con la caja. Las láminas de polietileno 
deben desecharse tras su uso.

6.3 DISEÑO DE BODEGAS DE PESCADO
Cuando se construye una embarcación de pesca nueva, la bodega de pescado 
puede diseñarse e instalarse desde el principio de forma que su eficacia sea 
máxima, evitando así las dificultades que pueden encontrarse al equipar y aislar 
térmicamente a posteriori bodegas de pescado de embarcaciones ya existentes.
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6.3.1 Compartimentos, estantes o cajas: ventajas e inconvenientes
Al planificar el diseño de bodegas para embarcaciones de pesca artesanal de 
cubierta pequeña, se puede elegir generalmente entre los siguientes métodos de 
almacenamiento de las capturas:

• apiladas en el suelo de la bodega;
• apiladas con hielo en el suelo de la bodega;
• almacenadas con hielo en compartimentos;
• almacenadas con hielo sobre estantes en compartimentos;
• almacenadas en cajas de pescado con hielo;
• almacenadas en cubas o en depósitos termoaislados en la bodega con hielo o 

AME.
Es evidente que los dos primeros métodos deben evitarse siempre que sea 

posible, ya que darán lugar a un pescado de calidad deficiente y con daños y, en 
consecuencia, de poco valor. También se producen daños al andar la tripulación 
sobre la pila de pescado. Además, los peces situados en las capas de parte baja de 
la pila sufren daños por la compresión debida al peso de la pila; cuanto mayor es 
ésta, más daños por compresión se producen. Otros daños se producen al alcanzar 
los líquidos residuales a las capas inferiores de peces y contaminarlas con bacterias 
que generan la descomposición del producto. Si la pila contiene agua de fusión del 
hielo procedente del pescado almacenado encima, ésta tenderá a tener un efecto 
limpiador, a condición de que se utilicen cantidades suficientes.

Una ventaja del almacenamiento del pescado en compartimentos es que permite 
clasificar las capturas por especies, tamaños, etc. Sin embargo, deben tenerse 
en cuenta problemas como los daños por compresión, la pérdida de peso y la 
contaminación.

Una mejora con respecto al tipo de compartimiento mencionado para el 
almacenamiento a granel es instalar en él estantes a determinadas alturas para 
mitigar el problema del aplastamiento del pescado en el fondo de la pila. En una 
investigación práctica sobre embarcaciones de pesca comercial de Nueva Inglaterra 
realizada por New England Fisheries Development Foundation Inc. se comprobó 
que la separación óptima entre estantes era de 53 a 61 cm. Estudios europeos y 
canadienses sobre el almacenamiento en estantes de pescado fresco corroboran 
estas cifras.

Un inconveniente del almacenamiento de pescado a granel es que requiere una 
mayor manipulación. El pescado debe ser manipulado a mano desde su captura 
hasta su almacenamiento en la bodega y de nuevo al descargarlo en el muelle, 
lo que ocasiona pérdidas de tiempo y daños al pescado. En algunos países, el 
costo del tiempo de manipulación es alto, por lo que se ha intentado simplificar 
el proceso. En el Canadá, por ejemplo, se han intercalado redes entre el pescado 
con hielo, lo que permite izar el pescado capa a capa mediante el puntal de carga 
de la cubierta, en lugar de trasladar los peces uno a uno a cajas para sacarlos 
de la bodega. Este sistema tiene también defectos, ya que la red produce daños 
a una cierta proporción de los peces durante la descarga. También se utilizan 
bombas de peces, pero principalmente para especies pelágicas de pequeño tamaño. 
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CUADRO 6.4
Características de las cajas de pescado no termoaisladas

Material Ventajas Inconvenientes

Madera Puede que en algunos lugares o países la madera 
sea barata y constituya el único material fácilmente 
disponible para la fabricación de cajas a un precio 
razonable para los pescadores.

En la mayoría de los países es fácil encontrar personas 
con conocimientos de carpintería para la fabricación y 
reparación de cajas.

Pueden fabricarse fácilmente en tamaños adecuados para 
las necesidades locales.

La vida de las cajas es relativamente 
corta debido a su manipulación brusca y 
constantes reparaciones; deben sustituirse 
con frecuencia.

Despilfarro considerable de recursos 
forestales que a veces son valiosos.

Es difícil mantener las cajas con el grado de 
limpieza e higiene adecuados.

Las cajas son pesadas, ya que para resistir 
la manipulación brusca deben estar hechas 
con madera pesada.

Metal Las cajas metálicas normalmente son de aleaciones 
ligeras soldadas.

Son relativamente resistentes y ligeras, lo que facilita su 
manipulación.

Resistentes a la manipulación brusca.

Fáciles de mantener limpias.

Relativamente duraderas. 

Generalmente son bastante caras 
comparadas con las de madera o plástico; 
no siempre se encuentran en el mercado 
local.

Las reparaciones son relativamente sencillas 
si se dispone de equipo de soldadura.

Su manipulación es muy ruidosa

Plástico Costo razonable.

Ligeras, resistentes y duraderas.

Disponibles comercialmente en la mayoría de las partes 
del mundo.

Diseñadas específicamente para su uso en la pesca por 
su fácil manipulación y posibilidad de apilamiento en 
bodegas de pescado.

Fáciles de mantener limpias.

Difíciles de reparar si se dañan.

El costo inicial puede ser mayor que el de 
las cajas de madera.

Algunos tipos de cajas no encajan 
unas dentro de otras, lo que puede 
generar problemas de espacio para el 
almacenamiento de las cajas vacías

Algunos sistemas de bombeo pueden también dañar los peces más grandes, con el 
consiguiente deterioro de la calidad y la disminución del precio obtenido.

Una de las mejores formas de conservar las capturas y reducir al mínimo la 
manipulación es el uso de cajones-paleta, así como de contenedores o cubas de 
plástico termoaislados, introducidos más recientemente.

Los cajones-paleta para pescado pueden ser de madera, metal o plástico; cada 
material tiene ventajas e inconvenientes, según se muestra en el Cuadro 6.4.

La caja de pescado de plástico no termoaislada se ha convertido en el medio 
habitual de almacenamiento de pescado fresco a bordo de embarcaciones de pesca 
en muchos países de todo el mundo debido a sus evidentes ventajas sobre otros 
materiales, en particular si se exporta el producto o se prevé hacerlo. El mercado 
de exportación exige, de forma sistemática, una calidad alta y buenas condiciones 

higiénicas; la mejor forma de cumplir estos requisitos es utilizar cajones-paleta de 
HDPE (véase la Figura 6.5).

Los cajones-paleta de plástico disponibles para los pescadores pueden 
presentar algunas diferencias, principalmente en lo que respecta a los métodos 
de almacenamiento de los cajones vacíos. Algunos están hechos de tal modo que 
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FIGURA 6.5
Cajas apilables de HDPE

Caja de pescado no anidable

Un tipo de caja de pescado apilable. 
El uso de un puntal o grúa puede 
acelerar la descarga de pescado en 
cajas. Este tipo de cajas no son 
encajables, por lo que su 
almacenamiento en embarcaciones 
de pesca pequeñas resulta a veces 
problemático.

Eslingas

Estructura de base 
de perfiles 
laminados de acero

Caja para pescado encajable
Estas cajas pueden izarse 
mediante eslingas en una base

Caja de pescado apilable. Estas cajas están 
diseñadas para que puedan encajarse unas 
en otras, con el consiguiente ahorro de 
espacio. Cuando están cargadas de pescado 
y hielo se colocan giradas 180º con respecto 
a las cajas adyacentes; en esta posición no 
pueden encajarse unas en otras.

encajan unos dentro de otros, lo que supone una gran ventaja cuando hay escasez 
de espacio, como ocurre normalmente en muchas pequeñas embarcaciones de 
pesca. Los tipos que no encajan unos en otros se utilizan con más frecuencia en 
embarcaciones de pesca de mayor tamaño, como arrastreros de pescado fresco, 
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en los que el espacio no es un factor tan esencial. Todas las cajas de pescado de 
plástico modernas están diseñadas de modo que los residuos y el agua de fusión de 
las cajas de la parte alta de la pila no penetran en las cajas situadas debajo.

6.3.2 Aislamiento: cuestiones relativas al diseño
Los principales factores de interés en el diseño del aislamiento de las bodegas 
de pescado están relacionados con la resistencia térmica (R) del tipo de aislante 
elegido, así como la selección del mejor material disponible para el revestimiento 
de la bodega, sin perder demasiado volumen interior y a un costo razonable.

El diseño del aislamiento de la bodega de pescado se basa en el supuesto básico 
de que las mayores infiltraciones de calor provienen de los mamparos de la sala 
de máquinas y de las cubiertas de trabajo expuestas a la luz solar directa; por 
consiguiente, estas zonas deberán contar con un aislamiento mayor. En el Capítulo 
7 se ofrece más información sobre los tipos de aislantes y su idoneidad para las 
embarcaciones de pesca.

En la construcción de embarcaciones modernas, el material aislante elegido 
habitualmente es la espuma de poliuretano expandido de células cerradas o uno 
de sus derivados. Habitualmente, se rocía in situ esta espuma en la bodega hasta 
alcanzar un espesor ligeramente mayor que el necesario. Una vez que se ha 
solidificado, la superficie de la espuma se recorta para obtener un espesor uniforme 
utilizando raspadores giratorios o instrumentos de mano. A continuación, se 
aplica sobre la espuma un recubrimiento de fibra de vidrio o de otro material 
adecuado para proporcionar al aislante protección física y contra la humedad 
y facilitar la limpieza de la superficie. El uso de espuma de poliuretano tiene la 
ventaja de que no se disuelve ni descompone por efecto del estireno contenido 
en el recubrimiento de fibra de vidrio, que sí afecta a las espumas de poliestireno 
expandido.

También se utilizan ciertos acabados superficiales patentados para cubrir y 
proteger la espuma rociada in situ. Uno de estos materiales es un tipo de cemento 
de yeso con aditivos poliméricos; se aplica sobre la espuma, con una llana para 
enlucir, hasta conseguir un espesor de unos 12 mm.

El espesor del recubrimiento es suficiente para proporcionar también resistencia 
mecánica, de modo que si se dejaran caer bloques de hielo o cajas de pescado en la 
bodega, el recubrimiento no se fracturaría con facilidad dejando grietas difíciles de 
limpiar en las que las bacterias podrían proliferar.

Las espumas de poliestireno deben protegerse del contacto directo con el estireno 
presente en las resinas de poliéster utilizadas en los recubrimientos típicos de fibra 
de vidrio. Algunos métodos utilizados frecuentemente para el revestimiento de 
bodegas y la protección de la espuma de estireno son los siguientes:

• Recubrimiento con láminas metálicas delgadas, habitualmente de zinc, acero 
galvanizado o aluminio. El zinc y el acero galvanizado no son recomendables 
debido a la toxicidad del zinc. El aluminio es una buena elección, pero es caro 
y puede ser difícil de instalar.
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• Láminas de resinas epóxicas o de fibra de vidrio como barrera antes de la 
aplicación del recubrimiento laminar de poliéster. Es un buen sistema, pero 
se necesita una resina epóxica de laminación que resulta cara y no siempre se 
encuentra en muchos países.

• Ferrocemento o yesos modificados. En casi todos los países hay profesionales 
que dominan las técnicas de aplicación del cemento y el yeso. El ferrocemento, 
cuando se aplica correctamente, con capas de malla metálica como refuerzo, 
es uno de los métodos mejores, más baratos y más asequibles. La utilidad 
de este método se ha comprobado fehacientemente, habiéndose utilizado en 
la construcción de muchos cascos de embarcaciones de pesca de resistencia 
excepcional durante los últimos 40 años.

Otros tipos de aislantes, como las láminas o gránulos de corcho, son también 
de uso habitual, aunque su resistencia térmica es menor que la de las espumas 
plásticas. Normalmente, debe evitarse el uso como aislante en las bodegas de 
embarcaciones de pesca de materiales muy higroscópicos, como la lana de fibra de 
vidrio, la lana mineral, el serrín y la paja, porque al mojarse pierden casi toda su 
capacidad aislante. Además, algunos de los materiales de origen vegetal tienden a 
atraer insectos u otros parásitos.

En último término, es el constructor o el propietario de la embarcación 
nueva o mejorada quien debe elegir el tipo de revestimiento de la bodega. Será él 
quien adopte las decisiones finales, teniendo en cuenta la disponibilidad local de 
materiales y profesionales y el método que a su juicio dará los resultados deseados 
con el presupuesto disponible.

6.3.3 Efecto de superficie libre
Otro aspecto muy importante del diseño de las bodegas de pescado, que en 
ocasiones se pasa por alto o no se conoce bien, es la necesidad de diseñar el 
espacio de la bodega de modo que se eviten los peligros del llamado «efecto de 
superficie libre». Se trata de una situación potencialmente peligrosa ocasionada 
por los movimientos, sin oposición, de grandes volúmenes de líquido de un lado 
al otro de un barco, que generan inestabilidad debido a la ascensión del centro de 
gravedad del casco. Este efecto puede producirse también por el almacenamiento 
de pescado fresco, en particular de especies pelágicas como la sardina, en una 
bodega que no dispone de separadores o mamparos transversales, o en la que 
éstos están instalados incorrectamente, con demasiado espacio libre por encima 
de los últimos mamparos o de los mamparos superiores. Los barcos parcialmente 
cargados son más propensos a sufrir este problema, ya que es posible un efecto de 
superficie libre mucho mayor al escorarse el barco.

El peligro también existe si la bodega de pescado o los depósitos de la 
embarcación se utilizan para el almacenamiento de AME. Sin un diseño y una 
planificación adecuados para evitar la disminución del francobordo cuando 
los depósitos están llenos, se reduce en gran medida el margen de estabilidad 
inicial disponible antes de la inmersión del borde de la cubierta por efecto de las 
fuerzas de escora. Así, en las embarcaciones que utilicen este método de estiba 
son imprescindibles una planificación y diseño adecuados por ingenieros navales 
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cualificados. Una de las posibilidades que permiten evitar el efecto de superficie 
libre de los depósitos de AME es prescindir de los mismos y recurrir al rociado 
continuo de las capturas con AME para enfriarlas.

Se conocen casos de embarcaciones de pesca que se han hundido a causa de 
la inestabilidad ocasionada por depósitos de AME parcialmente llenos o por el 
movimiento de un lado a otro de la bodega de pescado almacenado de forma 
inadecuada. La Figura 6.6 ilustra algunos de los peligros del efecto de superficie 
libre y explica cómo la instalación de mamparos puede reducir su incidencia en la 
inestabilidad de la embarcación.

No forma parte de los objetivos de la presente publicación el cálculo 
pormenorizado de estos efectos. Se considera, por consiguiente, muy recomendable 
consultar a un ingeniero naval antes de emprender cualquier reforma de un sistema 
de AME en un barco ya existente. No obstante, quienes deseen profundizar en el 
conocimiento de esta cuestión pueden consultar el Capítulo 4 de Hind (1967).

6.3.4 Saneamiento en bodegas de pescado
Las necesidades de saneamiento de las bodegas de pescado de las modernas 
embarcaciones de pesca artesanal pueden satisfacerse de forma bastante sencilla si 
se observan las siguientes indicaciones:

• Debe instalarse el mejor aislante disponible (espumas plásticas) para evitar la 
absorción de bacterias y la infestación por parásitos.

• Debe instalarse sobre la superficie de la bodega un revestimiento impermeable 
y de estructura sólida, que no sea tóxico y que sea duradero y fácil de 
limpiar.

• Debe instalarse un sistema para el drenaje de todos los residuos, babazas de 
pescado y agua de fusión contaminada a uno o más sumideros centrales desde 
los que puedan expulsarse al mar mediante bombeo. No debe permitirse el 
drenaje de los residuos a las sentinas de la embarcación.

• Debe establecerse y mantenerse un régimen de limpieza del barco que se 
cumpla de forma estricta, asignándose a cada miembro de la tripulación 
responsabilidades de limpieza específicas cada vez que se manipula pescado 
sobre la cubierta y después de la descarga en puerto de las capturas.

• Debe mantenerse a bordo en todo momento una provisión suficiente de 
desinfectantes, detergentes, cubos y cepillos.

Además de disponer de materiales de limpieza y de instruir a la tripulación 
acerca de los procedimientos de limpieza correctos, es también necesario que la 
superficie de la bodega de pescado tenga un tipo de revestimiento duradero y fácil 
de limpiar. En los siguientes párrafos se describen algunos revestimientos de este 
tipo.

Se han utilizado diversos tipos de revestimientos para proporcionar una 
superficie lisa y fácil de limpiar a las bodegas y cajas de pescado termoaisladas. En 
barcos de madera, el método original de revestimiento del interior de la bodega 
de pescado suele ser la fijación de tablones o de un «forro» de madera sobre el 
esqueleto del casco del barco. Este método tiene el inconveniente de que es difícil 
de mantener limpio sin utilizar desinfectantes muy potentes debido a que el 
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FIGURA 6.6
Efecto de superficie libre: depósitos de pescado medio llenos y bodegas con y sin mamparas 

longitudinales

Fuente: National Fishing Industry Training Committee, 1983, y Canadian Coast Guard, 1980.

Embarcación sin mamparos de separación, 
con pescado fresco almacenado a granel 
en la bodega parcialmente llena. 
La embarcación permanece estable 
mientras no escore.

Embarcación con 
bodega de pescado 
compartimentada

Mamparos 
de separaciónEmbarcación sin 

mamparos de separación

Embarcación escorada. La masa de pescado 
fresco se desplaza en la bodega de modo 
que su superficie se mantiene paralela a la 
del agua. El centro de gravedad (CG) del 
líquido o el pescado se desplaza y la 
embarcación se vuelve inestable.

La división de la bodega de pescado 
en dos partes iguales mediante un 
mamparo reduce el efecto perjudicial 
para la estabilidad de la embarcación 
a un 25 por ciento del existente en 
una bodega no dividida.

El centro de gravedad global
(CG = cg1 + cg2) está más 
próximo al eje longitudinal. 
La embarcación permanece 
estable.

Los depósitos o bodegas a medio 
llenar son los que afectan más 
negativamente a la estabilidad 
de la embarcación.

forro de madera absorbe la humedad, las bacterias, etc. El olor de desinfectantes 
fuertes podría, en algunos casos, ser absorbido por el pescado almacenado en la 
bodega, lo cual es inaceptable, por lo que se han desarrollado y utilizado otros 
métodos de revestimiento de bodegas de pescado. Se ha intentado también, con 
escaso éxito, pintar la superficie interior de madera de bodegas de pescado con 
pinturas especiales, pero no es una solución satisfactoria porque la pintura se daña 
fácilmente, dejando la madera nuevamente expuesta a la infiltración de humedad 
y contaminantes.

En un principio, se utilizaron láminas de zinc o de acero galvanizado, 
ajustándolas al interior del forro y calafateando o soldando las juntas entre las 
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láminas para evitar la entrada de agua y líquidos contaminados de los peces. Estos 
revestimientos permitían el drenaje de líquidos a la sentina, desde donde podían 
expulsarse al mar mediante bombeo cuando lo estimara conveniente la tripulación 
del barco. Este tipo de revestimiento es fácil de limpiar, pero debe mantenerse en 
buen estado para que conserve su impermeabilidad en puntos como los orificios 
y costuras de fijación que pueden sufrir daños por los movimientos de palas y 
cajas en el interior de la bodega. Otros inconvenientes de algunos revestimientos 
metálicos son cierto grado de toxicidad que pueden presentar el zinc y algunos 
productos anticorrosivos.

En muchos países, los laminados de fibra de vidrio han sustituido en buena 
parte a los revestimientos metálicos debido a su fácil aplicación y a que pueden 
comprarse a un precio razonable. Su resistencia a los daños es también superior 
a la de los revestimientos de láminas metálicas delgadas, ya que no hay juntas ni 
anclajes al descubierto a los que puedan engancharse los instrumentos utilizados 
en la manipulación del pescado, siempre que se aplique una capa de protección de 
un espesor suficiente.

En el pasado, el agua de fusión y los residuos líquidos del pescado se dejaban 
simplemente escurrir a través de las juntas sin revestir de techos y suelos hasta 
la sentina, desde donde la mayor parte podía expulsarse al mar por medio de 
las bombas de sentinas existentes. Lamentablemente, el resto de los residuos 
constituyen un medio de cultivo para microorganismos que ocasiona malos olores 
intensos que llegan a afectar al pescado almacenado en la bodega. También es 
posible la contaminación directa del pescado si el contenido de la sentina se mueve 
de un lado a otro cuando el mar está agitado, ya que los residuos líquidos que 
se han filtrado hasta la sentina por las juntas pueden recorrer el camino inverso, 
sobre todo si el contenido de la sentina no se expulsa mediante bombeo de forma 
periódica.

Coincidiendo con el aumento de la demanda de productos pesqueros de calidad 
no contaminados, se comprobó que con un buen revestimiento de la bodega de 
pescado es posible dirigir todos los líquidos procedentes del pescado y el hielo a un 
sumidero central situado en el punto más bajo del suelo de la bodega. Desde este 
sumidero, las aguas residuales se descargan al mar mediante una bomba instalada 
para este fin. Este sistema es ahora corriente en muchas embarcaciones de pesca en 
todo el mundo; incluso pueden disponer de sistemas similares barcos relativamente 
pequeños (de 26 pies). Otros sistemas pueden también ser viables; por ejemplo, en 
algunas embarcaciones de mayor tamaño se instala una rejilla que recorre la bodega 
longitudinalmente. Este diseño resulta útil si el suelo es relativamente llano, como 
suele ocurrir en los barcos de mayor tamaño, ya que las aguas residuales y otros 
líquidos pueden acceder al sumidero desde cualquier punto y no es necesario 
canalizarlas hasta un sumidero central. En otras embarcaciones, en las que hay un 
túnel del eje elevado que recorre la bodega longitudinalmente, es habitual instalar 
sumideros a cada lado de dicho túnel. El propio túnel del eje no debe usarse como 
sumidero.
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6.3.5 Instalación de aislante en embarcaciones más antiguas
Muchas embarcaciones de pesca más antiguas se construyeron con bodegas 
de pescado sin aislante; generalmente, realizaban viajes de corta duración a los 
caladeros, donde pasaban poco tiempo pescando, ya que la pesca era abundante. 
Esta situación ya no se da en la mayoría de las pesquerías. Hoy en día, es necesario 
alejarse más de la costa y pasar más tiempo pescando poblaciones de peces cada 
vez más reducidas. Es, por consiguiente, muy importante aprovechar al máximo 
los peces capturados, para lo que resultan fundamentales el aislamiento térmico y 
el hielo.

En la mayoría de las ocasiones, los dueños de barcos con bodegas de pescado no 
termoaisladas que se enfrentan a la necesidad de emprender viajes más largos llegan 
a la conclusión de que si instalaran aislamiento térmico en el espacio de la bodega 
obtendrían mayores beneficios. En la mayoría de las ocasiones, estarán en lo cierto; 
los costos se recuperarán por lo general en un plazo razonablemente corto gracias 
a los precios obtenidos por el pescado de mejor calidad que se desembarca.

La mayoría de las embarcaciones de pesca más antiguas son de madera y es 
necesario prestar gran atención al mantenimiento de la ventilación en los espacios 
situados tras el forro, en las sentinas y entre los componentes del armazón, para 
evitar una descomposición acelerada de la madera en estos lugares. Algunos 
propietarios de embarcaciones de madera que han aplicado espuma mediante 
rociado directo o espumación in situ en los espacios del interior del armazón y el 
forro de cubierta afirman, no obstante, que han logrado frenar la descomposición 
acelerada. Estos casos se refieren habitualmente a embarcaciones que trabajan en 
aguas templadas o frías, de manera que deben tomarse con cautela, en especial si 
una embarcación tiene previsto trabajar en condiciones tropicales. En la Figura 6.7 
se muestra una sección transversal de una instalación típica de aislamiento en una 
embarcación de pesca de madera.

Las embarcaciones de pesca de construcción metálica suelen causar menos 
problemas; pueden aislarse fácilmente mediante espumas rociadas, planchas de 
espuma, espumas vertidas in situ u otros materiales, según la disponibilidad. Un 
pequeño problema es el de la infiltración de calor desde el armazón si el aislante 
no lo recubre por completo (véase la Figura 6.8). La única solución es recubrir 
el armazón por completo para contrarrestar la infiltración. Este problema no se 
da si se utiliza un recubrimiento de fibra de vidrio o cemento. No obstante, si el 
revestimiento interior es de metal, puede ser difícil soldarlo. Lo habitual es soldar 
sobre las piezas del armazón una serie de angulares discontinuos que sobresalen 
de la cara interior del aislamiento, a los cuales puede entonces ajustarse y soldarse 
fácilmente el revestimiento de metal.

En las embarcaciones de pesca de fibra de vidrio la instalación de aislante no suele 
plantear problemas. De hecho, los fabricantes de barcos de fibra de vidrio disponen 
habitualmente de reservas de espumas de poliuretano de dos componentes, ya que 
son materiales que utilizan en algunas aplicaciones estructurales, depósitos de 
flotabilidad y, lógicamente, para el aislamiento de las cajas y recipientes de fibra de 
vidrio que suministran junto con los barcos. Los constructores de embarcaciones 
de pesca de mayor tamaño contratan en algunos casos a empresas especializadas 
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en aislamiento que disponen de todos los materiales y equipos necesarios para 
realizar su trabajo en un plazo mínimo. Debido al creciente uso de la espuma 
rociada como aislante en la construcción civil, los constructores de barcos tienen 
cada vez más acceso a aislantes de buena calidad y económicos.

FIGURA 6.7
Instalación típica de aislamiento en una embarcación de pesca de madera

Fuente: Adaptado de FAO, 1988.

Sección transversal de una bodega de pescado de una embarcación de pesca de madera que muestra la ventilación 
entre los componentes del armazón, el forro y la sentina. Obsérvese el sistema de ventilación en los contradurmientes 
y regala. Esta embarcación cuenta con dos sumideros de drenaje porque el túnel del eje recorre longitudinalmente la 
bodega de pescado. Cuando el túnel del eje no ocasiona estorbo suele ser suficiente un sumidero. El bombeo puede 
realizarse mediante una bomba de diafragma común. Algunas embarcaciones utilizan bombas eléctricas con alcachofas 
para evitar la obstrucción de la bomba.

Cámara de aire

Sumideros de drenaje

Escotilla encajable
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FIGURA 6.8
Infiltración de calor a través del aislamiento en embarcaciones de pesca de acero

Chapa del forro
(metálica)

Cara interior del aislante

Armazón

El calor penetra desde la chapa del 
forro al revestimiento interior a través 
del armazón

Chapa del forro

Armazón

Cara interior del aislante

Agarraderas soldadas, si 
se necesitan para el 
revestimiento metálico

El aislamiento recubre la cara interior 
del armazón, reduciendo al mínimo la 
infiltración de calor
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7. Cálculos y ejemplos relativos 
a recipientes y bodegas de 
pescado termoaislados

Este capítulo proporciona algunos ejemplos de cálculos básicos relativos a 
recipientes y bodegas de pescado termoaislados. Comprende también un apartado 
acerca del cálculo de las necesidades de hielo para enfriar pescado fresco y un 
apartado sobre métodos para determinar el volumen de las bodegas de pescado.

7.1 CÁLCULO DE LA TASA ESPECÍFICA DE FUSIÓN DEL HIELO PARA UN 
RECIPIENTE O BODEGA DE PESCADO TERMOAISLADOS
Existen varios métodos para calcular la tasa de fusión del hielo en un recipiente 
termoaislado, como son:

a) métodos teóricos matemáticos y numéricos; 
b) métodos empíricos basados en pruebas de fusión del hielo.

Existen métodos teóricos matemáticos y numéricos para el cálculo de las tasas 
de fusión del hielo en recipientes, basados en el coeficiente de transmisión de 
calor (U), la superficie a través de la que se produce la transferencia de calor (A) 
y el calor latente de fusión del hielo (L), que es de 80 kcal/kg para el agua dulce 
pura y de 77,8 kcal/kg para el agua de mar. La tasa específica de fusión del hielo 
de un recipiente (K1), expresada en kg de hielo/h·°C, puede calcularse mediante la 
siguiente ecuación:

(ecuación 1)

El coeficiente de transmisión de calor (U) (kcal·m-2·h-1·°C-1) es la tasa de 
penetración del calor a través de las paredes del recipiente por m2 de superficie y por 
grado centígrado de diferencia de temperatura entre el interior y el exterior. Este valor 
es función del coeficiente de conductancia térmica de los materiales de la pared del 
recipiente (λ), el espesor de estos materiales y la tasa a la que puede transferirse el 
calor desde el medio exterior a la pared exterior del recipiente, así como desde la pared 
interior al contenido del recipiente (por ejemplo, mezcla de pescado y hielo).

Para un recipiente termoaislado constituido por varias capas de materiales 
diferentes, el coeficiente de transmisión de calor se puede calcular mediante la 
siguiente ecuación:

(ecuación 2)
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donde:
α1  = coeficiente de transmisión de calor en el exterior de la pared
α2  = coeficiente de transmisión de calor en el interior de la pared
δi   = espesor de las capas de material de la pared
λ    = coeficiente de conductancia térmica de los materiales utilizados en la   
         pared
φ   = coeficiente que tiene en cuenta la influencia de los rigidizadores de la
        estructura del barco y de los elementos constructivos auxiliares de la pared
        aislante (armazón, baos de cubierta, elementos diversos, etc., que pueden crear 
        puentes térmicos)

Para simplificar, en ocasiones no se tienen en cuenta los coeficientes α1 y α2, dado 
que su influencia en el resultado puede ser relativamente pequeña. No obstante, todos 
estos métodos requieren conocimientos suficientes acerca de la transmisión de calor, 
instalaciones de laboratorio, y equipos y programas informáticos, que generalmente no 
tienen las explotaciones pesqueras artesanales.

La fuga de calor a través de un elemento puede calcularse mediante la siguiente 
ecuación:

                                     Q = A × U × (to — ti)                               (ecuación 3)

donde:
Q =   tasa global de transferencia de calor a través del elemento (kcal/h) 
A =   área del elemento (m2) 
U =   coeficiente de transferencia de calor del elemento (kcal·m-2·h-1·°C-1) 
to =   temperatura en el exterior del elemento (°C) 
ti =    temperatura en el interior del elemento (°C)

Ejemplo: Los cálculos siguientes corresponden a una embarcación de pesca de 
acero con una bodega o depósitos termoaislados para AME. Para calcular el 
coeficiente de transmisión de calor (U) de la bodega de pescado de la embarcación 
es necesario conocer los coeficientes de transferencia de calor de cada uno de sus 
elementos. De la ecuación 1 se deriva la siguiente relación:

donde:
H1 = coeficiente de transferencia de calor exterior (kcal·h-1·m-2·°C-1) 
H2 = coeficiente de transferencia de calor interior (kcal·h-1·m-2·°C-1) 
K1 = conductividad térmica de la chapa de acero del costado del barco 
         (kcal·h-1·m-1·°C-1) 
K2 = conductividad térmica del aislante de poliuretano (kcal·h-1·m-1·°C-1) 
K3 = conductividad térmica de la chapa de acero del revestimiento del depósito
         (kcal·h-1·m-1·°C-1) 
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X1 = espesor de la chapa de acero del costado del barco (m) 
X2 = espesor del aislante de poliuretano (m) 
X3 = espesor del revestimiento del depósito (m)

Una vez que se han calculado los coeficientes de transferencia de calor de 
cada elemento de la bodega de pescado (forro de cubierta, suelo de la bodega de 
pescado, mamparo de la sala de máquinas, mamparo de proa, costados del barco 
sobre el agua y costados del barco bajo el agua), pueden calcularse las fugas de 
calor a través de cada superficie mediante la ecuación 3. Ha de determinarse el área 
de cada elemento y las temperaturas interior y exterior previstas en el diseño.

La tasa de transferencia de calor para el conjunto del recipiente o bodega 
de pescado será el resultado de la suma de los valores individuales de Q. El 
Cuadro 7.1 muestra las infiltraciones de calor (kcal·h-1·m-2) correspondientes 
a una embarcación de pesca de casco de acero equipada con un depósito de 
acero para AME con un aislamiento de poliuretano de 100 mm de espesor y las 
correspondientes a un depósito sin aislamiento térmico. Este cálculo se basa en 
condiciones ideales (sin presencia de puentes térmicos por el armazón o soportes 
que penetran en el aislante). Las principales zonas de la embarcación de pesca a 
través de las cuales penetra calor al depósito termoaislado de AME son: el forro de 
cubierta, los costados del barco por encima de la línea de flotación (obra muerta) 
y los costados por debajo de la línea de flotación (obra viva), cuyos coeficientes 
globales  de  transferencia  de  calor  son, respectivamente, 27,6, 27,6 y 374  kcal· 
m-2·h-1·°C-1. Otras zonas del barco, como el mamparo de la sala de máquinas y el 
suelo del depósito, tienen coeficientes globales de transferencia de calor de 7,03 
y 7,73 kcal·m-2·h-1·°C-1. No obstante, el valor medio del coeficiente global de 
transferencia de calor de un depósito de AME completamente termoaislado (en 
condiciones ideales) resultó ser de sólo 0,21 kcal·m-2·h-1·°C-1. En el Cuadro 7.1 se 
muestran las diferencias de temperatura entre la superficie interna del depósito de 
AME (0 °C) y diferentes zonas de la embarcación, así como las correspondientes 
infiltraciones de calor.

Dado que 1 kg de hielo absorbe 80 kcal al fundirse, para absorber el calor 
total infiltrado en el caso del ejemplo de un depósito de AME completamente 
termoaislado se necesitarán alrededor de 7,7 kg/h de hielo (185 kg/día). Por 
consiguiente, para un viaje de cuatro días se necesitarán 740 kg de hielo para absorber 
el calor total infiltrado. Sin embargo, en la práctica cabe suponer que, en el ejemplo 
anterior, los puentes térmicos en un depósito de AME similar termoaislado según 
normas comerciales (debido a su aislamiento parcial) representarán alrededor del 
7 por ciento del calor total infiltrado en dicho depósito.

Se ha desarrollado un método práctico y sencillo para calcular de modo 
experimental la tasa específica de fusión del hielo experimental (Kexp) de un 
recipiente, basándose en datos relativos a la masa de hielo fundida durante un 
tiempo determinado, y se ha comprobado que el método es adecuado para 
pequeñas explotaciones pesqueras. El modelo propuesto se basa en una hipótesis 
de que, si la temperatura ambiente se mantiene constante, existe una relación lineal 
entre la masa de hielo fundido y el tiempo. Sin embargo, en la práctica, las tasas 
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CUADRO 7.1
Infiltraciones de calor en una embarcación de pesca de casco de acero equipada con un 
depósito de acero para AME

Superficie Diferencia de 
temperatura

Infiltración de calor 

Depósito de AME no 
termoaislado

Depósito de AME 
completamente 

termoaislado

(°C) (kcal/h) (%) (kcal/h) (%)

Forro de cubierta 30 24 543 18,8 186 30,3

Suelo del depósito 25 5 744 4,4 152 24,8

Mamparo de la sala de 
máquinas

35 4 700 3,6 137 22,4

Mamparo de proa 8 1 044 0,8 31 5,1

Costados del barco por 
encima de la línea de 
flotación 

30 7 702 5,9 58 9,5

Costados del barco por 
debajo de la línea de 
flotación

25 86 814 66,5 49 8,0

Total 130 548 100 613 100,0

Nota: El espesor de la chapa de acero dulce es de 6 mm en el costado del barco y de 5 mm en el revestimiento del 
depósito de AME..
Fuente: FAO, 1992b.

de fusión del hielo de recipientes situados a la sombra son diferentes de las de 
recipientes expuestos al sol.

La tasa específica de fusión del hielo (K1) puede calcularse mediante la siguiente 
ecuación:

                            Mi (t) = Mi (0) – K1 × Te (a) × t                          (ecuación 4)

donde:
Mi (t) = masa (kg) de hielo en el interior del recipiente en el tiempo t 
Mi (0) = masa (kg) inicial de hielo en el interior del recipiente en un tiempo t = 0 
K1      = tasa específica de fusión del hielo del recipiente (kg de hielo/h·°C) 
Te (a)   = temperatura media en el exterior del recipiente (°C) 
t        = tiempo transcurrido desde la introducción del hielo en el recipiente (h)

Este método, descrito por Lupin (FAO, 1986), comprende los siguientes 
pasos:

1. Determinar las características técnicas del recipiente termoaislado sometido 
a ensayo.

2. Pesar el  recipiente termoaislado con precisión (vacío y seco).
3. Llenar completamente el recipiente termoaislado con hielo y volver a 

pesarlo.
4. Controlar la hora a la que el recipiente termoaislado se llena con hielo y el 

peso del hielo introducido (calculado por diferencia entre los pesos vacío y 
lleno).
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5. Almacenar y manipular los recipientes a la sombra, controlar con precisión 
las condiciones de trabajo existentes.

6. Controlar la temperatura ambiente cada cierto tiempo para poder calcular la 
temperatura media. Se recomienda controlar la temperatura del aire cada hora 
durante el día (en pruebas cortas, de seis a ocho horas de duración) y utilizar 
termómetros de máxima y mínima para el seguimiento de los experimentos 
realizados de un día para otro. No obstante, pueden utilizarse registradores 
de tiempo y temperatura, si son fáciles de conseguir, para obtener mejores 
resultados.

7. En el caso de recipientes que permiten el drenaje del agua de fusión, medir las 
pérdidas de peso a intervalos periódicos (por ejemplo, cada dos horas) para 
realizar un seguimiento preciso de la tasa de fusión de la masa de hielo del 
interior del recipiente.

8. Realizar este tipo de prueba de fusión del hielo utilizando sólo hielo, aunque 
el método puede ser también válido para mezclas de pescado y hielo (a 
condición de que se tenga en cuenta el consumo de hielo para el enfriamiento 
de la carga de pescado). Además, parte de la fusión inicial del hielo será 
consecuencia del calor absorbido para enfriar el recipiente, y en algunos casos 
(según el tipo de material) parte del agua de fusión puede ser absorbida por 
el recipiente.

9. Representar gráficamente los datos relativos a la masa de hielo fundida 
(pérdida de peso) en función del tiempo. El gráfico obtenido con estos 
datos deberá ser una línea más o menos recta (aunque esto dependerá de la 
variabilidad de la temperatura del aire externo).

La Figura 7.1 muestra datos experimentales típicos de la fusión del hielo 
en función del tiempo en un recipiente termoaislado de 90 litros de capacidad 
almacenado a la sombra. La tasa específica de fusión del hielo experimental (Kexp) 
es el valor de la pendiente de la línea representada. En el ejemplo de la Figura 7.1 
la pendiente de la línea es 0,1498; por consiguiente, Kexp = 0,1498 kg de hielo/h 
(3,6 kg de hielo/día) a una temperatura ambiente media de 28 °C.

Para determinar la tasa específica de fusión del hielo (Kexp) correspondiente 
al mismo recipiente a diferentes temperaturas ambientes, deberán realizarse 
experimentos a cada una de esas temperaturas. El Cuadro 7.2 muestra los valores 
experimentales de las tasas específicas de fusión del hielo (Kexp) obtenidas en 
experimentos realizados a diferentes temperaturas ambientes. En la Figura 7.2 se 
muestra el gráfico de la relación entre los datos experimentales de Kexp, obtenidos a 
diferentes temperaturas ambientes, para el mismo recipiente termoaislado descrito 
en la Figura 7.1. Los resultados de la Figura 7.2 pueden expresarse mediante 
la ecuación y = 0,1233x, que representa la línea recta obtenida, y ajustarse del 
siguiente modo:

                             Kexp (kg de hielo/día) = 0,1233 Te (a)                    (ecuación 5)

El ejemplo siguiente ilustra la aplicación de los resultados obtenidos en la 
Figura 7.2.
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Ejemplo: Determinar cuánto hielo se fundirá en 
el recipiente termoaislado descrito en la Figura 7.1 
si se almacena a la sombra en un barco de pesca 
durante un período de cinco días a una temperatura 
ambiente media de 40 °C (sin tener en cuenta la 
cantidad de hielo que se necesita para enfriar el 
pescado).

Por medio de la ecuación 5, puede calcularse la 
tasa específica de fusión del hielo:
Kexp (kg de hielo/día) = 0,1233 Te (a) 
Kexp = 0,1233 × 40 °C = 4,932 kg/día

Por consiguiente, la cantidad total de hielo fundido 
en el recipiente termoaislado para compensar la 
infiltración de calor será: 4,932 kg/día × 5 días = 
24,660 kg  ≅ 25 kg de hielo.

En la práctica, es más fácil utilizar la Figura 7.2 
directamente. El gráfico muestra que a una temperatura 
ambiente de 40 °C se fundirían unos 5 kg al día, es 
decir, 25 kg en cinco días.

Nota: Los datos para recipien tes termoaislados obtenidos mediante los anteriores 
experimentos de fusión del hielo deberán utilizarse con precaución. Si los 
recipientes no pueden protegerse de la exposición directa al sol, o de otra fuente 
de calor radiante en las condiciones de trabajo, deberán aumentarse las tasas 
específicas de fusión del hielo antes calculadas. En la práctica, es mejor almacenar 
y manipular los recipientes termoaislados a la sombra y, si es posible, cubriendo 

FIGURA 7.1
Datos experimentales típicos de la fusión del hielo en función del tiempo en un 

recipiente termoaislado (temperatura media del aire: 28 °C)
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)         y = 0,1498x
Kexp = 0,1498 kg de hielo/hora

Recipiente termoaislado
Capacidad: 90 litros
Aislante: espuma de poliuretano de 70 mm de espesor
Todas las superficies están recubiertas con una capa de 
plástico reforzado con fibra de 5 mm
Drenaje: tubería de plástico de 30 mm de diámetro 
con tapón

CUADRO 7.2
Valores experimentales de las tasas 
específicas de fusion del hielo (Kexp) a 
diferentes temperaturas

Kexp Temperatura ambiente media 

(kg de hielo/día) (°C)

4,8 40

4,2 35

3,6 28

3,0 23

2,4 20

2,0 16

1,6 12

1,2 10

0,9 5

Nota: Los datos se basan en pruebas realizadas 
con el recipiente termoaislado descrito en la 
Figure 7.1.
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además el recipiente de algún modo (por ejemplo, con un tejido aislante húmedo o 
con una lona alquitranada) para reducir al mínimo los efectos del calor radiante.

7.2 MÉTODO DE CÁLCULO DE LAS NECESIDADES DE HIELO PARA EL 
ENFRIAMIENTO DE PESCADO FRESCO
En general, la cantidad total de hielo necesaria para enfriar con hielo pescado fresco 
desde cualquier temperatura inicial hasta una temperatura final (preferiblemente, 
0 °C) puede calcularse mediante la siguiente ecuación:

               Mi × L = Mf × Cpf × (Tfi – Tfo)                             (ecuación 6)

donde:
Mi  = masa de hielo fundida (kg) 
L    = calor latente de la fusión del hielo (80 kcal·kg) 
Mf  = masa de pescado que debe enfriarse (kg) 
Cpf = calor específico del pescado fresco (kcal/kg·°C) 
Tfi  = temperatura inicial del pescado fresco (°C) 
Tfo  = temperatura final del pescado fresco (°C), normalmente 0 °C

Basándose en la ecuación 6, se calculan las necesidades de hielo para enfriar el 
pescado fresco a 0 °C:

El calor específico del pescado variará en función de su composición química; 
por ejemplo, el valor correspondiente al pescado magro es de 0,8 (kcal/kg °C), 

FIGURA 7.2
Ejemplo de la relación entre los valores experimentales de las tasas específicas de 

fusión del hielo y las diferentes temperaturas ambientes medias para un recipiente de 
pescado termoaislado
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mientras que el correspondiente al pescado graso es de 0,75 (kcal/kg °C). No 
obstante, para fines prácticos, es aceptable utilizar el valor 0,8 (kcal/kg °C) en todos 
los cálculos para pescado fresco. Se obtiene así la siguiente ecuación simplificada:

Ejemplo: Determinar las necesidades de hielo para enfriar 40 kg de pescado fresco 
que está a una temperatura inicial de 40 °C.

La Figura 7.3 es otra forma de ilustrar la relación que existe entre la temperatura 
inicial y la cantidad de hielo necesaria para enfriar 1 kg de pescado hasta 0 °C. Del 
gráfico se deduce que si la temperatura inicial es de 40 °C, se necesitarán alrededor 
de 0,45 kg de hielo por cada kg de pescado. Así, para enfriar 40 kg de pescado se 
necesitan en total 18 kg de hielo.

En la práctica, en condiciones tropicales se necesita mucho más hielo para 
compensar la reducción de la capacidad de enfriamiento del hielo debido a la 
fusión que se produce durante el almacenamiento a temperatura ambiente. Se ha 
comprobado que cuando se almacena hielo en escamas a 27 °C, la superficie de las 
partículas de hielo contiene, en condiciones constantes, cierta cantidad de agua que 
constituye del 12 al 16 por ciento del peso total. En el caso del hielo en bloques 
machacado, el agua de la superficie de las partículas puede constituir del 10 al 14 por 
ciento del peso total. La cantidad de agua en equilibrio presente en las partículas de 
hielo depende del tipo de hielo y de la temperatura de almacenamiento.

Otras pérdidas de hielo durante el enfriamiento y almacenamiento de pescado 
se deben a prácticas incorrectas de manipulación, como el hielo que se desperdicia 
durante las operaciones de almacenamiento del pescado con hielo. Se calcula 
que estas pérdidas representan del 3 al 5 por ciento de la cantidad total de hielo 
utilizada.

En el Cuadro 7.3 se muestran las necesidades totales de hielo para enfriar 
40 kg de pescado desde 40 °C hasta 0 °C y mantenerlo frío durante cinco días 
en un recipiente termoaislado de 90 litros. Como puede observarse, la cantidad 
necesaria, 50 kg, es ligeramente mayor que la determinada por la regla empírica de 
un kg de hielo por cada kg de pescado.

7.3 CÁLCULO DEL VOLUMEN BRUTO DE UNA BODEGA DE PESCADO
Es útil conocer el volumen de la bodega de pescado de una embarcación, en especial 
si se va a instalar aislamiento en la bodega o se va a aumentar el que ya tiene, dado 
que permitirá calcular la reducción del volumen de la bodega tras la instalación del 
aislamiento. Permitirá asimismo calcular la cantidad de hielo y de mezcla de hielo 
y pescado que puede almacenarse y proyectar así la duración óptima de las salidas 
de pesca y el volumen óptimo de captura.
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A continuación se exponen algunos métodos sencillos para calcular el volumen 
de una bodega de pescado con una precisión aceptable.

7.3.1 Método del número cúbico
El Departamento de Pesca de la FAO ha desarrollado un método relativamente 
preciso, basado en observaciones sobre el diseño y manejo de embarcaciones 
de pesca durante más de 30 años, para determinar el volumen de una bodega de 
pescado de forma normal utilizando simplemente el número cúbico (CUNO). El 
método del CUNO se basa en la medición de tres parámetros de la embarcación 
estudiada. El número cúbico se calcula del siguiente modo:

FIGURA 7.3
Gráfico para el cálculo rápido del peso teórico de hielo necesario para enfriar 1 kg de 

pescado fresco hasta 0 °C desde diversas temperaturas iniciales

Fuente: FAO, 1981.
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CUADRO  7.3
Resumen de las necesidades de hielo para enfriar pescado fresco en un recipiente termoaislado de 
90 litros

Causa del consumo/pérdida de hielo Necesidades de hielo 

(kg)

Compensar la infiltración de calor en el recipiente 
termoaislado

24,7 (4,932 kg/día × 5 días)

Enfriar 40 kg de pescado desde 40 °C hasta 0 °C 16 

Compensar las prácticas incorrectas de 
manipulación del hielo

2,5 (valor estimado: 5% de la cantidad total de hielo usada)

Compensar la presencia de agua en equilibrio en 
el hielo

7 (valor estimado: 14% de la cantidad total de hielo usada) 

Consumo total 50,2 

Nota: Todas las cifras se basan en los resultados de los ejemplos descritos anteriormente..
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Loa × B × Dm

donde:
 Loa = eslora total (length over all) 
 B = anchura del bao en la sección media al nivel de la cubierta  
 Dm = distancia de la cubierta al alefriz de la quilla en la sección media

La Figura 7.4 muestra cómo y dónde deben realizarse estas mediciones.

En la Figura 7.5 se muestra el modo en que puede utilizarse la cifra del CUNO 
obtenida mediante las mediciones para determinar el volumen aproximado de la 
bodega de pescado. El margen de error de estas cifras es generalmente del 10 por 
ciento.

Según se observa en la Figure 7.5, el volumen de la bodega de pescado es: 
CUNO × 0,14 ± 10 por ciento. Por ejemplo, si el CUNO fuera de 150 m3, el 
volumen de la bodega de pescado sería de unos 20 m3.

7.3.2 Regla trapezoidal
Quienes deseen calcular el volumen de una bodega de pescado mediante medición 
directa pueden hacerlo con relativa facilidad aplicando una fórmula sencilla a las 
mediciones realizadas. El método de medición seleccionado para este ejemplo es 
el conocido como «regla trapezoidal», que se utiliza por su relativa sencillez de 
aplicación en condiciones de campo y se considera suficientemente exacto para 
estos fines. Si el lector necesita una exactitud mayor, puede utilizar si lo desea las 

FIGURA 7.4
Definición del número cúbico

Fuente: FAO, 1980b.
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«reglas de Simpson» que son algo más precisas, aunque sólo en una proporción 
muy pequeña. No obstante, las reglas de Simpson requieren un número par de 
divisiones y algunos cálculos más, con el consiguiente riesgo de cometer errores 
inadvertidos.

Para comprender mejor la terminología utilizada en estas mediciones, véase la 
Figura 7.6, que ilustra los diversos términos utilizados en los cálculos siguientes.

En las Figuras 7.7 a) y 7.7 b) se muestran el método y los lugares donde se 
obtienen las mediciones necesarias para este ejemplo. En él se utilizan sólo tres 
puntos de medición (secciones) en la línea longitudinal, uno en el mamparo de 
proa, otro en el centro de la línea longitudinal y el tercero en el mamparo de popa. 
Si se requiere una precisión mayor, basta con aumentar el número de secciones 
en la línea longitudinal, con separaciones iguales entre ellas. La mayoría de las 
bodegas de pescado están situadas en la zona del casco donde se alcanza el volumen 
máximo; el suelo generalmente es plano en la zona próxima a la línea central y 
habitualmente se curva hacia arriba en la zona próxima al mamparo de popa; los 
costados suelen ser más o menos paralelos de proa a popa. En embarcaciones 
con bodegas situadas a proa de la sala de máquinas, el suelo normalmente es 
plano. En la mayoría de las aplicaciones bastará con tres secciones para obtener 
el volumen; sólo harán falta más secciones si la forma de la bodega de pescado es 
extremadamente irregular.

Para aplicar la regla trapezoidal deben determinarse las ordenadas de los puntos 
de medición, con una separación uniforme; pueden ser números pares o impares, 
pero la separación entre los mismos deberá ser uniforme. Se dividen entre dos las 

FIGURA 7.5
Volumen en m3 de la bodega de pescado de arrastreros pequeños en función del número cúbico

Fuente: FAO, 1980b.
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mediciones correspondientes a la primera y la última ordenadas; a continuación, 
se suman todas las cifras y se multiplican por el intervalo común, es decir, la 
separación entre los puntos de medición señalados mediante las ordenadas. 
Utilizando las mediciones de la Figura 7.8, puede calcularse el área de la sección. 
Téngase presente que el área obtenida debe multiplicarse por dos, ya que es sólo la 
mitad de la sección completa.

En este caso, la separación entre las ordenadas es una sola unidad de medición. 
Las unidades pueden ser imperiales o métricas, según la preferencia o el uso 
habitual.

Para determinar la medida volumétrica deseada, deberán combinarse las 
mediciones de las áreas de las diferentes secciones. En este caso, deberán calcularse, 
de forma similar al cálculo del área de la sección del punto medio de la bodega de 

FIGURA 7.6
Terminología relativa a las áreas de las secciones utilizadas para aplicar la regla 

trapezoidal

Notas:
1)  La separación entre las ordenadas debe ser uniforme. El número de intervalos puede variar, 
      pero debe haber uniformidad entre ellos.
2)  Las mediciones deben realizarse en un plano horizontal (a 90º de la vertical), de la línea 
     central al costado del buque. 
3)  Las mediciones pueden realizarse en unidades imperiales (anglosajonas) o métricas.
4)  La bodega puede dividirse longitudinalmente, entre los mamparos de proa y de popa, en el 
     número de secciones que se desee, pero la separación entre las mismas debe ser uniforme. 
     Para embarcaciones de pesca pequeñas suele bastar con tres secciones: la del mamparo de proa, 
     la sección del punto medio de la bodega y la del mamparo de popa.
5)  No olvide multiplicar por dos los resultados correspondientes a los semicortes.

Semicorte de la bodega de pescado 
(cara interior)

Ordenadas
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FIGURA 7.7
Mediciones para aplicar la regla trapezoidal

El esquema b) muestra la ubicación de las tres secciones. 
Pueden añadirse más secciones en los lugares indicados por las líneas de trazos "X"

Tres secciones; la sección intermedia "M" está situada en el punto medio entre los mamparos 
"F" (de proa) y "A" (de popa)

a)

b)

Cubierta

Sala de 
máquinas

Plano de la 
caña del timón

,

,
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Bodega de pescado, área del mamparo de proa 

Número de la ordenada Medidas determinadas Medidas para la fórmula

0 1,5 0,75

1 4,8 4,8

2 5,5 5,5

3 5,65 5,65

4 5,65 2,83

Suma 19,53

 ÁREA TOTAL  = Suma × separación entre ordenadas × 2

       = 19,53 × 1,125 × 2

       = 43,9 unidades de superficie (u2)

Bodega de pescado, área de la sección del punto medio 

Número de la ordenada Medidas determinadas Medidas para la fórmula

0 4,7 2,35

1 4,7 4,7

2 4,6 4,6

3 3,8 3,8

4 1,0 0,5

Suma 18,8

 ÁREA TOTAL  = Suma × separación entre ordenadas × 2

       = 18,8 × 1,0 × 2

       = 37,6 unidades de superficie (u2) en la sección del punto medio de la bodega

Bodega de pescado, área del mamparo de popa 

Ordonnée Medidas determinadas Medidas para la fórmula

0 0,5 0,25

1 3,75 3,75

2 4,3 4,3

3 4,5 2,25

Suma 10,55

 ÁREA TOTAL  = Suma × separación entre ordenadas × 2

       = 10,55 × 1,0 × 2

       = 21,1 unidades de superficie (u2) en el mamparo de popa de la bodega

pescado, las áreas de los mamparos de proa y de popa de la bodega, para disponer 
de un total de tres áreas de secciones.

A continuación se proporciona un ejemplo de cálculos de áreas en los que se 
han utilizado las mediciones indicadas en la Figura 7.8.

Una vez obtenidas las áreas correspondientes a las tres secciones, se calcula a 
partir de las mismas el volumen de la bodega. En este caso, las áreas de las tres 
secciones simplemente se suman y la suma se divide entre tres, que es el número 
de secciones, para obtener el área media. Si se hubieran utilizado más secciones, se 
dividiría por el número de secciones utilizadas. A continuación, la cifra obtenida, 
en unidades de superficie, simplemente se multiplica por la longitud de la bodega 
de pescado para obtener el volumen.
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FIGURA 7.8
Mediciones para aplicar la regla trapezoidal

Sección de la bodega correspondiente 
al mamparo de proa

Sección de la bodega 
correspondiente al mamparo de popa

Sección de la bodega en el punto medio 
de la línea longitudinal (no está a escala)

Notas:

En este caso, la vertical se divide en 4 partes 
iguales. Se puede dividir de otra forma, siempre 
que sea en partes iguales. Debe señalarse 
también que no se incluye en la medición la 
brusca de la cubierta, ya que en la mayoría de
los casos puede despreciarse en los cálculos.

Tablón

Abertura de 
la escotilla

,

,

,

,

,

,
,

,

,

,

,
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Volumen de la bodega = 513 unidades de volumen (u3)

Para obtener cifras más precisas es necesario aumentar el número de secciones 
de la bodega de pescado medidas. En la mayoría de las aplicaciones relativas a 
pequeñas embarcaciones de pesca, se considera generalmente que tres secciones 
son suficientes para calcular el volumen de forma razonablemente exacta.

7.3.3 Factor multiplicador del volumen de la bodega
Otro método menos exacto para estimar el volumen de una bodega de pescado, 
que resulta bastante apropiado cuando ésta tiene una forma normal, es la aplicación 
de un factor multiplicador a un volumen que se obtienen midiendo la profundidad 
y la anchura de la bodega en el centro longitudinal y multiplicándolas por la 
longitud. La cifra de volumen obtenida corresponde a un paralelepípedo regular 
y no representa en realidad el volumen efectivo. A continuación, se aplica a este 
volumen el factor multiplicador, que puede variar entre 0,70 y 0,95 en función de 
la curvatura de la sección. El factor más alto se aplicaría a los pantoques con una 
gran curvatura, mientras que si la curvatura del pantoque es relativamente reducida 
se aplicaría una cifra más baja. No se trata de una fórmula que pueda aplicarse a 
rajatabla; requiere sensatez por parte de la persona que realice las mediciones. El 
método será tanto más preciso cuanta más experiencia en su aplicación tenga quien 
lo use.

Utilizando las cifras correspondientes a la sección central de la regla trapezoidal 
antes descrita, se obtiene el siguiente volumen del paralelepípedo regular:

             Media manga × profundidad × 2 = 4,7 × 5 × 2
= 47 u2

             Longitud de la bodega × 47 = 15 × 47
= 705 u3

Dado que en las secciones del ejemplo la curvatura del pantoque es bastante 
reducida, se elige un factor multiplicador de 0,75:

             Volumen = 705 × 0,75
= 528,75 u3

Si se compara esta cifra (529) con la calculada originalmente (513), se obtiene un 
error por exceso del 3 por ciento. Si se hubiera aplicado un factor de 0,8, el margen 
de error seguiría siendo del 10 por ciento, lo que resulta aceptable para un cálculo 
aproximado inicial.

Área del mamparo de proa = 43,9 
Área de la sección del punto medio de la bodega = 37,6 
Área del mamparo de popa = 21,1
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7.4 REDUCCIÓN DEL VOLUMEN DE LA BODEGA DE PESCADO AL 
INSTALAR MATERIAL AISLANTE
Puede ser necesario calcular la reducción del volumen que se produce cuando 
se añade material aislante en el interior de una bodega de pescado. Para ello, es 
necesario medir la superficie total de la bodega en su estado actual y multiplicarla 
por el espesor del material aislante.

Por ejemplo, si suponemos que la superficie de la bodega de pescado de una 
embarcación mide 40 m2, que tiene un volumen de 14 m3 y que se van a instalar 
100 mm de aislante de espuma de estireno, ¿qué reducción del volumen cabe 
prever?

                                  Volumen = Área × espesor del aislamiento
= 40 m2 × 0,1 m
= 4 m3

La reducción representa casi un tercio del volumen disponible de la bodega de 
pescado. Si la reducción del volumen supone un problema grave, deberá estudiarse 
la posibilidad de utilizar un material de mayor capacidad aislante, es decir, con 
una resistencia térmica (R) superior. Así, se podría obtener el mismo aislamiento 
instalando una capa más delgada de aislante y reduciendo la pérdida de volumen 
de la bodega. Otra posibilidad sería instalar una capa más delgada del mismo 
aislante y contar con que se necesitará más hielo durante el almacenamiento para 
compensar la mayor penetración de calor.

7.5 REDUCCIÓN DEL VOLUMEN DE LA BODEGA DE PESCADO POR LA 
PRESENCIA DE MAMPAROS, ESTANTES Y/O CAJAS
La instalación de mamparos y estantes en una bodega de pescado implica 
inevitablemente la pérdida de cierto espacio de almacenamiento (de un 10 a un 
15 por ciento del volumen total es una estimación razonable). Es de esperar que 
las posibles pérdidas económicas derivadas de la venta del pescado que podría 
almacenarse en el volumen perdido sean compensadas por los mejores precios 
obtenidos en los mercados gracias a la mejora de la calidad de las capturas. Además, 
si el pescado se almacena hasta una altura superior a 600 mm, se producen pérdidas 
de peso debidas al aplastamiento de los peces situados en las capas inferiores que 
pueden ser de hasta el 15 por ciento.

Es evidente que si se plantea la instalación de más estantes, debe alcanzarse 
un equilibrio entre el mayor espacio que ocupan los estantes, el incremento de la 
mano de obra necesaria para almacenar el pescado con hielo en un número mayor 
de estantes, la mayor calidad que previsiblemente se obtendría si el pescado se 
almacenara en alturas inferiores a 600 mm y la disminución de la calidad y el peso 
debida al aplastamiento producido al almacenar el pescado a granel.

La máxima calidad, en el caso del pescado fresco enfriado con hielo, se obtiene 
almacenándolo en cajas eviscerado y desangrado. Es difícil mejorar aún más 
la calidad sin realizar inversiones bastante considerables en refrigeración o en 
AME.
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El almacenamiento del pescado en cajas ocupa más espacio que el almacenamiento 
a granel con hielo –alrededor del 40 por ciento más– pero el aumento de la calidad 
y la facilidad de descarga en el muelle generalmente compensan con creces la 
pérdida de espacio, al menos en las embarcaciones de mayor tamaño.



115

Bibliografía

ASHRAE (American Society of Heating, Refrigeration, and Air Conditioning 
Engineers). 1981. ASHRAE handbook. Fundamentals. Atlanta, Georgia, Estados 
Unidos. ASHRAE. 384 pp.

Canadian Coast Guard. 1980. An introduction to fishing vessel stability. Ottawa, 
Canadá. Canadian Coast Guard. 29 pp.

Chattopadhyay, P. y Bose, A.N. 1974. Computation of insulation efficiencies of fish 
transportation containers. J. Food Sci., 39 (1006).

Chattopadhyay, P., Raychaudhuri, B.C. y Bose, A.N. 1974. Computer simulation 
of thermal characteristics of a fish container. Proc. IV Congress Food Science and 
Technology, 4, Vol. IV, pp. 469-476.

Clucas, I.J. y Ward, A.R. 1996. Post harvest fisheries development: a guide to handling, 
preservation, processing and quality. Kent, Reino Unido, Chatham Maritime.

Connors, G. y Ostergard, J. 1986. Fishing: quality at sea. 2ª ed. Boston, Estados 
Unidos, New England Fisheries Development Foundation.

Doherty, D.J. y Wilson, W.J. 1969. The protection of rigid urethane foam from fire 
damage. En International Institute of Refrigeration. Refrigerated Sea Transport. 
pp. 185-200. Comisión VIII, Le Havre, Francia, Anexo 1969-5 del Bulletin 
of the International Institute of Refrigeration. París, International Institute of 
Refrigeration. 203 pp.

FAO. 1980a. Application of chilled seawater in a small-scale fishery project: a case 
study, por A.F. Medina Pizzali. En Proceedings, Symposium on the Development 
and Management of Small-Scale Fisheries, pp. 819-825. Reunión de la Comisión de 
Pesca del Indo-Pacífico (IPFC/80/SYMP/EXP/37), 21-30 de mayo, Kyoto, Japón. 
Bangkok.

FAO. 1980b. Proyectos de embarcaciones  pesqueras:  3.   Arrastreros  pequeños,  por 
J.F. Fyson. Documento Técnico de Pesca Nº 188. Roma. 51 pp.

FAO. 1984. Planning and engineering data 4. Containers for fish handling, edición a 
cargo de J. Brox, M. Kristiansen, A. Myrseth y Per W. Aasheim. Circular de Pesca 
Nº 773. Roma.

FAO. 1985. Construction  of  on-board  insulated  fish  containers  for  pirogues,  por 
N. Coackley y Z.S. Karnicki. Circular de Pesca Nº 775. Roma.

FAO. 1986. Measuring the effectiveness of insulated fish containers, por H.M. Lupin. 
En Proceedings, Fish processing in Africa. Informe de la Consulta de Expertos de la 
FAO sobre tecnología pesquera en África, Lusaka, Zambia, 21-25 de enero de 1985. 
Informe de Pesca Nº 329, Supl. pp. 36-46. Roma.

FAO. 1988. Construcción de embarcaciones pesqueras: 1. Embarcaciones con cuadernas 
aserradas, por J.F. Fyson. Documento  Técnico  de  Pesca  Nº 96,  Rev. 1.  Roma. 
63 pp.



El uso de hielo en pequeñas embarcaciones de pesca116

FAO. 1989. Small insulated fish containers, por C.D. Wood y R.C. Cole. Circular de 
Pesca Nº  824. Roma. 80 pp.

FAO. 1990. Guía de bolsillo del pescador, por J. Prado y P.Y. Dremière. Oxford, Reino 
Unido, Publicado por acuerdo con la FAO.

FAO. 1991. Design and trial of ice boxes for use on fishing boats in Kakinada, India, 
por I.J. Clucas. Documento de Trabajo Nº 67 del Programa para  el Golfo de 
Bengala (Actividades pesqueras posteriores a la captura). Madras, India. 16 pp.

FAO. 1992a. Fish handling, processing and marketing development, por A.F. Medina 
Pizzali. Informe técnico. Proyecto UNDP/FAO/INS/88/011 para el desarrollo de 
la zona costera del Golfo de Cenderawasih. Biak, Indonesia/Roma. 53 pp.

FAO. 1992b. El hielo en las pesquerías, por J. Graham, W.A. Johnston y F.J. Nicholson. 
Documento Técnico de Pesca Nº 331. Roma. 75 pp.

FAO. 1994.  Freezing  and  refrigerated  storage  in  fisheries,  por  W.A.  Johnston, 
F. J. Nicholson, A. Roger y G.D. Stroud. Documento Técnico de Pesca Nº  340. 
Roma. 143 pp.

FAO. 1995a. El pescado fresco: su calidad y cambios de su calidad, por H.H. Huss, ed. 
Documento Técnico de Pesca Nº 348. Roma. 195 pp.

FAO. 1995b. Introduction of chilled seawater (CSW) holding systems for the lampara 
fleet, por A.F. Medina Pizzali y A. Ben Abdallah.  Nota  de  Información  Técnica 
Nº 27. FAO FI: DP/LIB/88/009 - FI: GCP/LIB/021/IsDB. Tripoli/Roma. 9 pp.

Frederiksen, M., Popescu, V. y Olsen, K.B. 1997. Integrated quality assurance of 
chilled food fish at sea. En J.B. Luten, T. Borresen y J. Oehlenschlager, eds. Seafood 
from producer to consumer, integrated approach to quality. pp. 87-96. Amsterdam, 
Elsevier Science. 710 pp.

Hernández Fuentes, M. 1995. Refrigeración. La Habana, Editorial Científico 
Técnica.

Hind, J.A. 1967. Stability and trim of fishing vessels. Londres, Fishing News (Books) 
Ltd. 120 pp.

International Institute of Refrigeration. 1974. Cooling and freezing aboard fishing 
vessels. Commissions B-2, D-3, Tokyo, Japón, Anexo 1974-1 del Bulletin of the 
International Institute of Refrigeration. París, International Institute of Refrigeration. 
299 pp.

King, G.R. 1986. Basic refrigeration. Troy, Michigan, Estados Unidos, Business News 
Publishing. 501 pp.

Lisac, H. 1982. Small-scale chill storage facilities. INFOFISH Marketing Digest, Nº 2, 
pp. 30-34. Kuala Lumpur, INFOFISH. 36 pp.

Melgarejo Moreno, P. 1995. Aislamiento, cálculo y construcción de cámaras frigoríficas. 
Madrid, A. Madrid Vicente. 381 pp.

Merritt, J.H. 1988. Refrigeration on fishing vessels. Ed. revisada. Farnham, Reino 
Unido, Fishing News Books Ltd. 167 pp.

National Fishing Industry Training Committee. 1983. An introduction to fishing 
vessel stability. Melbourne, Australia. 21 pp.

Preston, G.L. y Vincent, M.A. 1986. Refrigeration for small-scale fisheries in Pacific 
island countries. Technical Paper No. 188. Noumea, Nueva Caledonia, Australia. 
Comisión del Pacífico Sur. 43 pp.



Bibliografía 117

Putro, S. 1986. Better on-board handling of oil-sardine in the Bali Strait using chilled 
seawater. INFOFISH Marketing Digest, Nº 1/86, pp. 33-35, Kuala Lumpur. 
INFOFISH. 52 pp.

Wallington, T.J., Schneider, W.F., Worsnop, D.R., Nielsen, O.J., Sehested, J., 
Debruyn, W.J. y Shorter, J.A. 1994. The environmental impact of CFC replacements 
- HFCs and HCFCs. Environ. Sci. Technol., 28(7): 320A-325A.

Wood, C.D. y Grijalva, M. 1988. Thermally insulated boxes for use in the fibre-glass 
launches of the artisanal fishing sector. Boletín Científico y Técnico 9(6): 19-42. 
Guayaquil, Ecuador, Instituto Nacional de Pesca.





119

Anexo: Modelos de formularios 
para el control de las 
temperaturas en la bodega y la 
calibración de los termómetros

Medida correctiva adoptada:.......................................................................................... 
..........................................................................................................................................
Embarcación de pesca: ...............................................................
Elaborado por: ...............................................................
Duración de la salida: ...............................................................
Verificado por: ...............................................................

Lista de comprobación 1: Cuadro para el control de las temperaturas en la bodega de pescado
Fecha Temperatura 

del lugar1
Temperatura 
del pescado1

Hora Temperatura 
del lugar1

Temperatura 
del pescado1

Hora Temperatura 
del lugar1

Temperatura 
del pescado1

Hora

1  Tómense en cada lugar al menos tres muestras de pescado y de puntos de la bodega de pescado para comprobar su 
temperatura e inclúyanse todas las anotaciones realizadas 

Nota explicativa

La comprobación diaria de la temperatura del pescado y de varios puntos de la bodega de 
pescado permitirá a la tripulación detectar focos de calor en la bodega de pescado. Deberán usarse 
termómetros de sensibilidad adecuada, colocados en varios puntos de la bodega de pescado, 
para controlar los cambios de temperatura. Necesario detectar las zonas en que aumenta la 
temperatura y tomar medidas correctivas para mantener la calidad del pescado. Las temperaturas 
del pescado y la bodega de pescado deberán estar comprendidas entre 0 °C y 1,1 °C.
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Lista de comprobación 2: Cuadro para la calibración de los termómetros utilizados en la bodega de 
pescado 

Fecha de calibración Descripción del instrumento Temperaturas registradas 

Termómetro de 
calibración 

Termómetro normal 

Medida correctiva adoptada:
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................

Embarcación de pesca: ..................................................................... 

Elaborado por:     .....................................................................

Verificado por:    .....................................................................

Nota explicativa

Los termómetros utilizados para comprobar la temperatura del pescado deberán ser calibrados una 
vez al mes, mediante un termómetro de mercurio en tubo de vidrio que esté en conformidad con la 
reglamentación nacional, por personal cualificado a bordo de la embarcación de pesca y los datos 
deberán ser anotados en el cuadro de calibración anterior.








