
Figura N° 3. Planta Propisca en Guatapanare 
Fuente: Elinsubca C.A 

Figura N° 5  Ubicación de tubería en orilla 

antes de lanzamiento 
Fuente: Elinsubca C.A 

 

Figura N° 4. Difusor para dilución del agua 

residual 
Fuente: Elinsubca C.A 

 

 

Figura N° 1. Contrapesos de Concreto 

Fuente: Elinsubca C.A 

Figura N° 6. Lanzamiento de tubería al mar 
Fuente: Elinsubca C.A 

 

Emisario Submarino  
Planta Propisca – Eveba . “Año 2010”. 

Ingeniería de Campo, Construcción e Instalación  

RESUMEN 

Cliente:  Agroindustrial Proeba C.A 

Ubicación: Guatapanare, Estado            

Sucre. 

Tiempo:   Cuatro meses. 

Alcance: Construcción Emisario 

Submarino Planta Propisca – Eveba. 

Eveba, empresa líder en la 

producción de especialidades 

marinas, específicamente:  

enlatados de Atún, Atún en 

filete y Sardinas. Entre sus 

Plantas se encuentra PROPISCA 

con una capacidad de 

producción de 22.000 cajas/mes 

de atún y sardinas. Ubicada en 

Guatapanare, vía Carúpano, 

Edo. Sucre. 

Con la finalidad de descargar las 

aguas residuales de la planta de 

tratamiento se realizó la 

instalación de un emisario 

submarino con tubería de 

Polietileno de Alta Densidad, de 

una longitud de 1600 m y 12”de 

diámetro. 

A través de una plataforma de 

lanzamiento especialmente 

diseñada, la tubería se expone 

al mar para su posterior 

traslado al eje de 

hundimiento.  

El trabajo contempló: La 

fabricación de 

aproximadamente 1600 

anclajes de concreto armado;  

1600 soldaduras a 

termofusión en tubería; 

lanzamiento, traslado y 

hundimiento de la tubería.    

Finalmente las aguas 

provenientes de la planta de 

tratamiento se disponen al 

mar por medio de el difusor 

de descarga, construido con 

salidas de 4” cada una, con 

un cuerpo de 18 m de 

longitud. 

El cálculo de los anclajes de 

concreto contempló la 

necesaria cantidad para 

permitir el auto 

enterramiento a un 70 % de la 

tubería en el lecho marino de 

tipo fangoso. 

Figura N° 2. Soldadura de la tubería 
Fuente: Elinsubca C.A 

 

Figura N° 7. Hundimiento de Tubería PE  
Fuente: Elinsubca C.A 
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