
El grupo Eveba, conformado 

por plantas procesadoras de 

alimentos marinos, tiene 

entre sus principales 

productoras a la empresa 

AGROINDUSTRIAL PROEBA 

quienes elaboran conservas de 

sardinas y pepitonas, así como 

harina de pescado, ubicada en 

Chacopata, Estado Sucre. 

Para lograr que los efluentes 

líquidos provenientes de la 

planta, ya tratados por el 

método de flotación por aire 

disuelto, puedan ser vertidos 

al medio marino receptor sin 

afectarlo, se realizó el 

proyecto de la construcción 

de una estación de bombeo y 

del emisario submarino. 

En la Obra se instalaron 1735 

metros de tubería de 

polietileno de alta densidad 

de 200 mm de diámetro. 

Figura N° 3. Vista de la tubería a ser 

trasladada. 
Fuente: Elinsubca C.A 

Figura N° 5.Acoplamiento de Tuberías 
Fuente: Elinsubca C.A 

 

Figura N° 6.  Zanjado del lecho marino 
Fuente: Elinsubca C.A 

 

Figura N° 7. Lanzamiento de la tubería 
Fuente: Elinsubca C.A 

 

 

Figura N° 4. Soldadura de la tubería 
Fuente: Elinsubca C.A 

 

 

 

Figura N° 1.Construcción de Anclajes 
Fuente: Elinsubca C.A 

El alcance del trabajo fue el 

siguiente: 

•Fabricación de 550 anclajes 

de concreto armado para 

lastrar la tubería. 

•Acondicionamiento del 

terreno donde se soldó y lanzó 

la tubería al mar. 

•Soldadura a termofusión de la 

tubería PEAD , prueba 

neumática, lanzamiento, 

traslado y hundimiento de la 

misma. 

•Fabricación, lanzamiento, 

traslado y hundimiento de 

difusor con 4 salidas de 75 mm 

cada una  y cuerpo de 6,5 

metros de longitud. 

•Zanjado y enterramiento de 

500 metros de longitud de 

tubería PEAD dentro del lecho 

marino. 

 

Figura N° 2.Prueba Neumática 
Fuente: Elinsubca C.A 
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 Ingeniería, Proyecto ,Construcción e Instalación 

RESUMEN 

Cliente:  Agroindustrial Proeba C.A 

Ubicación: Chacopata, Estado            

Sucre. 

Tiempo:   Cuatro meses. 

Alcance: Construcción del Emisario 

Submarino de la Planta Procesadora de 

Alimentos Proeba-Eveba,  

Figura N° 8.Hundimiento de Emisario 
Fuente: Elinsubca C.A 
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