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RESUMEN

La geomorfología de la quebrada de Añashuayco recibe el impacto del Parque

Industrial de Río Seco (PIRS) en la ciudad de Arequipa, donde los efluentes de

las curtiembres y relaves de otras empresas son depositados en pozas de

oxidación, lo cual afecta directamente la napa freática produciendo un proceso

de infiltración en las aguas del rio Chili.

Uno de los contaminantes en el proceso de curtido, es el agente curtiente a base

de cromo trivalente donde solo el 75% de la oferta de este permanece en la piel

y el restante sale con el vertido al alcantarillado o a los cuerpos de agua

naturales, lo cual produce impactos ambientales negativos.

De la gestión actual en una empresa curtidora en Arequipa se obtuvieron los

siguientes datos: se usan por cada tonelada de piel salada, 15.12 m3 de agua,

401 Kg de insumos químicos, se obtienen 180 Kg de cuero y 60 Kg de gamuza.

La implementación de las propuestas de Producción Más Limpia (reducción de

sal de las pieles, uso de enzimas pelambre, uso de ácido di carboxílico en el

curtido) permiten mitigar la contaminación de los efluentes de las curtiembres, se

usan 1.5 m3 y 40 Kg de insumos químicos menos por tonelada de piel salada y

los SST se redujeron en 65.8 %, los sulfuros asi mismo disminuyeron en 33.2%,

los aceites y grasas 62.6%, la DQO 33%, la DBO5 disminuyó en 16% y en el

cromo con una reducción del 73%.

El sistema de Biorremediación propuesto (Hongos, microalgas, zeolita y carbón

activado), permite la disminución de la contaminación de los efluentes de las

curtiembres, se obtuvieron los siguientes resultados: los SST se redujeron en 94

%, los sulfuros así mismo disminuyeron en 97%, el nitrógeno amoniacal se redujo

en 35%, los aceites y grasas 99%, la DQO 78.9%, la DBO5 disminuyó en 70% y

en el cromo una reducción del 99%.

Palabras clave: Curtido, Producción Más Limpia, Biorremediación, Impactos
ambientales negativos.
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ABSTRACT

The geomorphology of the Añashuayco stream is impacted by the Río Seco

Industrial Park (PIRS) in the city of Arequipa, where effluents from tanneries and

tailings from other companies are deposited in oxidation ponds, which directly

affects the water table producing an infiltration process in the waters of the Chili

River.

One of the pollutants in the tanning process is the trivalent chromium-based

tanning agent where only 75% of its supply remains on the skin and the remainder

is discharged into the sewers or natural water bodies, which which produces

negative environmental impacts.

From the current management in a tanning company in Arequipa, the following

data were obtained: for each ton of salty leather, 15.12 m3 of water, 401 Kg of

chemical inputs, 180 Kg of leather and 60 Kg of suede are obtained.

The implementation of the Cleaner Production proposals (reduction of salt from

the hides, use of fur enzymes, use of carboxylic acid in tanning) allow to mitigate

the contamination of the effluents of the tanneries, 1.5 m3 and 40 Kg of chemical

inputs less per ton of salted skin and TSS decreased by 65.8%, sulfides also

decreased by 33.2%, oils and fats 62.6%, COD 33%, BOD5 decreased by 16%

and chromium with a 73% reduction.

The proposed Bioremediation system (fungi, microalgae, zeolite and activated

carbon), allows the reduction of the pollution of the effluents of the tanneries, the

following results were obtained: the TSS were reduced by 94%, the sulfides also

decreased by 97 %, ammoniacal nitrogen was reduced by 35%, oils and fats 99%,

COD 78.9%, BOD5 decreased by 70% and in chromium a reduction of 99%.

Keywords: Tanning, Cleaner Production, Bioremediation, Negative

environmental impacts.
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CAPITULO I

INTRODUCCIÓN

En este capítulo nos centraremos en el problema de estudio, los objetivos,

variables y la metodología que nos servirán de base para comprender el trabajo

de investigación.

1.1. DEFINICIÓN DEL TEMA

1.1.1. CONTEXTO DEL PROBLEMA Y SU RELEVANCIA

Para el año 2013 se estimó que existían 92 fábricas formales de

curtido en el Perú: en Lima (14), Trujillo (48) y Arequipa (30); estas

fábricas brindaban servicio a 375 empresas que concesionan el

procesamiento del cuero: en Lima (50), Arequipa (104) y Trujillo (221).

Córdova et. al (2014).

En Arequipa para el año 2014 había un promedio de 400 empresas

de curtiembres y relacionadas al cuero agrupadas en 60 asociaciones,

según el presidente de la Asociación de Pequeños y

Microempresarios de Curtiembres, Alejandro Céspedes, estas son de

diferentes tamaños, muchas operan de manera informal, y se

formaron la gran mayoría por tradición familiar. Condori, (2014).

La Cámara de Curtiembres del Perú (Cacurpe) señala que del rubro

del calzado dependen más de 3 mil personas y otras mil de las

curtiembres en la ciudad de Arequipa. Mamani (2015).

Arequipa al mes genera 600 mil pies (cada pie es un cuero de 30 cm.

x 30 cm.), liderando junto a Lima y Trujillo la producción nacional de

cuero. La mayoría de curtiembres se asientan en el Parque Industrial

de Río Seco y en el sector urbano de Semirrural Pachacútec del

distrito de Cerro Colorado. El Presidente de la Asociación de

Pequeños y Microempresarios de Curtiembres de Arequipa,

reconoció que todas contaminan, y por ello la Fiscalía del Ambiente
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les dio un ultimato para que instalen su planta de tratamiento de

aguas. Condori (2014).

Igualmente, Trujillo (2007) indica que la geomorfología recibe el

impacto del Parque Industrial de Río Seco, donde los efluentes de las

curtiembres y relaves de Inka Bor, son depositados en esta quebrada,

afectando directamente a la napa freática al producir un proceso

de infiltración.

En este mismo sentido, la Administración Local del Agua Chili realizó

una inspección en el Parque Industrial de Río Seco y constató la

contaminación. El informe 48-2011 concluyó así: "Se verificó la

existencia de una descarga de aguas residuales hacia la Quebrada

Añashuayco, producto de la concentración de aguas residuales

industriales existentes en las pozas de la planta". Las pozas a las que

hace referencia el informe forman parte de las lagunas de oxidación y

la planta de tratamiento que el Gobierno Regional de Arequipa debía

construir para tratar las aguas residuales de las empresas de la zona,

en especial de las curtiembres. Bárcena (2015).

De igual manera el Tribunal Nacional de Resolución de Controversias

Hídricas de la Autoridad Nacional del Agua (ANA) sancionó con (5.5

UIT) al Gobierno Regional de Arequipa (GRA) por verter aguas

residuales a la quebrada Añashuayco, lo que viene provocando la

contaminación de las canteras del sillar y manantiales que

desembocan en el río Chili. Bárcena (2015).

Las industrias del cuero son contribuyentes clave en la economía de

muchos países en desarrollo, pero desafortunadamente se enfrentan

a serios desafíos por parte del público y los gobiernos debido a la

contaminación ambiental asociada. Existe una protesta pública en

contra de la industria debido a la descarga de aguas residuales

potencialmente tóxicas con pH alcalino, color marrón oscuro, olor

desagradable, alta demanda de oxígeno biológico y químico, sólidos
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totales disueltos y una mezcla de contaminantes orgánicos e

inorgánicos. Saxena, et. al (2017).

Según Lazo (2017), las curtiembres realizan la importante actividad

industrial de convertir las pieles de los animales en cuero, estas

presentan dentro de su proceso productivo tres etapas: Ribera, curtido

y acabado; en cada una de las cuales y según su actividad generan

diferentes tipos y cantidades de contaminantes; a pesar de la

existencia de un marco legal que promueve su control, manejo y

mitigación ambiental; sin embargo, no se cumplen y tampoco existen

mecanismos de control adecuados.

Uno de los contaminantes más importantes en el proceso de curtido,

es el agente curtiente que por lo general es un compuesto a base de

cromo trivalente donde solo el 75% de la oferta de este permanece en

la piel y el restante sale con el vertido al alcantarillado o a los cuerpos

de agua naturales. Este vertido contaminado eleva la concentración

del metal en las corrientes hídricas y este puede oxidarse a su máxima

valencia con ayuda de un agente oxidante para obtener cromo

hexavalente que es más peligroso que la forma trivalente. Buljan et.al

(2000).

1.1.2. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA

Por lo expuesto anteriormente el problema puede formularse de forma

interrogativa de la siguiente manera:

¿La aplicación de estrategias basadas en Producción Más Limpia y

biorremediación pueden mitigar los impactos ambientales negativos

generados por los efluentes industriales de las Curtiembres del

Parque Industrial de Rio Seco, Arequipa?

1.1.3. JUSTIFICACIÓN

Esta investigación es necesaria para las industrias que procesan las

pieles de animales y las convierten en cuero ubicadas principalmente
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en el Parque Industrial de Rio Seco (PIRS) en el departamento de

Arequipa, porque la aplicación de las estrategias de PML pueden ser

usadas para disminuir la cantidad de cromo (III) proveniente del

proceso de curtido, así mismo estos efluentes se trataron en un

proceso de Biorremediación con hongos, microalgas y materiales de

absorción con el objetivo de mitigar los impactos ambientales

negativos que actualmente se producen.

El PIRS de Arequipa presenta gran actividad industrial en el rubro de

curtiembres y genera altos caudales de efluentes líquidos

contaminados fisicoquímica y microbiológicamente y se ha detectado

una alta concentración de cromo total reactivo, estos efluentes son

almacenados en lagunas de oxidación superficiales generando

eutrofización de suelos y lixiviación del metal con destino incierto

hacia otros cuerpos de agua, por lo que representa un problema con

serio impacto ambiental en nuestra ciudad que es altamente tóxico.

Roque (2013).

En este mismo sentido Lazo (2017) indica que las lagunas de

oxidación de aguas residuales industriales existentes en el PIRS se

han constituido solo en paliativos al problema de la contaminación ya

que han demostrado ser inadecuadas e insuficientes, pues se

evidencia que están colmadas y saturadas de efluentes contaminados

con compuestos orgánicos e inorgánicos tales como cromo, sulfuros,

ácidos, entre otros.

En el proceso de curtido tradicional la piel consume en promedio 60%

a 80% del cromo aplicado, el resto es descargado como agua residual

industrial, causando problemas al sistema de alcantarillado e

incumpliendo la normativa nacional vigente. Córdova (2014).

Así mismo, este estudio plantea la adopción de técnicas de

Producción Más Limpia para reducir el cromo (III) de las aguas

residuales provenientes del proceso de curtido, así como otras

sustancias nocivas para el medio ambiente y de esta manera mitigar
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los impactos ambientales negativos que actualmente ocasiona la

mala calidad de los efluentes residuales evitando perjuicios a la salud

humana y fomentar el ahorro en reactivos, materia prima y agua

dentro de los procesos; que permiten, a su vez, una rentabilidad global

mayor en la fabricación de cueros.

En este proyecto se propone también realizar un proceso de

Biorremediación con microalgas, hongos y absorbentes para el

tratamiento de las aguas efluentes de las curtiembres a fin de reducir

la cantidad de cromo presente a los LMP (Límites Máximos

Permisibles) establecidos por la Legislación ambiental vigente en

nuestro país. DS. N°003-2002-PRODUCE.

1.2. OBJETIVO GENERAL

Aplicar estrategias basadas en Producción más limpia y biorremediación

para mitigar los impactos ambientales negativos generados por los

efluentes industriales producidos por las curtiembres en el Parque Industrial

de Rio Seco Arequipa (PIRS), a fin de poder mejorar la imagen empresarial

y acceder a mercados internacionales.

1.3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. Conocer la problemática causada por los efluentes industriales

producidos por las curtiembres del PIRS.

2. Resumir planteamientos teóricos directamente relacionados con la

producción limpia, biorremediación e impactos ambientales físicos

negativos generados por las curtiembres.

3. Describir la gestión actual del proceso productivo de las curtiembres del

PIRS Arequipa en relación a los impactos ambientales generados.

4. Proponer estrategias basadas en producción más limpia y

procedimiento de biorremediación a nivel de laboratorio para mitigar los
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impactos ambientales físicos negativos generados por curtiembres del

PIRS Arequipa.

5. Validar y evaluar si las estrategias de producción más limpia y la

biorremediación pueden mitigar los impactos ambientales físicos

generados por las curtiembres del PIRS.

1.4. HIPÓTESIS

La aplicación de estrategias basadas en producción limpia y la

biorremediación mitigan los impactos ambientales físicos negativos

generados por los efluentes industriales en el proceso productivo de las

curtiembres del Parque Industrial del Rio Seco Arequipa.

1.5. VARIABLES DE INVESTIGACIÓN

1.5.1. VARIABLE INDEPENDIENTE:

Estrategias basadas en Producción más limpia.

1.5.1.1. Definición Conceptual

Aplicación continúa de una estrategia de prevención ambiental

integral, en procesos y productos, para reducir los riesgos a los

humanos y al medio ambiente que puede ser aplicada a los procesos

empleados en cualquier industria, a los productos mismos y a los

diferentes servicios prestados a la sociedad.

En los procesos productivos: conduce al ahorro de materias primas,

agua y energía; a la eliminación de materias primas tóxicas y

peligrosas; y a la reducción, en la fuente, de la cantidad y toxicidad de

todas las emisiones y los desechos; durante el proceso de producción.

En los productos: busca reducir los impactos negativos de los

productos sobre el ambiente, la salud y la seguridad, durante todo su

ciclo de vida, desde la extracción de las materias primas, pasando por

la transformación y uso, hasta la disposición final del producto.

INDECOPI (2007).
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1.5.1.2. Definición Operativa

En la Tabla 1 se observan los diferentes indicadores de la producción

limpia.

Tabla 1. Definición operacional de la variable independiente

Sustitución de insumos
Uso de insumos menos

tóxicos

Reformulación/rediseño del

producto

Diseño con menor impacto

ambiental durante su

producción

Fuente: Modificado INDECOPI (2007).

1.5.2. VARIABLE DEPENDIENTE:

Impactos Ambientales físicos negativos generados por los efluentes.

1.5.2.1. Definición Conceptual

Impacto ambiental negativo: Cualquier cambio sobre el medio

ambiente, adverso resultante total o parcial de las actividades,

productos o servicios de una organización (ISO 14050).

Las Curtiembres generan importantes volúmenes de efluentes

líquidos con una combinación extremadamente compleja de

compuestos orgánicos e inorgánicos que hace que el sector sea

altamente contaminante. (Greenpeace, 2011).

1.5.2.2. Definición Operacional

En la Tabla 2 se enumeran los indicadores de los impactos físicos

producidos por las curtiembres.
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Tabla 2. Definición operacional de la variable dependiente

VARIABLE DIMENSIÓN INDICADORES

Impactos Físicos

Negativos

Generados por

los efluentes

de las

Curtiembres

Efluentes

Líquidos

(D.S. N°033-

2002-PRODUCE)

pH

Temperatura

Sólidos Suspendidos

Totales (SST)

Aceites y grasas

DBO

DQO

Sulfuros

Nitrógeno amoniacal

Cromo total

Cromo VI
Fuente: Adaptación RD 272-2016 - D.S. N°033-2002-PRODUCE.

1.6. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN.

1.6.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN

El presente trabajo corresponde a una investigación científica porque

está enmarcada en la definición hecha por Castro (1977) donde cita

que “El conocimiento científico se basa en lo que ha producido la

investigación científica. Surge por la necesidad de encontrar

soluciones para problemas del día a día de personas, más el deseo

de formular explicaciones sistemáticas que puedan ser tratadas y

criticadas por medio de pruebas empíricas. La investigación científica

se inicia cuando se descubre que los conocimientos existentes son

insuficientes para explicar los problemas surgidos”.

Por su naturaleza, será una investigación aplicada, la cual generará

conocimientos para la aplicación práctica, según la definición hecha

por Silva y Menezes, (2001). “La investigación aplicada es objetiva y

pretende generar conocimientos para la aplicación práctica dirigida a

la solución de problema específicos. Envuelve verdades e intereses

comunes.
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Por el nivel de investigación el presente trabajo es explicativo, alcanza

el III nivel y en él predomina el enfoque cuantitativo (aplicativo) pero

teniendo en cuenta el enfoque cualitativo (teoría). Citando a Caballero

(2008) “Las investigaciones explicativas alcanzan el tercer nivel.

Responden a la pregunta ¿Por qué? Es así la realidad objeto de

investigación o estudio. Son causales ya que plantean hipótesis

explicativas que mediante el cruce o relación de variables primero de

las del problema (Variables Dependientes) con las de la realidad

(Variables Independientes); y luego con las del marco referencial

(Variables Independientes), plantean propuestas de explicación al

problema causal, que deberán, luego, ser contrastadas.

Esta investigación es experimental según lo descrito por Salinas

(2012) donde se refiere a aquella investigación en la cual el

investigador manipula algunas condiciones, características o

fenómenos del objeto o sujeto de estudio, tratando de causar algún

cambio en dichas condiciones, es decir, el investigador altera,

modifica, cambia, varía, etc., algo para obtener un resultado diferente

a la condición original. Por lo general se plantea en los términos de la

relación que existe entre dos o más variables (independiente y

dependiente) y debe poder ser observada y probada en la realidad (no

en el papel). En algunos casos se considera experimental cuando hay

igual número de elementos o sujetos bajo la variación o modificación

que ejercerá la experimentación que aquellos que no se someterán a

dicha experimentación, conocidos como control o testigos.

Donde:
GE: Grupo Experimental

GC: Grupo de Control

O1 y O3: Pre - Test
O2 y O4: Post - Test

X: Experimento (Manipulación de la variable independiente)
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1.6.1 METODOLOGÍA DEL ANÁLISIS ESTADÍSTICO

La metodología de la prueba t-Student para datos

correlacionados es utilizada cuando se tiene un conjunto de

unidades muestrales que son medidos 2 veces. Generalmente,

son medidos antes de aplicar un procedimiento y después de

aplicar tal procedimiento. La prueba t-student para dados

correlacionados considera que los datos son de naturaleza

cuantitativa, específicamente variables continuas. La finalidad

de esta prueba aplicada en este trabajo, es mostrar si existe o

no diferencia entre las medias para cada escenario estudiado,

esto es, antes y después del procedimiento.

Si se estudian n unidades, se tiene que los datos para el análisis

estadístico se componen de n pares independientemente

seleccionados (X1,Y2), . . . ,(Xn,Yn), en que los Xi’s se asumen

que siguen una distribución normal con media μ1 y varianza y

de manera similar los Yi’s sigue una distribución normal con

media μ2 y varianza .

A fin de estudiar las diferencias después y antes de alguna

aplicación se calcula las diferencias entre las mediciones

(después y antes).

en que estas diferencias tienen una distribución normal con

media y varianza

La media de las diferencias dadas por:

es empleada para hacer inferencias en relación a la performance

antes y después del programa. Con la finalidad de saber la

distribución de probabilidad D es necesario saber si σ2 D es
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conocida o no. En este trabajo, no se sabe el valor de σ2 D y en

consecuencia esta varianza se tiene que estimar. La estimador

de la varianza, σ2 D, es dado por:

considerando esta varianza se tiene que la estadística:

tiene una distribución t-student con n−1 grados de libertad. Esta

estadística será empleada para realizar la prueba t-student para

datos pareados. Con la finalidad de saber si los datos muestran

evidencia de que en cada fase del proceso cambios en los

diferentes parámetros a ser estudiados. Así, la hipótesis nula

(H0) es asumir que las medias de los parámetros considerados

al aplicar los diferentes agentes en las unidades experimentales

antes y después de los agentes son iguales. La hipótesis

alternativa (H1) indica que la media después de aplicar el agente

es menor que la media antes de la aplicación del agente, µ2−µ1

< 0, que equivale a µD < 0. El procedimiento de prueba de

hipótesis t-student para datos pareados de forma general

considerando las hipótesis:

Se pueden seguir los siguientes pasos:

1. Hipótesis:

2. Nivel de significancia: Se elige el nivel de significancia α

generalmente, es elegido α = 0.05.
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3. Estadístico de prueba:

en que asumiendo que la hipótesis nula es verdadera, el

estadístico de prueba T tiene una distribución t-student con

n−1 grados de libertad.

4. Decisión: Si el valor calculado del estadístico de prueba tc

pertenece a la región crítica entonces se rechaza Ho caso

contrario se acepta Ho. Nótese que la región crítica (RC) es

dada por:

en que tα es el cuantil relacionado con el nivel de significancia,

α, asociada a la prueba estadística. Si se usa el valor p en la

prueba estadística entonces si el valor p< α entonces se

rechaza H0 si el valor p≥ α entonces no se rechaza H0 El nivel

de significancia en este trabajo será fijada en α=0.05.



14

CAPITULO II

MARCO TEÓRICO
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CAPITULO II

MARCO TEÓRICO

Esta segunda parte tiene carácter introductorio, en él se exponen conceptos

básicos que se definirán con la mayor claridad posible recurriendo a diferentes

fuentes de información para tener un amplio panorama, un lenguaje y plataforma

común.

2.1. EVOLUCIÓN DE LA TEMÁTICA AMBIENTAL

La industria, desde el proceso de industrialización ha tenido un efecto

directo sobre la degradación ambiental principalmente en 4 maneras que

se relacionan con la forma en que ha ido evolucionando nuestra

conciencia sobre nuestro medio ambiente: a) ignorando el problema, b)

diluyendo la contaminación, c) efectuando operaciones de control y

limpieza o tratamiento de la contaminación, y d) previniendo la

contaminación y generación de desechos a partir de que éstos son

generados. UNEP (2006).

2.2. IMPACTO AMBIENTAL

2.2.1. DEFINICIÓN

El concepto de impacto ambiental es muy amplio e importante por

tanto tiene muchas acepciones y enfoques a continuación

revisaremos algunos de ellos:

La definición propuesta por Wathern (1988) “el cambio en un

parámetro ambiental, en un determinado período y en una

determinada área, que resulta de una actividad dada, comparado

con la situación que ocurriría si esa actividad no hubiera sido

iniciada”; se caracteriza por tener un enfoque dinámico de los

procesos que ocurren en el medio ambiente.
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Asimismo, para Moreira (1992) es “cualquier alteración al medio

ambiente, en uno o más de sus componentes, provocada por una

acción humana”.

De otro lado Sánchez (1999) lo define de la siguiente manera:

“alteración de la calidad ambiental que resulta de la modificación

de los procesos naturales o sociales provocada por la acción

humana”.

Finalmente, para Espinoza (2002) el Impacto Ambiental es “la

transformación, modificación o alteración de cualquiera de los

componentes del medio ambiente (biótico, abiótico y humano),

como resultado del desarrollo de un proyecto”.

2.2.2. MATRIZ DE IMPACTO AMBIENTAL

Es el método analítico, por el cual, se le puede asignar la

importancia (I) a cada impacto ambiental posible de la ejecución de

un Proyecto en todas y cada una de sus etapas. Dicha

Metodología, pertenece a Conesa (1997).

Ecuación para el Cálculo de la Importancia (I), Valoración o

Significancia de un impacto ambiental:

Dónde:

± = Naturaleza del impacto.

I = Significancia o Importancia del impacto

i = Intensidad o grado probable de destrucción

EX = Extensión o área de influencia del impacto

MO= Momento o tiempo entre la acción y la aparición del impacto

PE = Persistencia o permanencia del efecto provocado por el

impacto

RV = Reversibilidad

SI = Sinergia o reforzamiento de dos o más efectos simples

I = N [3i +2EX+MO+PE +RV +SI +AC +EF + PR +MC]
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AC = Acumulación o efecto de incremento progresivo

EF = Efecto (tipo directo o indirecto)

PR = Periodicidad MC = Recuperabilidad o grado posible de

reconstrucción por medios humanos.

El desarrollo de la ecuación de (I) es llevado a cabo mediante el

modelo propuesto en la siguiente tabla:

Tabla 3. Atributos, Cualidades y Valores para el cálculo de la

Significancia del Impacto ambiental:

Atributo Cualidad Valor

Naturaleza (N) Beneficioso +

Perjudicial -

Intensidad (I) Baja 1

Media Baja 2

Media Alta 3

Alta 4

Muy alta 8

Total 12

Extensión (EX) Puntual 1

Parcial 2

Extensa 4

Total 8

Momento (M) Largo Plazo (más de 5 años) 1

Mediano plazo (1 a 5 años) 2

Corto plazo (menos de 1 año) 4

Inmediato 8

Persistencia (PE) Fugaz 1

Temporal (entre 1 y 10 años) 2

Permanente (mayor a 10 años) 4

Reversibilidad (RV) Corto Plazo (menos de 1 año) 1

Medio plazo (1 a 5 años) 2
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Irreversible (más de 10 años) 4

Recuperabilidad (RC) Inmediato 1

Medio Plazo 2

Recuperación Parcial (Mitigable) 4

Irrecuperable 8

Sinergia (SI) Sin sinergismo 1

Sinérgico 2

Muy sinérgico 4

Acumulación (AC) Simple 1

Acumulativo 4

Efecto (EF) Secundario 1

Directo 4

Periodicidad (PR) Discontinuos 1

Periódico 2

Continuo 4
Fuente: Conesa (1997)

Los atributos consignados se valoran o califican con un número que

se indica en la casilla de cada celda que cruza la actividad con el

factor ambiental que se estima será afectado. Al final de las casillas

de evaluación se consigna el valor final que responde a la Fórmula

de Valoración de Impactos Ambientales.

En la siguiente Tabla se hace la Valoración de los Impactos

Ambientales (Importancia o Significancia):

Tabla 4. Valoración de Impactos ambientales

Valoración Calificación Rangos
Significancia o

Importancia

Irrelevante <25
Moderada 25-50
Severa 50-75
Crítica >75

Fuente: Conesa (1997)



19

2.3. PRODUCCIÓN MÁS LIMPIA

2.3.1. DEFINICIÓN

La Producción Más Limpia es un concepto que data de finales de

los 80´ si bien tiene varias acepciones todas enfatizan sus

cualidades a continuación se resumen los planteamientos teóricos

más relevantes sobre el tema.

El concepto de Producción Más Limpia (PML) fue introducido por

el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente

(PNUMA) en 1989, definiéndola como una aplicación continua de

una estrategia de prevención ambiental integral, en procesos,

productos y servicios, para reducir los riesgos a los humanos y al

medio ambiente. UNEP (2006).

Para el CMPML (2005) La producción más limpia se define como

la aplicación continua de una Estrategia Integral Ambiental

Preventiva a procesos, productos y servicios con el propósito de

incrementar la ecoeficiencia y reducir los riesgos a los humanos y

al medio ambiente.

Asimismo, para Rosales (2006) la PML es “una estrategia de

carácter preventivo que las empresas pueden aplicar a sus

procesos productivos con el objetivo de minimizar los residuos y

emisiones en el origen, reduciendo los riesgos para la salud

humana y el ambiente y elevando simultáneamente la

productividad y competitividad de la empresa”.

Para el Consejo Nacional de Producción Limpia de Chile (2006) la

PML se define “como una estrategia de gestión empresarial

preventiva aplicada a productos, procesos y organización del

trabajo, que describe un enfoque preventivo de gestión ambiental,

cuyo objetivo es minimizar emisiones y/o descargas en la fuente,

reduciendo riesgos para la salud humana y ambiental, y elevando

simultáneamente la competitividad”.
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En los procesos productivos: conduce al ahorro de materias

primas, agua y energía; a la eliminación de materias primas tóxicas

y peligrosas; y a la reducción, en la fuente, de la cantidad y

toxicidad de todas las emisiones y los desechos; durante el proceso

de producción. En los productos: busca reducir los impactos

negativos de los productos sobre el ambiente, la salud y la

seguridad, durante todo su ciclo de vida, desde la extracción de las

materias primas, pasando por la transformación y uso, hasta la

disposición final del producto. En los servicios: implica incorporar el

quehacer ambiental en el diseño y la prestación de servicios CPTS

(2005).

Hay una variedad de aspectos que tienen que ver con el buen

desempeño de los procesos de producción en la industria, uno de

ellos es el aspecto tecnológico, o a la calidad de las materias

primas y los insumos que se utilizan, o también a las prácticas o

métodos operativos utilizados en la empresa, todos ellos, de igual

forma, son tomados en cuenta cuando se busca identificar

oportunidades de mejora. Es por esto, que se ha consolido una

serie de estudios e investigaciones con un amplio énfasis en la

implementación de la metodología de PML, dentro del marco del

proceso productivo de las curtiembres, lo que ha permitido lograr

una diversidad de mejoras de alta aplicabilidad y funcionalidad con

un enfoque ambiental, económico y operativo. Cárdenas (2012).

Con respecto a la implementación de PML en las curtiembres el

Instituto CINARA (2006) declara que muchas de estas han sido ya

aplicadas en mayor o menor grado por empresas de curtiembres

de varios países de América Latina, sin embargo, esto no se ha

hecho en forma generalizada y existe aún un gran potencial para

su aprovechamiento en un número importante de empresas de la

región, con el fin de mejorar su productividad, su competitividad y

su desempeño ambiental.
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2.3.2. ESTRATEGIAS DE PRODUCCIÓN MÁS LIMPIA

Las estrategias de producción más limpia son herramientas que

permiten prevenir los impactos negativos sobre el medio ambiente,

seguidamente se muestran a una serie de autores y las estrategias

que emplean para tal fin.

La PML una estrategia ambiental continua que se puede integrar a

cualquier tipo de industria o empresa, ya sea para aumentar la

eficiencia total como para reducir el impacto sobre los seres

humanos y el ambiente. Además, resulta del uso eficiente de

materias primas, agua y energía, la eliminación de materiales

tóxicos o peligrosos y la reducción de la cantidad y toxicidad de

todas las emisiones y desperdicios en la fuente, durante el proceso

de producción y no solamente al final. Las medidas de PML no

siempre necesitan inversión económica o tecnológica, en su

mayoría pueden ser implementaciones sencillas. Cárdenas (2012).

Los principios bajo los cuales se desarrollan y las tecnologías

limpias están a menudo interrelacionados y son esencialmente los

siguientes:

 Cambio en las Materias primas e insumos: Reducir materiales

peligrosos del proceso de producción. Purificación o Sustitución

del material. La utilización de materias primas de mayor calidad y

pureza mejora la calidad de los productos, evita la generación de

residuos no deseados, incrementa la eficiencia de los procesos y

aumenta la vida útil de los equipos. También la sustitución de

materias primas por otros materiales menos contaminantes o

peligrosos propiciará la generación de residuos menos

contaminantes y reducirá los costos de tratamiento o disposición

de los mismos. Además, en algunos casos ofrece la oportunidad

de tener acceso a ciertos mercados con exigencias ambientales,

como el de la Unión Europea. Instituto CINARA (2006).
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 Buenas Prácticas ambientales: Mantenimiento preventivo,
aumento de la capacidad de control de los procesos productivos.
El cuidado de las condiciones en las cuales se llevan a cabo las
diferentes actividades de la empresa que tienen que ver con sus
procesos de producción es una primera condición para hacerlo
eficiente. La observancia de las recomendaciones de los
proveedores de sustancias químicas y equipos, la aplicación de
procedimientos para la realización de las operaciones del
proceso, el establecimiento de controles, el mantenimiento
preventivo y el manejo cuidadoso de las instalaciones y el
programa de producción son algunos de los aspectos que
favorecen el ahorro de materias primas, agua y energía, así como
reducen y evitan los desperdicios innecesarios y los costos
asociados a ellos Instituto CINARA (2006).

 Eco-eficiencia: La eco-eficiencia como una filosofía
administrativa que fomenta en la empresa la búsqueda de
mejoras ambientales, que a su vez produzcan beneficios
económicos. Es la llave para la contribución de las empresas al
desarrollo de sociedades sostenibles y es alcanzada mediante la
distribución de productos y servicios, a precios competitivos, que
satisfagan las necesidades humanas y den calidad de vida,
mientras simultáneamente se reducen los impactos económicos,
así como el uso desmedido de los recursos durante el ciclo de
vida de los productos, al menos en la medida en que el medio
ambiente pueda diluirlo World Business Council for Sustainable
Development (2006)

Por lo general los cambios tecnológicos son promovidos por el
surgimiento de nuevas exigencias en los mercados y la necesidad
de obtener una ventaja competitiva. No obstante, en ocasiones son
también resultado de requerimientos normativos más estrictos o
limitaciones en la oferta de algunas materias primas. Aunque no en
todos los casos, el avance tecnológico está también usualmente
ligado a procesos productivos más eficientes en los que aumenta
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la productividad. En este contexto, la tecnología está íntimamente
asociada a la competitividad de las empresas y es un factor
fundamental para la supervivencia de las mismas en el largo plazo.
Instituto CINARA (2006).

Los cambios de tecnología modifican los equipos o procesos de
producción. Estos cambios pueden mejorar la calidad de los
productos, aumentar la capacidad de producción, reducir el
consumo de materias primas, reducir la cantidad de residuos
generados o hacer un uso más eficiente de agua y energía.
También pueden reducir los tiempos de producción, las
necesidades de mantenimiento o la intervención humana través de
la automatización, aumentando la certidumbre en el desempeño de
los procesos y mejorando la capacidad de respuesta de las
empresas. Cárdenas (2012).

Para llevar a cabo la implementación de la PML se hace necesario
aplicar ecoherramientas, que nos permiten definir el estado
ambiental y económico de un producto, proceso o servicio con base
a la aplicación de las nuevas estrategias a implementar. Estas
ecoherramientas inician con el diagnóstico, seguidas de la
operación, control y por último la verificación. (Brevet and van
Hemel 1997, Gonzales et.al citados por Silva, 2011). Lo cual se
puede ver en el siguiente gráfico:

Gráfico 1. Ecoherramientas para identificar mejoras en un proceso productivo.

Para la presente investigación se plantean tres estrategias

enmarcadas en las PML las cuales son primero la disminución de
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sal en la etapa de acondicionamiento de las pieles, segundo uso

de enzimas para realizar la depilación en la etapa de Pelambre y

tercero el uso de acomplejantes (ácido dicarboxílico) en la etapa

de Curtido estas propuestas están enmarcadas en los principios

antes descritos.

En este sentido a continuación se recopilará la información

pertinente referida a estas estrategias para seguir adentrándonos

en la investigación.

2.3.2.1. Uso de enzimas para depilación

Al respecto de este tema Crispim y Mota (2003) nos indican que

“Durante el curtido, una de las primeras etapas que generan mayor

contaminación es el proceso de depilado tradicional a base de

sulfuro de sodio y cal. Sin embargo, en los últimos años se ha

incorporado una metodología más limpia, la del “depilado

conservador del pelo asistido con enzimas”. Mediante un

mecanismo de “inmunización” a base de cal (1-2 %), el pelo

depilado es separado del sistema como residuo sólido,

conservando sus propiedades de fibra. Este proceso disminuye en

un 30 % los sólidos totales, en un 70 % los sólidos suspendidos

sedimentables, en un 50 % la DQO y en un 50 % la demanda

bioquímica de oxígeno (DBO); la utilización de enzimas (dosis 0,5

%-0,7 %) como asistentes del sulfuro de sodio reduce el empleo de

este de 3,7 kg S-2/ton de piel salada a 2,5 kg S-2/ton de piel salada.

El proceso de depilado asistido con enzimas, comparado con el

método clásico a base de sulfuro de sodio, trae aparejada una

disminución del 50 % en el contenido de sulfuro en el efluente, así

como de un 40 % de los sólidos suspendidos, lo que reduce la

emisión de olores y permite, por simple oxidación, convertir el

sulfuro en sulfato”.

La utilización de enzimas para reemplazar totalmente el sulfuro de

sodio se presenta como un desafío, ya que el mecanismo de
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proteólisis es de difícil control debido a que perdura la acción

enzimática sobre la estructura de la capa reticular colagénica,

influyendo notablemente en las propiedades del cuero elaborado

La caracterización enzimática a través de su actividad específica y

su correlato en la acción sobre la piel son necesarias para poder

utilizar las enzimas comercialmente, sin desmedro del producto

final. (Galarza et al., 2017).

Los argumentos rectores de este cambio tecnológico fueron la

disminución de la contaminación de las aguas residuales del sector

de la ribera, la recuperación del pelo parcialmente degradado;

residuo con potenciales aplicaciones industriales y la obtención de

pieles adecuadas para la producción de diferentes tipos de cueros.

Garro (2012).

Este tipo de tecnología ha comenzado a utilizarse en las

curtiembres de algunos países en reemplazo del depilado

tradicional destructor del pelo. El gran desafío consiste en

desarrollar un depilado con el empleo de preparados enzimáticos

con actividad proteolítica. A modo de péndulo, el interés por esta

técnica va y viene intentando solucionar las dificultades que

aparecen cuando se pretende depilar sin Na2S. Este procedimiento

necesita para su aplicación que la actividad de la enzima esté

restringida a la epidermis y pelo. Cantera (2012).

2.3.2.2. Uso de acomplejantes (ácido dicarboxílico)

Para Cueronet (2000) si se requiere lograr una mayor reducción del

cromo en las aguas residuales, sólo se puede pensar en un

proceso de alto agotamiento donde se usen agentes

enmascarantes reticulantes, como: oxazoles,

(hexametilentetramina), fosfatos, aldehídos ácidos carboxílicos,

metilcelulosa, poliacrilatos-parcialmente esterados,

aminoácidos/glutaraldehído, ácidos dicarboxílicos (los más
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utilizados en la práctica), ácidos policarboxílicos. silicato de

aluminio y sodio.

Los principales factores que regulan la curtición al cromo son:

Características de la piel piquelada; la penetración del cromo

depende del espacio interfibrilar; el empleo de complejantes

permite una mayor fijación a valores de pH más altos, permitiendo

que se formen más grupos –COO-. La adición de sales neutras

mantiene la piel deshinchada y facilita la penetración. El tamaño de

complejos depende de la basicidad, oxalación, enmascaramiento y

efectos de sales neutras; a mayor tamaño de los complejos de

cromo no habrá una buena penetración. El cromo fijado en la piel

depende de la oferta de cromo y de su basicidad; al aumentar la

oferta de cromo va disminuyendo el pH, con lo que se desionizan

los grupos carboxílicos y se reduce la fijación. Morera (2012).

Actualmente se han impuesto los ácidos dicarboxílicos puesto que:

tienen una muy alta eficacia, son de fácil manejo, lograda calidad

del artículo final (cuero) y también un precio muy competitivo

Desde el punto de vista químico los ácidos dicarboxílicos los

grupos carboxílicos terminales existentes, implican una bi-función

que permite explicar la unión en sus dos extremos con el catión

cromo (III). Cueronet (2000).

El incremento de la temperatura aumenta la velocidad de difusión

y también la velocidad de reacción, logrando mayores

agotamientos, obteniéndose un cuero más lleno y más blando. El

enmascaramiento del complejo de cromo permite obtener cueros

de flor más fina, más llenos, más suaves, y con menor capacidad

de reacción con los compuestos aniónicos, producto de la mejor

distribución del cromo y de la mejor penetración de las grasas.

Bravo et.al (2013).

Esto tiene como consecuencia la formación de un complejo

estable, dando lugar a una reticulación.
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De esta reticulación, se obtiene primero un aumento del tamaño de

la molécula curtiente de cromo, lo que la hace más astringentes, es

decir que se unen mucho mejor a la fibra (a curtir) y pueden

provocar una mejor reticulación de las moléculas colagénicas y

segundo como todos los ácidos orgánicos, los dicarboxílicos

funcionan como enmascarantes (forman complejos de alta

estabilidad), de forma tal que para precipitar el hidróxido de cromo

se requiere un pH mayor, y por esto es posible en este caso

desarrollar un curtido a pH más elevados. El efecto final obtenido

(en cuanto al agotamiento del baño), depende mucho del ácido

orgánico elegido. Cueronet (2000).

2.4. PROCESO DE CURTIDO

La curtición es el proceso por el cual las pieles de los animales como

vacunos, ovinos y caprinos principalmente son convertidas en cuero

Córdova (2011). El cuero es un material duradero, casi imputrescible,

apenas permeable al agua y a la vez suave, elástico y flexible Benítez

(2011).

La piel animal está formada por una serie de capas de tejido epitelial y

conjuntivo (colágeno, y elastina principalmente), el proceso general

consta de 3 etapas fundamentales que son Ribera, Curtido y Post Curtido

- Acabado (Ardila, 2012).

Es importante tomar en cuenta que en la Curtiembre donde se hicieron

las pruebas se trabaja con pieles saladas provenientes en su mayoría del

Departamento de Puno el salado evita el crecimiento de los

microorganismos y la putrefacción de la piel al provocar su deshidratación.

2.4.1. RIBERA

Se denominaron tradicionalmente trabajos de Ribera por la gran

cantidad de agua que se emplea en ellos y por esa razón

generalmente las curtiembres se localizaban en las riberas

fluviales, es así que la Ribera es el conjunto de operaciones
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mecánicas y procesos químicos para eliminar de la piel todo lo

inadecuado para la obtención del cuero confeccionable,

preparando la estructura fibrosa de la piel hasta llegar a la curtición

propiamente dicha. (De Perinat 2009), es decir prepara las pieles

para la reacción del colágeno con el agente curtiente.

Dentro de esta etapa hay varias sub etapas como el Remojo que

supone hidratar las pieles saladas, limpiarlas de la suciedad y

eliminar la sangre y la sal esto se efectúa usando ciertas

cantidades de álcalis, detergentes y humectantes. (Ardila, 2012).

Otras sub-etapas son el Pelambre y el Encalado donde se usa cal

como agente depilante y sulfuros para acelerar el proceso de

remoción del pelo, las grasas se disuelven, se hidrolizan y aflojan

las fibras de colágeno para que reaccionen con el agente curtiente.

(Ardila, 2012), (De Perinat 2009).

El Descarnado y Dividido consiste en separar el tejido muscular y

adiposo del colágeno que ha de transformarse en cuero en las

siguientes etapas. (De Perinat 2009)

2.4.2. CURTIDO

Esta etapa a su vez consta de otras sub-etapas como el

Desencalado donde se elimina la cal y se pueden usar sales

amoniacales y ácidos débiles para reducir el hichamiento de la piel,

eliminar proteínas no colagénicas, y los sulfuros. (Cueronet, 2000).

El Desengrase o Rendido tiene como objetivo eliminar de la piel los

restos de grasa que escapan al procedimiento mecánico de

descarnado para lo cual se usan agente emulsionantes y

humectantes a fin de evitar defectos en el cuero como manchas.

(Cueronet, 2000).

El Piquelado es un tratamiento a base de ácidos diluidos y/o

mezclados con sal, para acidificar las pieles a un pH (entre 2.8 y

3.5) antes de la curtición de cromo y por lo tanto sirve para reducir
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el hinchamiento ácido de la piel, este tratamiento actúa como

conservante. (Cueronet, 2018) (CPTS, 2005).

El proceso de Curtido utiliza principalmente sales de cromo y

coadyuvantes básicos como el bicarbonato de sodio o el óxido de

magnesio que se emplean para fijar de manera más efectiva el

cromo a las cadenas de colágeno.

En la curtición al cromo se utiliza agua salada con una

concentración de unos 6 º Be, y sulfato básico de cromo (III). Para

mejorar la calidad se emplean además acomplejantes orgánicos

(ftalatos y similares), y para conseguir la fijación del cromo a la piel

sustancias básicas como el carbonato y bicarbonato de sodio,

óxido de magnesio y similares. Se añaden además pequeñas

cantidades de fungicidas a fin de evitar la aparición de hongos

durante un posible período de conservación en wet-blue. Se

produce una carga contaminante importante debido a la cantidad

de sal, además de la presencia de sales de cromo (III), tanto en el

baño residual de curtición como en los lavados posteriores.

(CITECAL, 2018).

Las sales de cromo son usadas para diversos fines y con ellos se

obtiene el 80 a 90% de la producción mundial de cuero. El sulfato

básico de cromo es la sal de cromo más usada generalmente se

adiciona el 8% p/p (Mwinyihija, 2010), aunque se han reportado

procesos de curtido que usan concentraciones de óxido de cromo

Cr2O3 que varían entre 1,5 y 5% p/p, esto indica que la

concentración de sulfato básico de cromo puede variar entre 6 y

20% p/p del baño de curtido y el 60 al 80 % del cromo se adhiere a

las cadenas de colágeno (CPTS, 2005).

2.4.3. POST CURTIDO Y ACABADO

Escurrido elimina agua en exceso del wet blue (por gravedad), el

volumen del efluente líquido generado no es importante, pero el
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potencial contaminante lo es, debido a que éste contiene cromo en

solución ácida. (CPTS, 2005).

El Rebajado consta en una regulación mecánica del espesor del

cuero, en la que se produce, como residuo sólido, virutas con

contenido de cromo, que proviene de aquellas pieles que han sido

tratadas con este metal pesado. Esta operación genera la mayor

cantidad de residuos sólidos con alto contenido de humedad.

(CPTS, 2005) (CITECAL, 2018).

Neutralización, El cuero curtido al cromo es fuertemente catiónico.

La neutralización tiene como objetivo disminuir esta cationicidad,

para luego poder penetrar con los productos que se utilizan

posteriormente, los cuales generalmente son aniónicos (Cueronet,

2000). Esta operación se realiza en húmedo para elevar el pH ácido

del cuero mediante la adición de sales como el formiato de sodio o

el bicarbonato de sodio. (CPTS, 2005).

Recurtido es el tratamiento del cuero curtido con uno o más

productos químicos para completar el curtido o darle características

finales al cuero que no son obtenibles con la sola curtición

convencional, un cuero más lleno, con mejor resistencia al agua,

mayor blandura o para favorecer la igualación de tintura. (Cueronet,

2000).

Principalmente, el recurtido posibilita la corrección de defectos de

operaciones anteriores como pueden ser pieles que en bruto han

sido mal tratadas, la piel así adquiere la firmeza, textura, tacto y

comportamiento necesario para su comercialización en cada tipo

de cuero. (Cueronet, 2000) Por ejemplo, si se desea mayor dureza

se recurte con tanino; si se desea mayor soporte y cuerpo se

añaden recurtientes, etc. Si el recurtido es de tipo aniónico, de

preferencia el baño se inicia entre 30 y 40°C, para lograr una mejor

distribución en el corte, y se concluye a entre 60 y 70°C, para una

mejor fijación y agotamiento. (CPTS, 2005).
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Teñido, sirve para dar color al cuero, se realiza en el mismo baño

del recurtido, con agentes químicos como las anilinas, y empleando

amoniaco como agente penetrante. Los tintes de complejos

metálicos contienen iones de cromo, cobre o cobalto (CPTS, 2005).

Además de colorantes, se emplean productos auxiliares

(tensoactivo, dispersantes, amoniaco) a fin de mejorar la

penetración y la igualación de la tintura. Para mejorar la fijación de

colorante a la piel se recurre a una disminución del pH mediante el

empleo de ácido fórmico y, en ocasiones, se emplean además

productos catiónicos (resinas, tensoactivos y sales metálicas). El

grado de contaminación de las aguas residuales es muy variable

en función del colorante no fijado, así como la carga de sales que

llevan algunos productos, y del ácido fórmico residual.

(CITECAL,2018).

Engrasado, las pieles frecuentemente se engrasan en el mismo

baño de tintura o en baño aparte, se tratan con aceites

emulsionables, a fin de lubricar las fibras y también evitar que se

unan en el secado, obteniéndose así la flexibilidad y suavidad

necesarias además de un cierto aumento de las resistencias físicas

de la piel. (CITECAL, 2018) en el engrase se pretende recuperar el

aceite natural que presentaba la piel antes de ser procesada en la

etapa de ribera. Se usan aceites y grasas de carácter vegetal y

animal o productos grasos sulfonados, esterificados y de origen no

biológico. (MMA España 2003).

Secado y ablandado se puede realizar al aire libre o por aplicación

de calor mediante máquinas. El secado al aire, si bien no consume

energía, está sujeto a condiciones climáticas variables (como

temperatura y humedad). (CPTS, 2005), permite obtener un cuero

con un contenido bajo en humedad (del orden del 12 %) que da la

sensación de estar seco, sin estar reseco; se genera vapor de

agua, vapores de ácido fórmico y trazas de vapores de los

productos volátiles empleados en las fases de recurtición tintura y

engrase. (CITECAL, 2018), el ablandado rompe de forma
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mecánica la compactación de las fibras durante la operación de

secado y logra mayor flexibilidad y blandura del cuero. (Ardila,

2012).

Tabla 5. Etapas del proceso de curtido

Ribera Recepción pieles

Remojo y lavado

Pelambre

Descarnado y dividido

Curtido Desencalado

Purga

Desengrasado

Piquelado

Curtido

Post- Curtido Acabado Escurrido

Rebajado

Neutralización

Recurtido

Teñido

Engrasado

Secado y ablandado
Fuente: Adaptado de CITECAL (2018) y CPTS (2005).

2.5. IMPACTOS AMBIENTALES GENERADOS POR LAS CURTIEMBRES

Tradicionalmente la producción de cuero en el Perú consume en promedio

entre el 60 y el 80% del cromo utilizado para el proceso de curtido

(Córdova et.al 2014), según Saxena et.al del 2017 la pobre captación de

la sal de cromo es entre 50 -70 % durante el proceso de curtido que da

como resultado el desperdicio del material por un lado y la alteración del

equilibrio ecológico por otro.
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Este proceso genera aguas residuales con alta concentración de cromo

que deben ser tratadas para poder cumplir con los Valores Máximos

Admisibles (VMA) establecidos por el DS 029-2009-Vivienda.

La cantidad de agua utilizada para en este proceso industrial es muy

abundante según Saxena (2017) se utilizan entre 30 y 35 m3 de de aguas

residuales por tonelada de piel tratada para ser convertida en cuero. Para

el CPTS (2003) cada 1,000 kg de pieles saladas que entran al proceso

requieren, en promedio, 450 kg de diferentes reactivos químicos. Como

resultado, se obtienen aproximadamente 255 kg de cuero acabado, 40 kg

de solventes emitidos a la atmósfera, 640 kg de residuos sólidos, 380 kg

como residuos (sólidos y líquidos) de reactivos químicos /11/ y el resto,

138 kg, es agua que pierde la piel. El volumen de agua que se consume

en todo el proceso, desde ribera hasta acabado, y que, por lo tanto,

también se elimina en las descargas, oscila entre 15 a 40 m3/t piel fresca.

Las aguas residuales generadas se caracterizan por una alta demanda

química de oxígeno (DQO), demanda biológica de oxígeno (DBO), sólidos

suspendidos totales (SST), cromo (III) y compuestos fenólicos con pH alto,

olor fuerte, oscuros y de color marrón (Durai y Rajasimmam 2011;

Suganthi et al. 2013; Dixit et al. 2015). Además del alto contenido

orgánico, las aguas residuales de curtiembre también contienen diversos

nutrientes, como nitrógeno y fósforo, que pueden conducir a la

eutrofización de cuerpos de agua (Rai et al. 2005; Durai y Rajasimmam

2011; Raj et al. 2014).

Además, el color marrón oscuro de las aguas residuales dificulta el

proceso de fotosíntesis al bloquear la penetración de la luz solar y, por lo

tanto, es perjudicial para la vida acuática, (Aravindhan et al. 2004; Rai et

al. 2005; Kongjao et al. 2008; Mwinyihija 2010; Durai and Rajasimmam

2011). Así mismo, los principales contaminantes presentes en el agua

residual de las curtiembres incluyen cromo, taninos, compuestos

fenólicos, ftalatos y colorantes azoicos (Kumar et al. 2008; Lofrano et al.

2013; Dixit et al. 2015).
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En este mismo sentido Trujillo (2007) indica que las canteras de sillar de

Añashuayco se localizan en la parte noroeste de la ciudad de Arequipa y

ocupan parte de la penillanura constituida por ignimbritas y depósitos

aluviónicos; la parte media recibe el impacto del Parque Industrial de Río

Seco, donde los efluentes de las curtiembres y relaves de Inka Bor son

depositados en esta quebrada, afectando directamente a la napa freática

al producir un proceso de infiltración. Asimismo, se observa la presencia

abundante de residuos sólidos y la atmósfera en esta zona es afectada

principalmente por la constante quema de basura doméstica, lo que

ocasiona olores fétidos. A pesar de haber sido consideradas como un

atractivo turístico, las canteras de sillar de Añashuayco se encuentran

actualmente en un estado de contaminación total, por ello se debe hacer

un esfuerzo para contribuir al desarrollo de una sociedad más sustentable

y equitativa para las actuales y futuras generaciones, tanto en el ámbito

local como global.

La composición de las aguas residuales puede variar mucho de una a otra

curtiembre debido al proceso que se use. Sin embargo, se observa

elementos comunes como los altos contenidos de materia en suspensión,

proteínas, componentes oxidables, productos químicos y sustancias

tóxicas, además del color oscuro y el olor desagradable. Cabe destacar

que los procesos de ribera son responsables del 80% de la carga

contaminante total expresada en términos de DBO, debido esencialmente

a la presencia de proteínas y sus productos de degradación, y del 60 %,

de los sólidos suspendidos. La presencia de sulfuro en el pelambre y de

cromo en la curtición dan una especial toxicidad a las descargas, por lo

que deben ser atendidos con especial cuidado Esparza y Gamboa (2001).

En algunas investigaciones como la de Monroy et.al (2019) se determinó

que de las 40 pieles que ingresan sin tratamiento, con un peso unitario

aproximado de 25 kg que en efecto de lote son en promedio 1.000 kg de

pieles, se determinaron los consumos de agua a lo largo del proceso del

curtido obteniendo un promedio de 14.000 L, es decir 350,0 L/piel, cuya

agua se dispone a la fuente hídrica (cuenca alta del río Bogotá) sin

tratamiento alguno, pero con una importante carga contaminante de
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insumos químico (vale la pena referir que el agua retenida por el cuero se

evapora en la actividad del secado). Igualmente, se determinó que el

proceso productivo demanda aproximadamente 670 kg de insumos

químicos entre ellos ácidos orgánicos e inorgánicos, sales de amonio,

bisulfito de sodio, sales de cromo y enzimas (Monroy, 2018) los cuales

cuestan aproximadamente $951.000 por cada proceso. El producto final

(cuero) pasó de tener una masa 25 kg/piel a 8 kg /piel tratada, es decir el

total de cuero se redujo en un 68 % de su masa inicial, así, 680 kg

corresponden al material sobrante del cuero (producto final), de los cuales

128 kg son comercializados como subproducto, mientras que los 552 kg

de material sobrante son dispuestos en el relleno sanitario.

2.6. BIORREMEDIACIÓN

Para Ardila (2012) los procesos de bioadsorción y bioremediación dan

solución a los inconvenientes presentados en los procesos fisicoquímicos

para la remoción de cromo y de otros metales pesados, los materiales

pueden ser desechos agrícolas y organismos vivos o muertos como

bacterias, levaduras, hongos, algas y plantas superiores que han crecido

en lugares contaminados y han incluido en su metabolismo, las especies

químicas contaminantes. A partir de esto, los microorganismos han sido

utilizados en tratamientos para la reducción de los impactos ambientales

ocasionados por los contaminantes. Este proceso es eficiente debido a

la afinidad del metal pesado por una gran cantidad de grupos funcionales

contenidos en las proteínas, lípidos y carbohidratos que conforman la

pared celular de los microorganismos, por lo cual son considerados como

intercambiadores catiónicos y actúan como poli electrólitos.

Asimismo, Beltrán (2016) anota que las estrategias de remediación

basadas en procesos microbianos (microremediación) pueden minimizar

la toxicidad y la biodisponibilidad de los metales pesados. Dentro de estas

técnicas se encuentran la bioestimulación en donde se activa a la

población microbiana nativa; la bioaumentación que involucra la

introducción artificial de poblaciones viables, la bioacumulación utilizando

células vivas y la biosorción mediante biomasa microbiana muerta. Estas
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técnicas se caracterizan por ser tecnologías de remediación promisorias

desde el punto de vista económico y de efectividad.

Los microorganismos juegan un rol vital en la transformación de

elementos traza incluidos los metales ya que influencian su

biodisponibilidad y remediación, pueden alterar la toxicidad, solubilidad en

agua y la movilidad del elemento (Bolan et al, 2014). Los microorganismos

modifican la concentración de metales pesados en el ambiente, pues

estos cuentan con mecanismos enzimáticos y no enzimáticos para

remover metales en solución (Rajendran et al, 2003). La capacidad de

remoción de metales por bacterias, microalgas y hongos es superior a la

reportada con métodos fisicoquímicos convencionales, también se conoce

que la adquisición y remoción de los metales pesados puede ser selectiva

teniendo en cuenta la capacidad metabólica de cada especie

biorremediadora y el tipo de metal (Zenhg et al, 2008).

En este mismo sentido (Tejada et al, 2015) cita que la bioadsorción es un

proceso que permite la captación activa o pasiva de iones metálicos,

debido a la propiedad que diversas biomasas vivas o muertas poseen para

enlazar y acumular este tipo de contaminantes por diferentes

mecanismos. La aplicación de materiales de bajo costo obtenidos a partir

de diferentes biomasas provenientes de la flora microbiana, algas y

residuos agroindustriales ha sido investigada para reemplazar el uso de

métodos convencionales en la remoción de contaminantes, tales como los

metales pesados. Entre los metales de mayor impacto al ambiente por su

alta toxicidad y difícil eliminación se encuentran el cromo, níquel, cadmio,

plomo y mercurio; el uso de la adsorción en la remoción de contaminantes

en solución acuosa mediante el uso de biomasa residual es aplicable a

estos procesos de descontaminación evitando problemas subsecuentes

como la generación de lodos químicos, y generando un uso alternativo a

materiales considerados como desechos, además factores como el pH de

la solución, tamaño de partícula, temperatura y la concentración del metal

influyen en el proceso.
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Para Villegas (2008) el agua residual de la curtiembre presenta alta

contaminación asociada a sales, sulfuro y cromo, lo cual constituye un

problema tanto desde el punto de vista ambiental como de supervivencia

para las curtiembres, en este sentido usa el proceso de lodos activados

para la remoción de la carga orgánica contaminante y la reducción de

cromo, en el estudio realizado se utilizó agua residual industrial global de

una curtiembre local, sometido a una separación de sólidos en unidades

de sedimentación existentes y una sedimentación preliminar. El

procedimiento consistió en realizar una operación batch de un sistema a

escala piloto instalada en la curtiembre. Se alimentó con concentraciones

de DQO entre 1,920 y 2,400 mg DQO/lt, obteniendo los siguientes

parámetros óptimos de operación: TRH de un día, F/M entre 0.80 y 3.8 Kg

de DQO/ Kg de SSVLM x día, Velocidad de Carga Orgánica entre 1.92 a

2.40 kg DQO /m3. día y biomasa activa entre 560 y 2,160 mg SSVLM/lt,

con una edad de lodo sobre 15 días. El sistema logró remover sobre un

66% de materia orgánica en promedio llegando a picos de 80.21%,

expresada como DQO. Los antecedentes obtenidos en este estudio

permiten concluir que a través de un tratamiento biológico mediante lodos

activados al agua residual industrial, es factible dar cumplimiento a las

exigencias de la normativa de descarga (DS N°003-PRODUCE),

constituyendo una alternativa real de tratamiento para la curtiembre.

2.6.1. BIOADSORCIÓN

Autores como (Tejada, 2015) indican que la bioadsorción es un

proceso fisicoquímico que incluye los fenómenos de adsorción y

absorción de moléculas e iones. Este método poco convencional

busca principalmente la remoción de metales pesados en aguas

residuales prevenientes del sector industrial, usando como

sorbente diferentes materiales de origen biológico (vivo o muerto),

tales como: algas, hongos, bacterias, cáscaras de frutas, productos

agrícolas y algunos tipos de biopolímeros. Estos materiales son de

bajo costo y se encuentran en gran abundancia en la naturaleza,

además, su transformación a biosorbente no es un proceso

costoso. El proceso de bioadsorción involucra una fase sólida
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(biomasa) y una fase líquida (agua) que contiene disueltos la

sustancia de interés que será adsorbida (en este caso, los iones de

los metales pesados). Para que el proceso de bioadsorción se

pueda realizar con éxito, debe existir una gran afinidad entre los

grupos funcionales de la biomasa y el contaminante, ya que este

último debe ser atraído hacia el sólido y enlazado por diferentes

mecanismos.

De igual forma (Beltrán, 2016) señala que los metales se unen a la

superficie celular a través de mecanismos que incluyen

interacciones electrostáticas, fuerzas de Van de Waals, unión

covalente, interacciones redox, precipitación extracelular o la

combinación de esos procesos; los grupos cargados

negativamente (carboxil, hidroxil y fosforil) de la pared celular

bacteriana adsorben los iones metálicos y estos son retenidos

(Rajendran et al, 2003). Cuando los metales se unen a la superficie

celular pueden bioacumularse. La bioacumulación es un proceso

celular que involucra un sistema de transporte de membrana que

internaliza el metal pesado presente en el entorno celular con gasto

de energía, este consumo energético se realiza a través de la H+-

ATPasa; una vez incorporado el metal pesado al citoplasma este

es secuestrado por proteínas ricas en grupos sulfhidrilos llamadas

metalotioneinas (MT), fitoquelatinas (FQ) y algunos nuevos

péptidos de unión a metales, si se trata de hongos este es

compartimentalizado dentro de las vacuolas.

Con referencia al mismo tema se indica que gracias al mecanismo

de bioacumulación o unión a metales descrito anteriormente, se ha

desarrollado la tecnología de la biosorción, esta utiliza biomasa

microbiana activa o inactiva para secuestrar metales, mediante su

unión a la superficie celular (Nessner y Esposito, 2010). El proceso

ocurre por diversos mecanismos fisicoquímicos como la adsorción

o el intercambio iónico y cuando se utiliza biomasa viva, los

mecanismos metabólicos de captación también pueden contribuir

con el proceso (Cañizares, 2000). Esta estrategia ha sido aplicada
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usando biomasa de bacterias, algas, hongos y levaduras

generalmente inactivada (Vasudevan et al, 2001). Varios grupos de

constituyentes celulares como el grupo acetamido de la quitina,

polisacáridos estructurales de los hongos, grupos sulfhidrilos,

amino y carboxilo de algunas proteínas, grupos fosfato e hidroxil de

polisacáridos participan en la biosorción (Vasudevan et al, 2001).

Las especies metálicas son efectivamente retenidas al interactuar

con los fosfatos, proteínas y lípidos en el citoplasma celular,

compitiendo con los iones de sodio, potasio y calcio en los

mecanismos biológicos.

Igualmente (Soto et al, 2010) afirma que las posibilidades de

desarrollar una mayor capacidad de absorción dependen del tipo

de microorganismo y su etapa de crecimiento. La tecnología de

biosorción involucra el acomplejamiento superficial y la

microprecipitación como alternativas potenciales para el

tratamiento actual de los metales, estos son fenómenos

ampliamente estudiados en la biorremediación de metales pesados

como el Cd (II) y el Cr (III).

Relativo al mismo tema, los microorganismos utilizados como

biosorbentes aislados a partir de ecosistemas contaminados,

retienen metales pesados a intervalos de tiempo relativamente

cortos al entrar en contacto con las disoluciones de los metales,

esto minimiza los costos en el proceso de remediación pues no

requiere el agregado de nutrientes al sistema porque el

microorganismo no necesita un metabolismo activo, además la

biomasa es fácilmente extraíble de los sistemas acuosos

(Rajendran et al, 2003).

El fenómeno de adsorción se puede ver afectado de manera

positiva o negativa, por ciertas variables como la temperatura, pH,

tamaño de partículas o simplemente por la presencia de otros

iones. Estos parámetros pueden aumentar o disminuir la captación

de los iones metálicos. (Tejada, 2015). En ese mismo sentido, el
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pH de la solución acuosa es un importante parámetro que controla

los procesos de adsorción de metales en diferentes adsorbentes,

debido al hecho, de que los iones hidrógeno se constituyen en un

adsorbato fuertemente competitivo. La adsorción de iones

metálicos depende tanto de la naturaleza de la superficie

adsorbente como de la distribución de las especies químicas del

metal en la solución acuosa. El valor del pH de la fase acuosa es

el factor más importante tanto en la adsorción de cationes como de

aniones, siendo el efecto distinto en ambos casos. Así, mientras

que la adsorción de cationes suele estar favorecida para valores

de pH superiores a 4,5, la adsorción de aniones prefiere un valor

bajo de pH, entre 1,5 y 4. (Garcés, 2012).

Específicamente para el caso del Cromo, la oxidación de Cr (III) a

Cr (VI) puede incrementar la movilidad y disponibilidad del metal,

mediada por procesos bióticos y abióticos (Choppala et al, 2013).

Varias bacterias han sido reportadas por reducir cromo

hexavalente que es tóxico y mutagénico a su forma trivalente que

es menos tóxica y menos soluble (Garbisu et al, 2003); la reducción

abiótica se da cuando está disponible una fuente de electrones

como el Fe (II) y el proceso microbiano o reducción biótica puede

darse en condiciones aeróbicas o anaeróbicas y solo ocurre en

presencia de materia orgánica como fuente de electrones (Bolan et

al, 2014). La reducción del cromo VI es llevada a cabo por la

enzima cromato reductasa que se encuentra muy bien

caracterizada en Pseudomonas ambigua, además se conoce que

otras reductasas celulares pueden también llevar a cabo la

reducción del cromato como la DT-diaforasa, aldehído oxidasa,

citocromo P450 y algunas nitroreductasas (Marrero et al, 2010).

Se establece que la captación de aniones por acción de biomasas

es de gran interés desde el punto de vista industrial y ecológico; un

ejemplo claro de eso, es la remoción de iones de cromo

hexavalente presente en aguas residuales; se ha demostrado,

mediante diversos estudios que el principal mecanismo de
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eliminación de Cr (VI) para distintos biomateriales es la reacción

oxido-reducción, convirtiendo el Cr (VI) a Cr (III). Este mecanismo

consta básicamente de tres pasos, primero el cromo hexavalente

debe unirse a los grupos funcionales cargados positivamente, los

cuales se encuentran en la superficie del biomaterial, entre estos

grupos podemos mencionar los iones carbonilo, hidroxilo, amino

entre otros. El segundo paso es la reducción de Cr(VI) a Cr(III) por

los grupos donadores de electrones adyacentes del biomaterial.

Finalmente, el Cr(III) es reducido y liberado a la fase acuosa debido

a la repulsión electrónica entre los grupos con carga positiva y el

Cr(III) (Park et al, 2007).

2.6.2. MODELOS TEÓRICOS

Para el tratamiento de los datos experimentales obtenidos en las

condiciones de equilibrio, y el análisis de los procesos de adsorción,

los datos de equilibrio se expresan normalmente como isotermas

de adsorción, relacionando analíticamente la cantidad de un

determinado componente adsorbido en una interfase con la

concentración de este componente en el seno de la fase. El análisis

del ajuste de los datos experimentales obtenidos en el proceso a

los distintos modelos de isotermas existentes, permiten estimar el

grado de purificación que puede ser alcanzado, la cantidad de

adsorbente requerido, y la sensibilidad del proceso respecto a la

concentración del producto. (Miretzky y Cirelli, 2010). En la

siguiente tabla se encuentran registrados los principales modelos

de isotermas estudiados en los procesos de adsorción de metales

pesados usando biomasas como material adsorbente.

Tabla 6. Modelos de isotermas de adsorción

Fuente: (Miretzky y Cirelli, 2010)



42

2.6.3. HONGOS

Los hongos desempeñan un papel importante en la

biorremediación debido a su robusta morfología y su capacidad

metabólica diversa. Los diferentes grupos de hongos de una

variedad de hábitats con su papel en la biorremediación de

diferentes compuestos tóxicos y recalcitrantes; contaminantes

orgánicos persistentes, tintes textiles, efluentes de textiles,

industrias de curtido de pieles, petróleo, hidrocarburos

poliaromáticos, productos farmacéuticos y de cuidado personal, y

pesticidas; para la desintoxicación de diferentes compuestos

tóxicos y recalcitrantes, incluidas las enzimas fúngicas

prominentes, como las catalasas, lacasas, las peroxidasas y el

citocromo P450. (Radhika et.al 2016).

Al respecto se sabe que un buen número de sustancias ligadoras

de metales son excretadas por los microorganismos, éstas varían

desde ácidos orgánicos simples, alcoholes, grandes polisacáridos

o ácidos húmicos y fúlvicos. Recientes estudios han encontrado

que los grupos carboxil del peptidoglicano son el principal lugar de

unión de cationes en la pared celular de bacterias gram positivas,

mientras que en gram negativas es el grupo fostato y en los hongos

sería la quitina, sin importar que la precipitación sea en la superficie

externa de la pared celular o lejos de ella, siendo un mecanismo

exitoso para mantener los iones tóxicos fuera del citoplasma (Wu

et al, 2010).En la siguiente tabla se muestra una lista que muestra

algunos trabajos que usan microorganismos para biorremediación.

En tal sentido, las levaduras, mohos y hongos macroscópicos

conocidos bajo el mismo nombre, presentan un alto potencia en la

remoción de metales pesados, pues su obtención es fácil y no

requiere de medios nutritivos costosos o métodos sofisticados de

cultivo. Pueden ser esféricos o filamentosos y estos se dividen en

compartimientos continuos o septados multinucleados llamados

Hifas con 5 a 10 micras de ancho y de largo 0,5 micras a 1mm. La
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pared celular de las hifas tiene un espesor entre 100 y 200 nm, está

compuesta por fibras de quitina o celulosa que son complejos de

polisacáridos y también contienen polisacáridos externos como los

glucanos o componentes menores como lípidos, proteínas,

fosfatos y pigmentos (Haeng et al, 2010).

Así mismo, los experimentos de remoción de cromo con hongos y

levaduras incluyen la evaluación de la bioacumulación por

diferentes especies de levaduras altamente tolerantes al cromo

trivalente (Ksheminska et al, 2005) La especie más usada para los

estudios de remoción de metales pesados es Saccharomyces

cerevisiae que presenta diferente selectividad y capacidad de

adsorción a diferentes condiciones de temperatura y pH. Puede

remover hasta 13 mg/g de cromo trivalente y 94 mg/g de cromo

hexavalente, sin embargo esta especie es más selectiva a plomo y

niquel (Wang y Chen, 2006). También se ha evaluado la remoción

de cromo de aguas de curtiembre, mediante cepas nativas

encontradas en los efluentes de la industria. La remoción de cromo

por estas especies es del 30% con biomasa sin tratar y cerca de

un 70% con biomasa tratada con base. En los hongos, se

estableció que la captura de cromo trivalente se da en dos pasos,

mediante una rápida adsorción y una lenta acumulación del cromo

en el hongo aumentando la capacidad de adsorción. (Jianlong y

Chen, 2009).

Tabla 7. Algunos microorganismos implicados en la biorremediación de Cromo

Microorganismo Metal Referencia

Pseudochrobactrum saccharolyticum Cr (VI) Long et al, 2013

Enterobacter cloacae Cr (VI) Campos et al, 1995. Wang

et al, 1989. Kawamura y

Esposito, 2010)

Pseudomonas sp, Micrococcus sp,

Bacillus sp, Achromobacter sp,

Cr (VI) Dhal, 2013
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Microbacterium sp, Artrobacter sp,

Corynebacterium sp, Vogesella

indigofera

Pseudomonas ambigua, E. coli, C.

metallidurans

Cr Borremans et al, 2002

Bacillus sp Cr Cañizares, 2000

Staphylococcus aureus, Bacilus

subtilis, Listeria sp, E. coli, A.

eutrophus. P. putida

Cr Roane y Pepper, 2000

Aeromonas sp, Staphylococcus aureus,

Lactobacillus sp, Micrococcus sp,

Bacillus sp, Bacillus megaterium,

Acinetobacter sp, Pseudomonas

aeruginosa, E. coli

Cr Ali et al, 2009

Geobacillus thermodentrificans Cr +3 Chatterjee et al, 2010

Fuente: Adaptado de Beltrán (2016)

2.6.4. MICROALGAS.

Las microalgas se consideran una fuente prometedora para la

producción de biocombustibles y bioenergía, la remediación y la

producción de compuestos bioactivos de alto valor (Aravindan

2016).

En este mismo sentido (Abdel-Raouf, 2012) cita que los procesos

de tratamiento primario y secundario normales de las aguas

residuales se han introducido en un número creciente de lugares,

con el fin de eliminar los materiales de fácil asentamiento y oxidar

el material orgánico presente en las aguas residuales. Sin

embargo, este efluente secundario está cargado con nitrógeno y

fósforo inorgánicos y causa eutrofización y más problemas a largo

plazo debido a los compuestos orgánicos refractarios y los metales

pesados que se descargan. El cultivo de microalgas ofrece un paso
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interesante para los tratamientos de aguas residuales, ya que

proporcionan un tratamiento biológico terciario junto con la

producción de biomasa potencialmente valiosa, debido a la

capacidad de las microalgas para utilizar nitrógeno inorgánico y

fósforo para su crecimiento. Y también, por su capacidad para

eliminar metales pesados, así como algunos compuestos

orgánicos tóxicos, por lo tanto, no conduce a una contaminación

secundaria.

Con relación al mismo tema, Las algas son organismos similares a

las plantas que pueden ser unicelulares y multicelulares,

microscópicas o macroscópicas y realizan fotosíntesis. Existen

diferentes clasificaciones de algas con base a diferentes criterios,

sin embargo la más importante las divide en: Cyanophyta,

Prochlorophyta, Phaeophyta, Chlorophyta, Charophyta,

Euglenophyta, Chry-sophyta, Pyrrhophyta, Cryptophyta y

Rhodophyta (Davis et al, 2003).

Las algas pueden servir para múltiples propósitos como en la

alimentación, fertilización, fuentes de energía y biorremediación de

aguas contaminadas. Al igual que los hongos, las algas presentan

una pared celular conformada por celulosa, pectina y producen

polisacáridos y ácidos extracelulares como ácido urónico y ácido

algínico (Lesmana et al, 2009).

La bioadsorción de los metales pesados en las algas depende de

su taxonomía, pues la estructura química de la pared celular varía

en las diferentes especies, su medio nutritivo que aporta cargas a

los grupos funcionales de la pared celular del alga y depende del

tipo de metal a remover (Vanesa, 2007).

Las características entre los diferentes tipos de algas, basados en

el trabajo de Ardila, 2012; son:

- División Chlorophyta: Algas verdes que contienen clorofila a y

b; α, β y γ carotenides y varios xantófilos, producen amilosa y
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amilopectina en forma de almidón y su pared celular está

constituida de celulosa (b-1,4-gluco-pirosida), grupos hidroxilo,

oxo, carboxilo y amino, de la hidroxiprolina, xilanos y manosa.

- División Phaeophyta: Algas pardas que contienen clorofila a y

c; β caroteno y varios xantófilos, producen manitol y su pared

celular está constituida de celulosa, ácido algínico y

mucopolisacaridos sulfatados (fucoidan) que le proporciona el

color pardo.

- División Rodophyta: Algas rojas con clorofila a y d y otros

pigmentos como la ficocianina R y C, R y B ficoeritrina, b-

caroteno and varios xantofilos. Produce amilopectina (almidón)

y su pared celular está conformada de celulosa, xylanos,

galactanos o polysacaridos sulfatados como la carragenina,

calcificación en algunas algas y alginato en la familia

corallinaceae.

- División Pyrrhophyta y Cryptophyta: Son algas que no

presentan pared celular o esta es muy delgada y esta compuesta

principalmente de celulosa. Por esta razón este tipo de algas no

son agentes adsorbentes competitivos.

Al igual que los desechos agrícolas, las bacterias y los hongos, la

capa celular de las algas están conformada por diferentes grupos

funcionales encargados de la adsorción. Estos grupos son de

carácter aniónico como carboxilos, hidroxilos, pyruvatos,

succinatos, uronatos, fosfatos, sulfatos, amidas y gliceratos; y

grupos catiónicos como los aminos (Prigione et al, 2009).

Adicionalmente, los grupos funcionales de los polisacaridos

externos permiten la unión de los metales formando complejos y

neutralizando estos compuestos por lo tanto las algas presentan

una alta capacidad de adsorción. Las algas que más adsorben

metales pesados son las pardas que producen el ácido algínico, el

cual forma geles con los metales adsorbidos (Haeng, 2010).
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La capacidad de adsorción de cromo hexavalente se encuentra

entre los 4,524 mg/g y 34,528 mg/g, para cromo trivalente la

capacidad de adsorción, se encuentra entre 85,176 mg/g y 114,972

mg/g según los estudios revisados por Lesmana et al, 2009. Estas

son relativamente menores en comparación con los desechos

agrícolas usados para tal propósito. Sin embargo, Deng et al, 2009

logró obtener una remoción de 154 mg/g de cromo hexavalente

usando Cladophora albida, comparable con la capacidad de

adsorción de cromo obtenida en cáscara de almendra modificada.

Sin embargo, estos estudios fueron desarrollados con soluciones

sintéticas de cromo y no con soluciones de agua residual, aunque

Deng et al ,2009 demostró que la presencia de otros iones en la

solución no tiene un efecto notorio en la remoción de cromo para

esta alga.

En el trabajo realizado por Han et al, 2007 se usó la microalga

verde Chlorella miniata para la remoción de cromo hexavalente y

se encontró que lo grupos amino en la microalga adsorbía el metal,

los polisacaridos lo reducían a cromo cromo trivalente y luego lo

liberaba al medio. En este estudio a comparación con el estudio

realizado por Deng et al, 2009, se encontró que la presencia de

otros iones si afecta la capacidad de adsorción de cromo. Otros

estudios de bioadsorción de cromo han utilizado líquenes que son

organismos simbiontes entre hongos y algas.

2.6.5. ZEOLITA

Las zeolitas naturales son cristales minerales de aluminosilicatos

hidratados con cationes alcalinos o alcalino - térreos que tienen alta

capacidad de intercambio catiónico y de hidratación y

deshidratación sin modificar su estructura porosa, tridimensional,

con canales internos. Por estas características las zeolitas son

minerales con la más amplia diversidad de usos, entre ellos el uso

agronómico. En la agricultura es posible utilizar la zeolita como

mejorador de la eficiencia de aprovechamiento de los fertilizantes
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inorgánicos, principalmente los nitrogenados, y como mejorador o

acondicionador del suelo (Paredes et. al 2013).

La estructura de las zeolitas está integrada por una red

tridimensional surcada por una trama interna de poros y cavidades,

y por dos unidades: la primaria y la secundaria es la más simple y

consiste de un tetraedro de cuatro iones de oxígeno que rodean un

ión central de sílice (Si) o aluminio (Al). La unidad primaria se

enlaza entre sí para formar una estructura tridimensional en la que

los iones de oxígeno que están en los vértices del tetraedro se

comparten con otro tetraedro.

Esta disposición reduce la proporción oxigeno: sílice de 4:1 en la

unidad primaria, a 2:1 en la unidad tridimensional. Cuando en el

centro del tetraedro se ubica un ión de sílice, la estructura es

neutral, es decir, sin carga eléctrica. Sin embargo, en la estructura

de la zeolita algunos iones de sílice son reemplazados por

trivalentes, lo que causa un desbalance de carga positiva en la

estructura, el cual es balanceado por otros cationes monovalentes

y divalentes como sodio (Na+), Potasio (K+), calcio (Ca++) y

magnesio (Mg++), que se ubican en la superficie externa del

tetraedro y en la de las cavidades y canales internos. Las

dimensiones de las cavidades de la zeolita varían de 0.000003 a

0.000010 mm dentro de las que contienen iones de Na+, K+ y

Ca++, entre otros, y moléculas de agua con libertad de movimiento,

lo que favorece su capacidad de intercambio iónico con el medio

circundante (Onofre, E. y Aguaro J. 2018).

Dentro de sus propiedades podemos resaltar:

a) Porosidad

Las zeolitas son formadas por canales y cavidades regulares y

uniformes de dimensiones moleculares (3 a 13 nm) que son

medidas similares a los diámetros cinéticos de una gran cantidad

de moléculas. Este tipo de estructura microporosa hace que las
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zeolitas presenten una superficie interna extremadamente grande

en relación a su superficie externa. La IUPAC (The International

Union of Pure and Applied Chemistry) reconoce tres tipos de poros

atendiendo a su tamaño (Sing et al. 1985). Si son mayores de 50nm

se conocen como macroporos, si su diámetro está comprendido

entre 2 y 50nm se trata de mesoporos y si son menores de 2

nm, como es el caso de los poros de las zeolitas, son microporos.

A medida que disminuye el tamaño del poro más profundo se hace

el pozo de potencial. En el caso de que el poro sea suficientemente

ancho las moléculas se irán adsorbiendo formando una monocapa

a una distancia determinada de la superficie (distancia de

adsorción), y a medida que aumenta la cantidad adsorbida el

adsorbato se ordena en capas sucesivas (llenado en multicapas)

(Paredes et. al 2013).

b) Adsorción

La superficie de los sólidos es una región singular, que es

responsable o al menos condiciona muchas de sus propiedades.

Los átomos que se encuentran en ella no tienen las fuerzas de

cohesión compensadas, como ocurre en los átomos situados en el

seno del sólido que es, en definitiva, responsable de las

propiedades de adsorción de los sólidos. El potencial de adsorción

origina una fuerza atractiva que provoca el acercamiento de la

molécula a la superficie. Cuando la distancia entre la superficie y la

molécula libre comienza a disminuir, las fuerzas de repulsión

(debidas a la proximidad de las capas de electrones de los átomos

de la superficie con los átomos de la molécula libre) comienzan a

ser importantes.

Por lo tanto, existe una distancia para la cual la energía del sistema

es mínima. La alta eficiencia de adsorción de las zeolitas está

relacionada a la gran superficie interna que esta posee. Cuando el

tamaño del poro disminuye se produce un incremento significativo
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del potencial de adsorción, ocasionado por el solapamiento de los

potenciales de las paredes del poro. Así, para un mismo adsorbato,

la interacción con las paredes del poro es mayor cuanto menor es

el tamaño del poro, y, por tanto, mejor el confinamiento de la

molécula adsorbida (Martínez, D. y Cicuamía C. 2016)

c) Intercambio iónico (I.I)

La propiedad de Intercambio Iónico (I.I.) de una zeolita es una

magnitud que da una medida del monto de equivalentes de un

catión que es capaz de retener por intercambio iónico una masa de

zeolita. Esta capacidad está directamente relacionada con el Al

presente en la red zeolítica y depende directamente de su

composición química . Una alta capacidad de intercambio iónico

corresponde a zeolitas con baja relación SiO2/Al2O3.

En el caso de las zeolitas esta sustitución ocurre por átomos

tetravalentes de aluminio lo que produce una carga neta negativa

en la estructura que se compensa por cationes fuera de ella. Estos

cationes son intercambiables, de ahí la propiedad intrínseca de I.I.

que también es una manifestación de su naturaleza de estructura

cristalina microporosa, pues las dimensiones de sus cavidades y

de los cationes que se intercambian determinan el curso del

proceso (Rodriguez M.,2016)

El intercambio de iones en las zeolitas depende de varios factores,

entre los cuales se pueden destacar:

- La temperatura.

- La naturaleza de las especies catiónicas, principalmente de su

carga.

- La concentración de las especies catiónicas en solución.

- El tamaño del ión y su carga.

- Las especies aniónicas asociadas al catión en solución.
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- El solvente (la mayor parte de los intercambios se efectúan en

solución acuosa, aunque también algo se hace con solventes

orgánicos).

- Las características estructurales de la zeolita en particular.

2.7. MARCO LEGAL

El marco legal comprende las siguientes normas:

 Constitución Política del Perú.

 Decreto Supremo Nº 006-2017-MINJUS - Decreto Supremo que

aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27 444 - Ley General

del Procedimiento Administrativo.

 Ley Nº 28245 - Ley Marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental

y su Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 008-2005-

PCM, así como sus normas modificatorias.

 Ley Nº 28611 - Ley General del Ambiente y sus modificatorias.

 Ley Nº 29325 - Ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización

Ambiental y sus modificatorias.

 Decreto Supremo Nº 012-2009-MINAM - Decreto Supremo que

aprueba la Política Nacional del Ambiente.

 Decreto Supremo Nº 022-2009-MINAM - Decreto Supremo que

aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del Organismo

de Evaluación y Fiscalización Ambiental.

 Resolución de Consejo Directivo Nº 033-2013-0EFA/CD, OEFA asume

las funciones de seguimiento, supervisión, fiscalización, control y

sanción en materia ambiental del Rubro Curtiembre de la Industria

Manufacturera del Subsector Industria del Ministerio de la Producción

- PRODUCE.
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 Resolución de Consejo Directivo Nº 031-2015-0EFA/CD, OEFA asume

las funciones de seguimiento, supervisión, fiscalización, control y

sanción en materia ambiental respecto de las actividades

manufactureras previstas en la División 26: 2695 Fabricación de

artículos de hormigón, cemento y yeso de la Industria Manufacturera

del Subsector Industria del Ministerio de la Producción - PRODUCE.

 Resolución de Consejo Directivo Nº 048-2015-0EFA/CD, OEFA asume

las funciones de seguimiento, supervisión, fiscalización, control y

sanción en materia ambiental respecto de las actividades

manufactureras del Sector Industria previstas en la División 15: 1551

Destilación, rectificación y mezcla de bebidas alcohólicas; producción

de alcohol etílico a partir de sustancias fermentadas, 1552 Elaboración

de vinos y 1554 Elaboración de bebidas no alcohólicas; producción de

aguas minerales, de la Industria Manufacturera del Subsector Industria

del Ministerio de la Producción - PRODUCE.

 Resolución de Consejo Directivo Nº 022-2017-0EFA/CD, OEFA asume

las funciones de seguimiento, vigilancia, supervisión, fiscalización,

control y sanción en materia ambiental respecto de las siguientes

actividades contenidas en las divisiones de la Clasificación Industrial

Internacional Uniforme - CllU: (i) División 24: Fabricación de sustancias

y productos químicos; (ii) División 29: Fabricación de maquinaria y

equipos n.c.p.; considerando su equivalente en la Revisión 4 de la

Industria Manufacturera del Subsector Industria del Ministerio de la

Producción PRODUCE.

 Resolución de Consejo Directivo Nº 004-2017-0EFA/CD - Plan Anual

de Evaluación y Fiscalización Ambiental del OEFA 2017.

 DECRETO SUPREMO N" 003-2002-PRODUCE Aprueban Límites

Máximos Permisibles y Valores Referenciales para las actividades

industriales de cemento, cerveza, curtiembre y papel.
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2.7.1. NORMATIVIDAD PARA LOS EFLUENTES INDUSTRIALES DE
CURTIEMBRES

 Límites Máximos Permisibles (LMP) para efluentes del
Sector Curtiembre:

Mediante Decreto Supremo N° 003-2002-PRODUCE, se

aprueban los Límites Máximos Permisibles (LMP) y Valores

Referenciales aplicables por la Autoridad Competente, a las

actividades industriales manufactureras de cemento, cerveza,

curtiembre y papel.

Tabla 8. Límites Máximos Permisibles para el sector curtiembre:

Parámetros Unidad de Medida LMP
PH 6 – 9
Temperatura °C <35
Sólidos Suspendidos Totales mg/L 500
Aceites y grasas mg/L 50
DBO5 mg/L 500
DQO mg/L 1500
Sulfuros mg/L 3
Cromo VI mg/L 0.4
Cromo Total mg/L 2
N-NH4 mg/L 30
Coliformes fecales NMP/100ml -

Fuente: D.S. 003-2002-PRODUCE

 Valores máximos Admisibles (VMA):

Mediante el D.S. N° 021-2009-VIVIENDA, decreto que regula,

mediante los VMA, las descargas de aguas residuales no

domésticas en el sistema de alcantarillado sanitario a fin de

evitar el deterioro de las instalaciones, la infraestructura

sanitaria, las maquinarias y los equipos, y de asegurar su

adecuado funcionamiento, garantizando la sostenibilidad de los

sistemas de alcantarillado y tratamiento de las aguas residuales.
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Tabla 9. Valores Máximos Admisibles para efluentes:

Parámetros Unidad de Medida VMA
PH 6 – 9
Temperatura C <35
Sólidos Suspendidos Totales mg/L 500
Aceites y grasas mg/L 100
DBO5 mg/L 500
DQO mg/L 1000
Sulfuros mg/L 5
Cromo VI mg/L 0.5
Cromo Total mg/L 10
N-NH4 mg/L 80
Coliformes fecales NMP/100ml -

Fuente: D.S. N° 021-2009-VIVIENDA

 Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para agua:

Mediante Decreto Supremo D.S. N°002-2008 MINAM, aprueban

Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Agua.

Tabla 10. ECA para agua, Categoría 3

Parámetros Unidad de
Medida

ECA,
Riego de
vegetales

ECA,
bebida

de
animales

PH °C 6.5 – 8.4 6.5 – 8.4
Temperatura mg/L - -
Sólidos Suspendidos Totales mg/L - -
Aceites y grasas mg/L 1 1
DBO5 mg/L 15 <15
DQO mg/L 40 40
Sulfuros mg/L 0.05 0.05
Cromo VI mg/L 0.1 1
Cromo Total mg/L - -
N-NH4 mg/L - -
Coliformes fecales NMP/100ml 5000 5000

Fuente: D.S. N° 021-2009-VIVIENDA
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2.8. PARÁMETROS DE CONTAMINACIÓN DE AGUA RESIDUALES

2.8.1. pH

El pH es el valor que determina si una sustancia es ácida, neutra o

básica, calculando el número iones hidrogeno presentes. Se mide

en una escala a partir de 0 a 14, en la escala 7, la sustancia es

neutra. La concentración de ión hidrogeno es un parámetro de

calidad de gran importancia tanto para el caso de calidad de las

aguas naturales como residuales. Todas las fases del tratamiento

del agua para suministro y residual, como o la neutralización ácido

– base, suavizado, precipitación, coagulación, desinfección y

control de la corrosión, depende del pH. El agua residual con

concentración de ión hidrógeno presenta elevadas dificultades de

tratamiento con procesos biológicos y el efluente puede modificar

la concentración de ión hidrogeno en las aguas naturales si ésta no

se modifica antes de la evacuación de las aguas. A una

temperatura determinadas, la intensidad del carácter ácido o

básico de una solución viene dada por la actividad del ión

hidrogeno o pH. El pH de los sistemas acuosos puede medirse

convenientemente con pH-metro. (DIGESA, 2001).

2.8.2. TEMPERATURA

La temperatura del agua es un parámetro muy importante dada su

influencia, tanto sobre el desarrollo de la vida acuática como sobre

las reacciones químicas y velocidades de reacción, así como la

aptitud del agua para ciertos usos útiles. La temperatura es un

indicador de la calidad del agua, que influye en el comportamiento

de otros indicadores de la calidad del recurso hídrico, como el pH,

el déficit de oxígeno, la conductividad eléctrica y otras variables

fisicoquímicas. El oxígeno es menos soluble en agua caliente que

en agua fría. El aumento en las velocidades de las reacciones

químicas que produce un aumento de la temperatura, combinado

con la reducción de oxígeno presente en las aguas superficiales.
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Es causa frecuente del oxígeno presente en las aguas

superficiales, reduciéndose más en los meses de verano Un

cambio brusco de temperatura puede conducir a un aumento en la

mortalidad de la vida acuática. Las temperaturas elevadas pueden

dar lugar conducir a un aumento en la mortalidad de la vida

acuática. Las temperaturas óptimas para el desarrollo de las

actividades se detienen cuando se alcanza los 50°C, a

temperaturas de alrededor de 15°C, las bacterias productoras de

metano cesan su actividad. (DIGESA, 2001).

2.8.3. SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES

Los sólidos en suspensión son productos de la erosión de los

suelos, detritus orgánico y plancton Los sólidos suspendidos, tales

como limo, arena y virus, son generalmente responsables de

impurezas visibles. La materia suspendida consiste en partículas

muy pequeñas, que no se pueden quitar por medio de deposición.

Pueden ser identificadas con la descripción de características

visibles del agua, incluyendo turbidez y claridad, gusto, color y olor

del agua (APHA-AWWA-WPCF, 1992).

Los sólidos disueltos representan el material soluble y coloidal, el

cual requiere usualmente, para su remoción, oxidación biológica o

coagulación y sedimentación. Los sólidos suspendidos o no

disueltos constituyen la muestra filtrada. En la práctica los sólidos

disueltos son aquellos con tamaño menor de 1,2 μm y los

suspendidos los que tienen tamaño mayor de 1,2 μm, tamaño

nominal de poros correspondiente a los filtros de fibra de vidrio

usados para hacer la separación (Romero Rojas, 2010).

2.8.4. ACEITES Y GRASAS

La contaminación de aguas recreacionales con sustancias

aceitosas puede ocurrir como resultado de causas naturales o

antropogénicas. La vegetación en descomposición (terrestre o

acuática) en estado avanzado liberará grasa y subproductos
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aceitosos que producirán un brillo aceitoso en el agua. Los aceites

y grasas procedentes de restos de alimentos o de procesos

industriales (automóviles, lubricantes, etc.) son difíciles de

metabolizar por las bacterias y flotan. (DIGESA, 2001)

2.8.5. DEMANDA BIOQUÍMICA DE OXIGENO

Dado que la materia orgánica no sólo son carbohidratos, una

manera más práctica de analizar el consumo de oxígeno en la

degradación de la materia orgánica en general, es medir los

parámetros Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO5) La DBO5

expresan la materia orgánica en térmicos generales, pero no

indican su composición, la cual es muy variada. Como su origen

proviene de organismos, y sus productos de degradación o de

metabolismo, se puede afirmar que la componen proteínas,

carbohidratos y lípidos y/o sus productos de degradación:

aminoácidos, monosacáridos, hidrocarburos, ácidos grasos,

alcoholes, más otros componentes propios de los vegetales como

pigmentos DBO: Es el parámetro de contaminación orgánica. Es el

resultado de la degradación de tres tipos de materiales: materiales

orgánicos carbónicos (microorganismos aerobios), nitrógeno

oxidable(nitrosomas y nictrobacter), compuestos químicos

reductores(se oxidan con el OD) (APHA-AWWA-WPCF, 1992)

2.8.6. DEMANDA QUÍMICA DE OXIGENO

DQO es la cantidad de oxígeno requerido para la oxidación química

de la materia orgánica e inorgánica en el agua expresada en mg/L

y se emplea un oxidante (dicromato potásico), que se determina en

tres horas y, en la mayoría de los casos, guarda una buena relación

con la DBO por lo que es de gran utilidad al no necesitar los cinco

días de la DBO. Sin embargo la DQO no diferencia entre materia

biodegradable y el resto y no suministra información sobre la

velocidad de degradación en condiciones naturales, el valor de la

DQO es mayor que el de la DBO5 El valor de la DQO es siempre
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superior al de la DBO5 porque muchas sustancias orgánicas

pueden oxidarse químicamente, pero no biológicamente, y su

contenido es de materia orgánica: es de carbohidratos, proteínas,

grasas e inorgánico(hierro ferroso, nitritos, amoniaco, sulfuros y

cloruros) (APHA-AWWA-WPCF, 1992).

En este mismo sentido, (Mayta y Mayta, 2017) indican que la

demanda química de oxígeno (DQO) es un análisis no específico

pero muy útil para estimar los requerimientos de oxígeno de los

vertidos industriales, en los cuales la demanda bioquímica de

oxígeno (DBO) no es demasiado eficaz debido a la presencia de

tóxicos u otras sustancias inhibidoras. Las altas concentraciones

de DQO en aguas residuales pueden provocar la desoxigenación

de las aguas con las que entra en contacto. Este proceso puede

afectar el requerimiento de O2 de los organismos acuáticos.

2.8.7. SULFUROS

Se encuentran en las aguas negras, aguas de industria química y

papelera y refinerías de petróleo. La concentración de sulfuros da

una idea del grado de septización. La presencia de sulfuros en

agua indica acción bacteriológica anaerobia (aguas negras, etc.).

Podemos encontrar en la corteza terrestre a los sulfuros asociados

con los metales. En Agua residual de las curtiembres se puede

encontrar sulfuros, SH- y sulfatos de sodio. (DIGESA, 2001).

2.8.8. NITRÓGENO AMONIACAL

Todo nitrógeno que existe como Ion amonio o en el equilibrio se

considera nitrógeno amoniacal NH4 = NH3 + H En una

contaminación reciente la mayor parte de nitrógeno está presente

en forma de nitrógeno orgánico (proteína) y amoniaco, a medida

que pasa el tiempo, el nitrógeno orgánico se convierte

gradualmente a nitrógeno amoniacal y más tarde si existen las

condiciones aeróbicas, ocurre la oxidación del amoniaco a nitritos

y nitratos. El amoniaco y el amonio son gases que se producen de
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forma natural por fermentaciones microbianas de productos

nitrogenados, por ejemplo en la descomposición de proteínas o

urea. El nitrógeno que proviene de la descomposición de vegetales,

animales y excrementos pasa por una serie de transformaciones.

En el caso de los vegetales y animales, el nitrógeno se encuentra

en forma orgánica. Al llegar al agua, es rápidamente transformado

en nitrógeno amoniacal, pasando después para a nitritos y

finalmente a nitratos. Esas dos últimas transformaciones

solamente ocurren en las aguas que contengan bastante oxígeno

disuelto, pues son efectuadas por bacterias de naturaleza aerobia-

llamadas nitrobacterias. De esa forma, cuando encontramos mucho

nitrógeno amoniacal en el agua, estamos en presencia de

materiales orgánicos en descomposición y por lo tanto en un medio

pobre en oxígeno. (DIGESA, 2001).

2.8.9. COLIFORMES FECALES

Pueden hallarse tanto en heces como en el medio ambiente, por

ejemplo aguas ricas en nutrientes, suelos, materias vegetales en

descomposición. También hay especies que nunca o casi nunca se

encuentran en las heces pero que se multiplican en el agua. El

grupo coniforme está formado por todas las bacterias Gram.

Negativas aerobias y anaerobias facultativas, no formadoras de

esporas, con forma de bastón que fermentan la lactosa,

produciendo gas y ácido en 48 horas a 35 °C y desarrollándose en

presencia de sales biliares y otros agentes tensoactivos.(DIGESA,

2001).

Los coliformes termotolerantes diferentes de Escherichia coli

pueden proceder a aguas orgánicamente enriquecidas como

efluentes industriales, de materias vegetales y suelos en

descomposición. Comprende a los géneros de Escherichia y en

menor grado Klebsiella, Enterobacter y Citrobacter. Este grupo de

organismos puede fermentar la lactosa entre 44 – 45 °C. (DIGESA,

2001).
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2.8.10. CROMO

Los metales pesados se constituyen en un grupo de

aproximadamente 40 elementos, de elevado peso atómico (mayor

a 44) cuya densidad específica es superior a 5 g/cm3, excluyendo

generalmente a los metales alcalinos y el cromo se encuentra

dentro de esta categoría; los metales pesados y radionúclidos son

los que presentan mayor interés en la comunidad científica, al ser

considerados altamente tóxicos y perjudiciales para el medio

ambiente y la salud humana (Sala et al, 2010).

Así mismo para (Garbisu et al, 2003) un metal pesado se define

como un elemento que tiene propiedades metálicas como

ductibilidad, conductividad, densidad, estabilidad como catión y

especificidad a ligando. Bajo la denominación de metales pesados

se incluye a un conjunto de 65 elementos de la tabla periódica con

un número atómico mayor a 20 y con una alta densidad relativa,

mayor o igual a 5 g/cm3 en su forma elemental. Estos presentan

diferentes características fisicoquímicas y biológicas, se

encuentran formando complejos como iones libres o participando

en reacciones redox que resultan potencialmente tóxicas para los

organismos (Marrero et al, 2010).

Por otra parte, los metales pesados son imprescindibles para el

desarrollo de microorganismos, plantas y animales pues ejercen

roles importantes en algunas reacciones bioquímicas y son

esenciales para su crecimiento y desarrollo (Nessner y Esposito,

2010). Sin embargo, cuando se presentan en altas

concentraciones pueden formar compuestos inespecíficos creando

efectos citotóxicos y letales (Soto et al, 2010). Es importante anotar

que si bien algunos metales no tienen influencia biológica, otros

como el cadmio (Cd), el cromo (Cr), y el mercurio (Hg) son tóxicos

(Nessner y Esposito, 2010).
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Otras referencias sobre el cromo indican que es un metal pesado

que funciona químicamente con distintas valencias: bivalente,

trivalente y hexavalente, siendo este último de gran importancia por

su alto poder tóxico. El cromo trivalente y el cromo hexavalente en

particular es un desnaturalizador de proteínas y precipitante de los

ácidos nucleicos; además, es considerable la acción cancerígena

de los cromatos sobre el pulmón y el aparato digestivo (Otiniano,

2007).

En general, las empresas dedicadas al curtido de pieles descargan

sus aguas residuales en canales / ríos cercanos, que son utilizados

directa / indirectamente por los agricultores para el riego de cultivos

agrícolas (Trujillo-Tapia et al. 2008; Gupta et al. 2012). Esta

práctica conduce al movimiento de metales potencialmente tóxicos

como el cromo al agua con las que se riegan las plantas de cultivo

que finalmente llegan al cuerpo humano / animal y causan toxicidad

(Sinha et al. 2008; Chandra et al. 2009).

Sin embargo, la toxicidad del cromo depende principalmente de la

especiación química y, por lo tanto, los efectos a la salud asociados

están influenciados por las formas químicas de exposición

(Rameshraja y Suresh 2011). Es bien informado que el cromo (VI)

es un potente carcinógeno para humanos, animales y plantas

cuando ingresa a las células a través del sistema de transporte de

superficie y se reduce a la forma de cromo (III) y causa diversos

efectos genotóxicos (Ackerley et al. 2004; Aravindhan et al. 2004;

Matsumoto et al. 2006; Tripathi et al. 2011; Raj et al. 2014).

Otra característica que aumenta la peligrosidad del Cr es el efecto

de bioacumulación en el organismo pues los metales pueden

permanecer varios años en el interior antes de ser eliminados y

durante ese tiempo ejercer cambios en las células. Sin embargo,

existe una gran diferencia en los niveles de toxicidad comparando

los estados de oxidación más comunes del cromo (estado de

oxidación III y VI). (Ardila, 2012).
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Generalmente, la descarga de agua por parte de las curtiembres

cargada con Cr se utiliza en el riego de cultivos agrícolas e

interrumpe los diversos procesos fisiológicos y citológicos en las

células (Shanker et al. 2005; Chidambaram et al. 2009; Gupta et al.

2012) que llevan a la reducción de la raíz y el brote; crecimiento y

biomasa, germinación de semillas, crecimiento de plántulas

(Lopez-Luna et al. 2009; Hussain et al. 2010), y también induce la

clorosis, deterioro fotosintético y finalmente conduce a la muerte de

la planta (Akinici y Akinci 2010; Asfaw et al. 2012).

De la misma forma, el Cr (VI) altera la estructura de las

comunidades microbianas del suelo y reduce su crecimiento y,

finalmente, retrasa el proceso de biorremediación y si entra en la

cadena alimentaria, causa irritación de la piel, perforación del

tímpano, irritación nasal, ulceración y carcinoma de pulmón en

humanos como animales junto con la acumulación en la placenta

que afecta el desarrollo fetal en los mamíferos (Cheung y Gu 2007;

Chandra et al. 2011; Asfaw et al. 2012).

Igualmente, el cromo trivalente es menos soluble en comparación

con el estado hexavalente, es un micronutriente en el metabolismo

de los seres vivos y no puede ingresar a la célula, mientras que el

cromo hexavalente ingresa por la membrana celular unido a

compuestos de carácter aniónico y una parte se reduce a cromo

trivalente por agentes como el ácido ascórbico (ASC), glutatión

(GSH) y cisteína (Cys) en el citoplasma (Mohan y Pittman, 2006).

El cromo trivalente forma enlaces covalentes con macromoléculas

de la célula, diferentes al ADN, ARN, proteínas y lípidos, mientras

que el cromo hexavalente remanente puede llegar al núcleo donde

se reduce a cromo trivalente y ocasiona daños en el ADN por

modificación de las bases nitrogenadas, producción de radicales

libres de oxígeno o sulfuros y unión del cromo con los grupos tioles

de la ADN-polimerasa, por lo cual lleva a la generación de células
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tumorales o la apoptosis, (Mwinyihija, 2010; Téllez et al, 2004). Los

compuestos que comúnmente generan estas dolencias

neoplasicas son aquellas capaces de acumularse y de presentar

una baja solubilidad como el cromato de plomo PbCrO4 o el

cromato de Zinc ZnCrO4, en los diferentes órganos como los

pulmones y los tejidos (O”Brien, 2003).

Con relación al cromo y al curtido la adición de agentes basificantes

y enmascarantes, se realiza para aumentar el rendimiento en la

etapa de curtido. Los agentes basificantes usados son los óxidos

de magnesio, el carbonato de magnesio, carbonato de sodio y la

magnesita sinterizada. Sirven para aumentar progresivamente el

valor de pH, desprotonan los grupos carboxilo de la piel, aumentan

la afinidad del cromo por esta y permiten que el metal pueda

ingresar por todo el espesor de la piel (Cueronet, 2000). Los

agentes enmascarantes empleados son los ácidos dicarboxílicos,

facilitan la formación de reticulación entre el ión cromo y las

cadenas proteínicas del colágeno pues los grupos carboxílicos en

cada extremo sirven de puente entre estos componentes y

permiten obtener productos con alta calidad. A pesar de esto, es

necesario controlar la adición de agente enmascarante pues sus

grupos carboxílicos podrían ser competencia con los grupos

carboxílicos del colágeno y el cromo formaría complejos grandes

impidiendo su difusión en la piel a curtir (CPTS, 2003).

En cuanto a la precipitación del Cromo, este proceso es controlado

por medio del pH y se puede explicar usando un diagrama de

Pourbaix (Eh-pH) que es una gráfica de potencial redox en función

del pH, donde se muestran las principales especies

termodinámicamente estables para el cromo en solución. (Quispe

et al, 2010).

A propósito del cromo, su hidrólisis ocurre con el aumento del pH y

tiene características anfotéricas . En el diagrama Eh-pH para las
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especies del cromo en solución acuosa (Grafico 2), los resultados

indican que las especies más importantes son Cr3+, CrOH2+ ,

Cr(OH)3 0 y Cr(OH)4, además se observa que la forma

predominante del cromo trivalente a un pH menor que 3 es Cr3+.

La especie Cr(OH)2 + se forma en un intervalo muy estrecho de

pH, entre 6.27 y 6.84. Entre pH 7 y 11, la forma predominante es

Cr(OH)3 y la solubilidad del hidróxido es mínima. A mayores

valores de pH se forma Cr(OH)4 - y aumenta la solubilidad del

cromo. No se han encontrado evidencias de la ocurrencia de

complejos polinucleares del tipo Crm(OH)n 3m-n. Los sulfuros y los

carbonatos del cromo son inestables. Todo esto indica que los

reactivos precipitantes más factibles para la remoción del cromo

trivalente son los hidróxidos, pero para la precipitación también

pueden ser utilizados otros agentes alcalínos, como por ejemplo

los carbonatos. Los hidróxidos que han encontrado mayor

aplicación en la práctica son NaOH y Ca(OH)2. De los carbonatos,

por su alta solubilidad y fácil manejo, el Na2CO3 presenta mayor

interés. (Mijaylova et al, 2007).

Gráfico 2. Diagrama Eh-pH para las especies del Cromo en solución acuosa
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Gráfico 3. Solubilidad del cromo en función del pH

Fuente: CPTS (2005)

2.8.11. EXPORTACIÓN

Los criterios fundamentales del consumidor para la toma de

decisiones en el Sector Cuero, Calzado y Artículos

Complementarios (CC&AC), son tres: Moda, Diseño y Tecnología.

Ante ello, las empresas del sector deben ser versátiles en la gestión

del diseño y responder con celeridad a los cambios del mercado.

De igual manera las empresas deben estar en la búsqueda de

nichos que puedan satisfacer con eficiencia, dentro de este gran

mercado. PENX (2013).

El sector de CC&AC a nivel mundial, está dividido en tres grandes

sub-sectores: Calzado (51%), Pieles y Cueros (31%) y Artículos

Complementarios (19%). La oferta exportable peruana en el sector

CC&AC, se concentra principalmente en el segmento de pieles y

cueros (representan el 83% del total exportado por el sector) y en

menor medida en calzado (10%) y artículos complementarios (7%).

PENX (2013).

Las exportaciones de cueros curtidos se dirigen principalmente al

mercado español, cuyo requerimiento viene incrementándose

sostenidamente a fin de mantener la expansión de su industria

marroquinera. Las exportaciones hacia dicho mercado están
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constituidas principalmente por cueros curtidos de bovino o equino

y en menor medida cueros de ovino, en ambos casos los cueros

son enviados mayormente en estado: wet blue. PENX (2013).

La exportación de calzado por países, en el 2016, según el destino

se observa la siguiente participación: a Chile fue US$ 6.1 millones,

a Estados Unidos US$ 4.2 millones, en Colombia fue de US$ 4.0

millones, a Ecuador fue US$ 3.5 millones y a México fue US$ 730

mil, estos países concentran la exportación de calzado de Perú

hacia el extranjero en un 82.7 % (Sociedad Nacional de Industrias,

2017).

Por su naturaleza productiva la industria curtidora emplea

materiales de riesgo tóxico, riesgos que deben tomarse muy en

cuenta sobre todo si la demanda aumenta por parte de mercados

externos, pues según Mercados de Medio Ambiente (2015) existe

un estudio llamado Proyecto LIFE+ CO2 Shoe el cual consistió en

analizar la duración o ciclo de vida de 36 modelos de zapatos

fabricados en la Unión Europea, en dicho análisis se obtuvo como

resultado que por cada par de zapato fabricado se originó una

emisión de CO2 de 1.3 kg hasta 25.3 kg., emisión de dióxido de

carbono resultante en un 58% a causa de la fabricación de

componentes como la plantilla, lengüeta, piel y suelas. Un 16%

restante se debió al empaquetado y envasado, un 11% para los

procesos de montaje y acabado y finalmente el 6% restante en la

distribución del producto terminado. Garma et.al (2018).

Según el Instituto Tecnológico de la Producción (2016) la falta de

tecnificación e investigación tecnológica son agentes que impiden

un mejor desarrollo de la industria del calzado en Arequipa, ya que

los niveles de inversión son insuficientes para que la industria

desarrolle herramientas tecnológicas que puedan hacer

competitivo al sector, para menguar estas deficiencias existen
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organizaciones como el CITE cuero y calzado Arequipa que a

través de diversas acciones trata de mejorar esta situación.

El Medio Ambiente y la Responsabilidad Social son temas que

deben ser parte de todas las organizaciones ya que las actividades

de producción podrían generar efectos negativos, Elkington (citado

por D’Alessio, 2015) indicó que existe una triple rentabilidad al que

llamó las 3P: (a) Profit o lo económico, (b) People o social, (c)

Planet o ambiental; Caravedo (2010), respaldó el concepto de

Elkington indicando que la sostenibilidad de las organizaciones

depende de que el desarrollo de procesos productivos se realicen

tomando en cuenta tres dimensiones: (a) ambiental, (b) económica,

(c) social; como parte de su cultura organizacional y ética, además

D’Alessio (2015) indicó que desde la óptica del proceso estratégico

se deben considerar lineamientos específicos que dependen de los

impactos que estos ocasionen: (a) Aspecto económico-financiero:

se enfoca en los recursos de los accionistas, el valor que se ofrece

a los clientes, pago de proveedores, acreedores, impuestos, y

recompensas a los trabajadores reconociendo el desempeño, (b)

Impacto Social: enfocado a las obligaciones que tiene la

organización con todos los stakeholders, (c) Medio ambiente y

ecología: cuya base está en respetar el medio ambiente, no

generando impactos negativos. Garma et.al (2018).

La industria Arequipeña del calzado debe buscar la certificación de

sus productos, por tal motivo las prácticas en todos los procesos

de la organización deben estar orientadas a la estandarización

optando por Sistemas Integrados de Gestión, y conseguir

certificaciones como la ISO 9001, orientada a la calidad; ISO

14001, al medio ambiente; ISO 26000, orientado a la

responsabilidad social y OHSAS 18001, enfocados en la seguridad

y salud ocupacional. Garma et.al (2018).
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En este mismo sentido en esta investigación se propone que la

empresa realice el marketing ecológico y el diseño de ecoetiquetas

que comuniquen a los potenciales compradores, tanto nacionales

como extranjeros, la realización de esfuerzos a fin de reducir los

impactos ambientales generados, lo cual involucra una mejora de

sus procesos y por tanto esto le ofrece una ventaja competitiva

frente a sus competidores. (ANEXO 2) (ANEXO 3) (ANEXO4)



69

CAPITULO III

DESCRIPCIÓN DE LA GESTIÓN DE LOS PROCESOS
PRODUCTIVOS ACTUALES EN LA CURTIEMBRE
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CAPITULO III

DESCRIPCIÓN DE LA GESTIÓN DE LOS PROCESOS
PRODUCTIVOS ACTUALES EN LA CURTIEMBRE

En este capítulo se detallarán aspectos referidos a la producción actual en la

curtiembre, además veremos balances y cuadros que nos ayudaran a entender

mejor el contexto donde se realizó la presente investigación.

Es así, que se realizó un árbol de problemas y objetivos que se muestran para

visualizar las relaciones que hay entre el problema con sus causas y efectos y

luego desprender de allí los objetivos y los logros del proyecto, los siguientes

diagramas además evidencian como la estructura básica le da coherencia al

proyecto para poder articular una serie de elementos que se relacionan entre sí

de forma lógica.

Gráfico 4. Árbol de problemas

Elaboración propia
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Gráfico 5. Árbol de objetivos:

Fuente: Elaboración propia

Gráfico 6. Diagrama Gantt del Proyecto

Fuente: Elaboración propia
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Gráfico 7. Distribución de Áreas de la Empresa:

Fuente: Elaboración propia

3.1. GENERALIDADES

Esta investigación se realizó en la curtiembre del Sr. Javier Quispe Pilco,
que se sitúa en el Parque industrial Rio Seco Mz. D Lote 8ª, Distrito de
Cerro Colorado, Provincia y Departamento de Arequipa.

La empresa tiene un área de 755.1 m2 y tiene 6 botales. Ver Gráfico 6.

3.2. PROCESO PRODUCTIVO

A continuación, se procederá a describir cada una de las etapas del proceso
productivo para la obtención de cuero en la empresa

3.2.1. RECEPCIÓN

La empresa recibe 600 pieles de res mensuales procedentes de
Juliaca principalmente, estos llegan cubiertos de sal para
conservarlos y evitar que se pudran antes de ser procesados, es
importante tener en cuenta que estos no llegan refrigerados sino a
temperatura ambiente lo cual acelera su deterioro.

La conservación de pieles frescas, se realiza mediante la técnica del
salado o curado, en la cual se emplea sal común (cloruro de sodio).
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Según información obtenida de la curtiembre, las pieles llegan
saladas empleando de 3 a 10 kg de sal común por cada piel, es decir
de 15 a 35% de sal común sobre el peso de la piel a salar.
Generalmente se usan las mayores concentraciones para mantener
mejor conservada la piel en el viaje de camino entre la cuidad de
Juliaca y Arequipa.

Entonces si se saca un promedio de 25% de sal por cada piel de 25
kilos estamos calculando 6.25 kg de sal por cada piel, 3750 kilos
mensuales y 45000 kg de sal al año, para tenerlo aún más claro en
1 toneladas de piel se usan 250 kg de sal común, lo cual origina
pérdidas importantes de agua para eliminar la sal mediante lavados
posteriores.

3.2.2. REMOJO

En esta etapa las pieles son remojados con agua para eliminar la
mayor cantidad posible de sal, esta etapa demora 1 día y se realiza
a temperatura ambiente, estas pieles se cargan en fulones para
iniciar el proceso de curtido de las mismas, se usa una cantidad de
agua de 150% es decir el peso promedio de una piel de res es entre
18 y 32 kilos de peso, lo cual quiere decir que se usan entre 50 y 100
litros de agua por cada piel, esta cantidad de agua se distribuye en
tres etapas el remojo donde el agua de salida es de entre 8-10
°Baume y dos lavados posteriores en estos lavados el agua es
calentada hasta los 28°C , con el agua del último lavado que no se
elimina se procede a la siguiente etapa.

3.2.3. PELAMBRE

Esta etapa se realiza con agua a los 28°C y se añade sulfuro 1% y
Cal 4 %, toma un tiempo de 24 horas y alcanzamos °2 Baume. La
función de este proceso es eliminar el pelo. Se trabaja con 100% de
agua.

3.2.4. CALEO

Previo a esta etapa que tiene la función de eliminar la grasa y la
proteína no colagénica se realiza un lavado con 50% de agua a fin



74

eliminar el pelo de la fase de pelambre, en el caleo propiamente
dicho se utiliza 100% de agua y 1% de cal, posteriormente se
procede a realizar otro lavado con 100% de agua.

3.2.5. DESCARNADO

Esta fase no se realiza directamente en la empresa pues este trabajo
se terceriza a otra empresa que realiza el descarnado que consiste
en separar la parte exterior de la parte interior aquí el peso de la piel
se reduce aproximadamente entre un 60 y 70 %. Para cumplir con
esta tarea se retiran las pieles de los fulones y se ponen un medio
de transporte que llevará las piles hacia la máquina descarnadora y
regresará las pieles a la empresa en las 24 horas siguientes para
proceder con el proceso de curtido.

3.2.6. DESENCALADO

Tiene como objetivo principal eliminar cal, deshinchamiento de la piel
y controlar el pH, para reiniciar el proceso se procede a un lavado
con 100% de agua, se elimina la mitad del agua y con 50% de agua
se procede a adicionar Desencalante, Bisulfito de sodio y Sulfato de
amonio, esta etapa tiene una duración de 24 horas.

3.2.7. PIQUELADO

Antes de iniciar esta etapa se procede a hacer un lavado con 100%
de agua, el piquelado se realiza con el con el objetivo de ajustar el
pH para el curtido, para lo cual se utiliza Na Cl, ácido sulfúrico y un
secuestrante de calcio, en este proceso se usa 80% de agua.

3.2.8. CURTIDO

Esta etapa es la más importante porque aquí se determina la
estabilidad de las proteínas colagénicas dando origen al cuero que
resulta de la unión del colágeno con el sulfato básico de cromo, esta
sal se usa en un 8%, además se utiliza basificante, grasa sintética y
agua 130%, aquí el cuero tiene un color azul característico motivo
por el cual se le denomina “wet blue”.
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3.2.9. RASPADO Y REBAJADO

Se hace con el fin de eliminar el sobrante de piel que existe en el
cuero a fin de obtener el grosor requerido, esta operación se realiza
de manera manual por parte de los operarios en esta curtiembre.

3.2.10. NEUTRALIZACIÓN

El objetivo es eliminar los ácidos libres bajando el pH, para lo cual
se usa un agente neutralizante, fumarato de sodio, agua al 80%
con 40°C.

3.2.11. RECURTIDO

Para este se utiliza un 3% de sulfato de cromo a 45°C y 80% de
agua, esto con el fin de otorgar mayor suavidad y flexibilidad al
cuero.

3.2.12. TEÑIDO y ENGRASE

Es donde se otorga el color deseado al cuero y además se le
devolverá al cuero la suavidad y flexibilidad. Se utiliza grasa
sintética y grasa sulfonada y colores sintéticos, se utiliza un 100%
de agua aumentando el volumen del agua del recurtido en 20% y
elevando la temperatura a unos 80°C.

3.2.13. SECADO

En esta etapa se deja de usar agua como parte del proceso se
realiza al vacío, y esta operación también se terceriza ya que se
realiza al vacío, lo cueros regresan el mismo día y se terminan de
secar dentro de las instalaciones de la empresa.

3.2.14. PINTADO y LAQUEADO

Para pintar los cueros se usan pinturas, ceras, resinas uretanicas,
microligante y rellenante que se ponen en una compresora u se
procede a pintar el cuero, del mismo modo seguidamente se
procede a Laquear los cueros utilizando lacas al agua para darle
un acabado mate o brilloso según el requerimiento de los clientes.
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3.3. DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO PRODUCTIVO
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Fuente: Elaboración propia
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3.4. DIAGRAMA DE FLUJO DE ENTRADAS Y SALIDAS

Fuente: CPTS (2003)
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3.5. VALORACIÓN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES

En la Tabla siguiente se hará una valoración de los impactos ambientales

obtenidos del trabajo de Lazo (2017), para tener un indicador de la

contaminación que se produce por efecto de las curtiembres.

Tabla 11. Valoración de los impactos ambientales según Metodología

Conesa

Curtiembre mediana del
Parque Industrial

Río Seco
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N I EX M
O

PE RV RC SI AC EF PR

1

RE
M

O
JO

Alteración de la calidad del agua por
efluentes peligrosos

-1 4 4 4 2 4 2 2 4 4 4 -46

2 Agotamiento del recurso hídrico -1 3 2 2 2 4 4 1 4 4 1 -35
3 Alteración de la calidad del suelo por

efluentes peligrosos
-1 4 4 4 4 2 8 2 4 1 2 -47

4 Alteración visual del paisaje por efluentes
peligrosos

-1 2 2 2 2 2 4 1 4 1 2 -28

5 Alteración de la fauna por efluentes
peligrosos

-1 4 4 4 4 2 4 2 4 1 2 -43

6 Alteración de la cobertura vegetal por
efluentes peligrosos

-1 4 4 4 4 2 4 2 4 1 2 -43

7 Generación de enfermedades de los
pobladores por efluentes peligrosos

-1 3 2 2 4 4 2 2 4 1 2 -34

8

PE
LA

M
B

RE

Afectación de la calidad del aire por
emisión de gases

-1 2 4 1 4 4 4 2 4 4 1 -38

9 Afectación a la salud de los pobladores y
trabajadores por inhalación de gases

-1 1 2 2 2 4 2 2 4 4 1 -28

10 Alteración de la calidad del agua por
efluentes peligrosos

-1 12 4 4 4 4 4 4 4 4 4 -76

11 Agotamiento del recurso hídrico -1 4 2 2 2 2 4 2 4 4 2 -38
12 Alteración de la calidad del agua por

efluentes peligrosos
-1 8 4 4 2 4 4 2 4 1 4 -57

13 Alteración visual del paisaje -1 4 4 4 2 4 4 2 4 1 2 -43
14 Alteración de la fauna por desemboque

de efluentes
-1 8 2 4 4 4 8 2 4 1 2 -57

15 Alteración de la cobertura vegetal por
desemboque de efluentes

-1 8 2 4 4 4 4 2 4 1 2 -53

16 Generación de enfermedades de los
pobladores por efluentes

-1 2 2 2 2 2 4 2 4 1 1 -28

17 Generación de vectores que afectan la
salud por los olores de los efluentes

-1 8 2 4 2 2 2 2 4 1 1 -46

18 Alteración de la calidad de vida por
generación de olores de los efluentes

-1 8 2 4 2 2 2 2 4 1 1 -46

19

DI
VI

D
ID

O Alteración de la calidad del suelo por
efluentes peligrosos

-1 1 1 1 2 2 2 1 1 4 2 -20

20

DE
SE

NC
A

LA
DO

Alteración de la calidad del agua por
efluentes peligrosos

-1 8 4 4 4 4 4 4 4 4 2 -62

21 Agotamiento de recursos hídricos -1 4 2 2 2 2 4 2 1 4 2 -35
22 Alteración de la calidad del suelo por

efluentes peligrosos
-1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 -50

23 Alteración visual del paisaje -1 2 2 2 2 4 4 2 1 1 2 -28
24 Alteración de la fauna por desemboque

de efluentes
-1 4 4 4 4 4 8 4 4 4 2 -54
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25 Alteración de la cobertura vegetal por
desemboque de efluentes

-1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 -50

26 Generación de enfermedades de los
pobladores

-1 2 2 2 2 2 4 2 4 1 1 -28

27
PI

Q
UE

LA
DO

Alteración de la calidad del agua por
efluentes peligrosos

-1 12 4 4 4 4 4 4 4 4 2 -74

28 Agotamiento de recursos hídricos -1 4 2 2 2 2 4 2 1 4 2 -35
29 Alteración de la calidad del suelo por

efluentes peligrosos
-1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 -50

30 Alteración visual del paisaje -1 2 2 2 2 4 4 2 1 1 2 -28
31 Alteración de la fauna por desemboque

de efluentes
-1 4 4 4 4 4 8 4 4 4 2 -54

32 Alteración de la cobertura vegetal por
desemboque de efluentes

-1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 -50

33 Generación de enfermedades de los
pobladores

-1 2 2 2 2 2 4 2 4 1 1 -28

34

CU
R

TI
D

O

Alteración de la calidad del agua por
efluentes peligrosos

-1 12 4 4 4 4 4 4 4 4 4 -76

35 Agotamiento de recursos hídricos -1 4 2 2 2 2 4 2 1 4 2 -35
36 Alteración de la calidad del suelo por

efluentes peligrosos
-1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 -50

37 Alteración visual del paisaje -1 2 2 2 2 4 4 2 1 1 2 -28
38 Alteración de la fauna por desemboque

de efluentes
-1 4 4 4 4 4 8 4 4 4 2 -54

39 Alteración de la cobertura vegetal por
desemboque de efluentes

-1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 -50

40 Generación de enfermedades para los
pobladores

-1 2 2 2 2 2 4 2 4 1 1 -28

41

NE
UT

RA
LI

ZA
DO

Alteración de la calidad del agua por
efluentes peligrosos

-1 8 4 4 4 4 4 4 4 4 2 -62

42 Agotamiento de recursos hídricos -1 4 2 2 2 2 4 2 1 4 2 -35
43 Alteración de la calidad del suelo por

efluentes peligrosos
-1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 -50

44 Alteración visual del paisaje -1 2 2 2 2 4 4 2 1 1 2 -28
45 Alteración de la fauna por desemboque

de efluentes
-1 4 4 4 4 4 8 4 4 4 2 -54

46 Alteración de la cobertura vegetal por
desemboque de efluentes

-1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 -50

47 Generación de enfermedades para los
pobladores

-1 2 2 2 2 2 4 2 4 1 1 -28

48

RE
CU

R
TI

DO

Alteración de la calidad del agua por
efluentes peligrosos

-1 12 4 4 4 4 4 4 4 4 2 -74

49 Agotamiento de recursos hídricos -1 4 2 2 2 2 4 2 1 4 2 -35
50 Alteración de la calidad del suelo por

efluentes peligrosos
-1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 -50

51 Alteración visual del paisaje -1 2 2 2 2 4 4 2 1 1 2 -28
52 Alteración de la fauna por desemboque

de efluentes
-1 4 4 4 4 4 8 4 4 4 2 -54

53 Alteración de la cobertura vegetal por
desemboque de efluentes

-1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 -50

54 Generación de enfermedades para los
pobladores

-1 2 2 2 2 2 4 2 4 1 1 -28

55

TE
Ñ

ID
O

-E
N

G
RA

SE

Afectación de la calidad del aire por
emisión de vapores

-1 3 1 2 2 2 4 2 1 4 1 -29

56 Afectación a la salud de los pobladores y
trabajadores por inhalación de vapores

-1 8 1 2 2 4 4 2 4 4 1 -49

57 Alteración de la calidad del agua por
efluentes peligrosos

-1 12 4 4 4 4 4 4 4 4 2 -74

58 Agotamiento de recursos hídricos -1 4 2 2 2 2 4 2 1 4 2 -35
59 Alteración de la calidad del suelo por

efluentes peligrosos
-1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 -50

60 Alteración visual del paisaje -1 2 2 2 2 4 4 2 1 1 2 -28
61 Alteración de la fauna por desemboque

de efluentes
-1 4 4 4 4 4 8 4 4 4 2 -54

62 Alteración de la cobertura vegetal por
desemboque de efluentes

-1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 -50

63 Generación de enfermedades para los
pobladores

-1 2 2 2 2 2 4 2 4 1 1 -28

64 Agotamiento del recurso Hídrico -1 1 2 1 2 2 4 1 1 4 1 -23

Fuente: Lazo (2017)
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Haciendo un resumen de la Tabla anterior que de los 64 impactos

generados por los efluentes de la curtiembre 3% son irrelevantes, 53% son

moderados, 41% son severos y 3% son críticos. Lazo (2017).

Lo cual se puede resumir en la siguiente tabla.

Tabla 12. Impactos evaluados según relevancia

Valoración Cantidad
Porcentaje

(%)
Irrelevante 2 3

Moderada 34 53

Severa 26 41

Crítica 2 3

Total 64 100
Fuente: Lazo (2017)

Tabla 13. Matriz causa efecto de una curtiembre de mediana capacidad.

N= impactos negativos
Fuente: Lazo (2017)
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3.6. CALCULO DE LA CANTIDAD DE AGUA E INSUMOS UTILIZADOS EN
EL PROCESO

Como se mencionó previamente la empresa trabaja con un promedio de

600 pieles de res al mes, cada piel tiene un peso entre los 20 y 30 Kg

teniendo por tanto un promedio de 25 Kg, en cuanto al rendimiento tenemos

que de los 25 Kg de piel se obtienen 4.5 Kg de cuero y 1.5 Kg de gamuza

(Datos de campo, Curtiembre).

Al año se calcula que se procesan 180 toneladas de piel salada en esta

curtiembre como productos se obtienen cuero de 25 kg de piel salada se

obtienen 4.5 kg de cuero y 1.5 kg gamuza y gamuzón, en la empresa se

trabaja de 9:00 am hasta las 5:00 pm. de lunes a sábado. Se cuenta con 6

trabajadores.

En este sentido y teniendo el diagrama de flujo verificado in-situ, se

procedió a calcular la cantidad de agua y los insumos químicos usados en

el proceso productivo, lo cual se resume en las siguientes tablas:

Tabla 14. Cálculo de la cantidad de agua empleada en el proceso de fabricación

de cuero por una piel de 25 Kg.

Etapa del
proceso Descripción

Litros
de

agua
Recepción 1 piel de 25 kg de vacuno -

Primer remojo Lavado con bactericida + agua al 150% 37.5

Se escurre el 100% del agua

Remojo principal Agua 100% 25

Lavado 1 Primer lavado al 150 % agua 37.5

Lavado 2 Segundo lavado 150 % agua 37.5

Lavado 3 Tercer lavado 150% agua 37.5

Pelambre Se escurre el 50 % del agua

Agua al 100 % 25

Lavado 4 Agua al 100 % 25

Caleo Agua al 100% 25
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Lavado 5 Agua al 100% 25

Descarnado y

dividido

La piel es dividida mecánicamente: cuero: 10 Kg

+ 15 Carnaza

Lavado 6 Agua 100% 10

Desencalado Agua 100% 10

Desengrasado Agua 20% 2

Lavado 7 Agua 100 % 10

Lavado 8 Agua 100 % 10

Piquelado Se escurre un 20 % del agua – adiciona Agua

80%

-

Curtido Agua al 130% 13

Neutralizado Se escurre el 100% agua – adiciona agua 80% 8

Lavado 9 Agua 100% 10

Recurtido Se escurre el 30% del agua + agua 100% 10

Engrase y teñido Se escurre el 100% agua + agua 100% 20

CANTIDAD DE AGUA POR CUERO DE 25
KILOS

378

Fuente: Elaboración propia basado en Lazo (2017)

Tabla 15. Cantidad de insumos químicos usados en el proceso productivo por

una piel de 25 Kg:

PROCESO INSUMOS CANTIDAD UNIDAD
Remojo Humectante 0.3% 0.075 Kg

Soda caústica 0.05% 0.0125 Kg
Enzimas remojo 0.05% 0.0125 Kg

Pelambre Sulfuro de sodio 2% 0.5 Kg
Cal 4% 1 Kg
Amina de pelambre 1% 0.25 Kg

Caleo Cal 1% 0.25 Kg
Desencalado Desencalante (ácido bórico) 2% 0.5 Kg

Bisulfito de sodio 2% 0.5 Kg
Sulfato de amonio 1% 0.25 Kg

Desengrasado Amonio cuaternario 0.15% 0.0375 Kg
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Piquelado Secuestrante de calcio 0.25% 0.0625 Kg
Acido sulfúrico 1% 0.25 Kg
Cloruro de sodio 5% 1.25 Kg

Curtido Grasa sintética 0.5 % 0.125 Kg
Sulfato básico de Cromo 8% 2 Kg
Bicarbonato de Sodio 1% 0.25 Kg
Cloruro de Sodio 6% 1.5 Kg

Neutralizado Fumarato de Sodio 0.3% 0.075 Kg
Bicarbonato de Sodio 0.5% 0.125 Kg

Recurtido Recurtiente Sintético 1% 0.25 Kg
Recurtiente vegetal 0.5% 0.125 Kg

Engrase Grasa sintética 1.5% 0.375 Kg
Pintado y laqueado Resina 0.5% 0.125 Kg

Pintura 0.5% 0.125 Kg
PESO TOTAL 10.025 Kg

Fuente: Elaboración propia basado en Campos (2013)

Es decir que por cada piel de res de unos 25 kg de peso promedio se usan

378 litros de agua para obtener 4.5 kg de cuero y 1.5 kg de gamuza, si la

empresa procesa 600 cueros mensuales se utilizan 22680 litros de agua

(aproximadamente 226.8 m3 de agua) mensuales.

La empresa se abastece de agua potable por SEDAPAR S.A. para uso

doméstico y para el uso industrial se abastece del canal de agua de

regadío, el agua ingresa a la empresa y se almacena en un pozo de 10 m3,

para lo cual efectúa el pago de S/. 3 soles por cada m3 Soles Mensuales a

la Asociación de APYMECO que a su vez paga a los regantes del canal de

Zamácola.

El consumo promedio de agua en la Empresa es de 35 m3 (según recibo

de SEDAPAR S.A.) y de 250 m3 de agua provista por canal (Datos provisto

por el propietario), por otra parte el agua del canal discurre libremente y al

llenarse el pozo el agua rebosa en muchas ocasiones produciendo serios

desperdicios de agua adicionales, esta cantidad de agua no se toma en

cuenta ya que esto ocurre de manera esporádica y en cualquier momento

lo cual hace muy difícil su cuantificación, adicionalmente debemos

mencionar que tanto el agua de desagüe como los efluentes industriales se
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evacuan de la empresa mediante un tubo que lleva los efluentes hacia la

laguna de oxidación del Gobierno Regional de Arequipa lo cual produce la

situación descrita en el primer capítulo de este trabajo.

Tabla 16. Balance de Materia en la Recepción y Remojo:

Operación Unitaria Recepción y Remojo
Materia Prima: Pieles Vacunas Saladas 25%

de Cloruro de sodio

1000 Kg

(750 kg de piel)

(250 Kg de Na Cl)

Insumos: Humectante 0.3 % 3 Kg

Soda Caustica 0.05 % 0.5 Kg

Enzima de remojo 0.05 % 0.5 Kg

Agua 700% 7000 litros

Total entradas 8004 Kg
Productos Piel limpia y sin sal 900 kg

Aguas residuales: 7104 Litros

Total salidas 8004 kg
Descarga total de

efluentes líquidos

175 litros / piel

Peso promedio de piel 25 Kg
Fuente: Elaboración Propia Basado en Silva (2011)

Tabla 17. Balance de Materia en el Pelambre

Operación Unitaria Pelambre
Materia Prima: Pieles Vacunas Saladas 1000 Kg

Insumos: Sulfuro de Sodio 2% 20 Kg

Amina de pelambre (Dimetilamina) 1% 10 Kg

Cal 4% 40 Kg

Agua 200% 2000 litros

Total entradas 3070 Kg
Productos Piel en tripa 996 kg

Residuos Sólidos Pelos, Grasa, etc. 50 Kg

Aguas residuales: 2024 Litros
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Total salidas 3070 kg
Descarga total de

efluentes líquidos

50 litros / piel

Peso promedio de piel 25 Kg
Fuente: Elaboración Propia Basado en Silva (2011).

Tabla 18. Balance de Materia en el Curtido

Operación Unitaria Curtido
Materia Prima: Pieles Dividas Piqueladas 1000 Kg

Insumos: Sulfato básico de Cromo 8% 80 Kg

Bicarbonato de sodio 1% 10 Kg

Grasa Sintética 0.5% 5 Kg

Sal 6% 60 Kg

Agua 130% 1300 litros

Total entradas 2455 Kg
Productos Cuero Húmedo Wet bleu 1070 kg

Aguas residuales: 1385 Litros

Total salidas 2445 kg
Descarga total de efluentes

líquidos

13 litros / piel

Peso promedio de piel 10 Kg
Fuente: Elaboración Propia Basado en Silva (2011).

Tabla 19. Algunas características del proceso de curtido.

Items verificados Cantidad Unidad de
medida

Pieles recibas por mes 600 pieles
Peso promedio de cada piel 25 Kg/piel
Agua promedio consumida por unidad de piel
recibida.

378 litros

Agua promedio consumida en el proceso
productivo por tonelada de piel.

15120 Litros/Tm

Cantidad de insumos químicos utilizados en el
proceso productivo por unidad de piel recibida

10.025 Kg/piel
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Cantidad de insumos químicos utilizados en el
proceso productivo por tonelada de piel

401 Kg/Tm

Peso promedio del cuero de salida por kilos 4.5 flor cuero
1.5 carnaza o

gamuza

Kg

Peso promedio de cuero de salida por tonelada
de piel por kilos

180 flor de
cuero

60 carnaza o
gamuza

kg

Fuente: Elaboración propia basado en Monroy et.al (2019).



88

CAPITULO IV

PROPUESTA DE ESTRATEGIAS DE PRODUCCIÓN
LIMPIA Y BIORREMEDIACIÓN PARA LAS CUTIEMBRES
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CAPITULO IV

PROPUESTA DE ESTRATEGIAS DE PRODUCCIÓN LIMPIA Y
BIORREMEDIACIÓN PARA LAS CUTIEMBRES

En este capítulo desarrolláremos las estrategias de PML dando una alternativa

de Proceso Productivo con el objetivo de consumir menos agua en la producción

y por tanto disminuir la cantidad de efluentes vertidos a las pozas de oxidación,

a su vez que también disminuiremos la cantidad de químicos usados en el

proceso y posterior vertido en los efluentes industriales de la curtiembre.

Seguidamente describiremos el proceso de Biorremediación de los efluentes

industriales usando microflora nativa a fin de mitigar los impactos ambientales

negativos.

Finalmente se hizo la propuesta de marketing ecológico y diseño de eco

etiquetas que la empresa puede implementar a fin de dar a conocer a sus

potenciales compradores los esfuerzos que se hacen para cumplir la normativa

vigente y poder entrar a mercados internacionales con cuero para la exportación.

4.1. PROPUESTA DE ESTRATEGIAS DE PML

Son tres las estrategias propuestas para tener un proceso productivo

alternativo donde los efluentes tengan menos carga contaminante y

produzcan menor volumen de agua en el procesamiento de pieles, como

se citó en el capítulo anterior las operaciones unitarias más críticas son el

Pelambre y el Curtido porque estas son las que generan mayor

contaminación a los vertidos líquidos de la curtiembre, en este mismo

sentido se propuso:

A) Reducción de sal en el tratamiento inicial de las pieles.

B) Uso de enzimas en el proceso de Pelambre.

C)Uso de ácido di carboxílico en el proceso de Curtido.



90

A) REDUCCIÓN DE SAL EN TRATAMIENTO INICIAL DE LAS PIELES

Como se mencionó en el capítulo anterior las pieles llegan a la empresa

con una concentración de sal de aproximadamente del 25%, es decir

que por 1 tonelada de piel se usan 250 kg de sal, es importante decir

que el transporte se realiza de día desde la ciudad de Juliaca a Arequipa

son 4 horas de camino a pleno sol del día donde podemos alcanzar

fácilmente los 23 °C de calor, y siendo que estas se apilan en camiones

que se tapan con plástico para evitar el tema de las lluvias en la Sierra,

llegando a Arequipa pueden alcanzar temperaturas internas de 2 o 3°C

más en el interior de las pieles en un camión traen 300 pieles cada 15

días.

En este punto se propone reducir la cantidad de sal de las pieles que se

recepcionan de un 25% a un 10%, esta disminución se acompañó del

horario de llegada de carga en vez de que las pieles lleguen a medio día

se solicitó al transportista que llegara entre 8:00 am y 9:00 am donde la

temperatura ambiental en Arequipa oscila entre 12 °C y 15°C (Senamhi)

además de que las pieles fueran almacenadas en la curtiembre bajo

techo a fin de evitar la suba de temperatura y deterioro de las pieles.

Foto 1. Recepción y almacenamiento de pieles

En este mismo sentido al tener menor cantidad de sal del 25 % tradicional al 10%

propuesto la cantidad de lavados después del remojo principal se redujo de 3

lavados a 2 lavado, para cuantificar y comparar las cantidades usadas antes

después y ver la disminución de agua y sal veremos la siguiente tabla.
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Tabla 20. Diferencias entre el proceso tradicional y la propuesta PML de
reducción de sal en la recepción

Operación
Unitaria

Recepción y Remojo

Proceso tradicional Propuesta PML
Recepción

Diferencia

Materia Prima Pieles saladas 25%
750 Kg de piel
250 Kg de sal

Pieles saladas 10%
900 Kg de piel
100 Kg de sal

-15%
o

-150 Kg
Agua 700 % - 3 lavados luego

del remojo principal
7000 litros/por tonelada
de piel fresca

550 % - 2 lavadas
luego del remojo
principal
5500 litros/ por
tonelada de piel
fresca

-150%
o

-1500 litros

Elaboración propia.

B) USO DE ENZIMAS EN EL PROCESO DE PELAMBRE

En la etapa de Pelambre el objetivo es eliminar el pelo de la superficie de

la piel, es decir depilar, además de hinchar la piel preparándola para el

curtido.

Existen dos métodos para la depilación: una donde no se recupera el pelo

porque se destruye que es el proceso que se usaba en la empresa y el

otro que es el método propuesto donde se recuperó gran cantidad del pelo

lo cual produjo menor contaminación de los efluentes.

En este trabajo de investigación se propuso trabajar con enzimas para

reducir la cantidad de contaminantes químicos en este proceso, quedando

la etapa de Pelambre de la siguiente manera:

Cal 4 %
Sulfuro de sodio 2%

Amina 1 %
Agua 100%

PELAMBRE

Cal 3 %
Sulfuro de sodio 1.5 %

Enzima QUIMAMPEL 500 0.5 %
Agua 100%

PELAMBRE
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En la siguiente tabla se compararon los dos procesos de pelambre,

evaluando y cuantificando los insumos químicos utilizados.

Tabla 21. Diferencias entre el proceso tradicional y la propuesta PML en el
pelambre usando enzimas.

Operación
Unitaria

Pelambre en 1000 Kg de pieles saladas humedecidas

Proceso tradicional
Cantida
d/Kg o
litros

Propuesta PML
Recepción

Canti-
dad
/Kg

Diferencia

Insumos Sulfuro de sodio 2% 20 Sulfuro de sodio 1.5% 15 -5 kg
Amina de Pelambre 1% 10 Enzima 0.5% 5
Cal 4% 40 Cal 3% 30 -10 Kg

Agua 200 % 2000 200 % 2000 -
Residuos
sólidos
(pelos,
grasa, sal)

5% 50 18% 180 -130 Kg

Elaboración propia

Foto 2. Proceso de Pelambre

C) USO DE ÁCIDOS DI CARBOXÍLICO EN EL PROCESO DE CURTIDO

Para esta tercera estrategia utilizaremos acido fórmico que es un ácido

dicarboxílico puesto que: tienen una muy alta eficacia, pues asegura que

el cromo utilizado en el proceso de curtición penetre en todo el grosor del

cuero sin reaccionar prematuramente con las fibras de colágeno es de
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fácil manejo, lograda calidad del artículo final (cuero) y también un precio

muy competitivo según las referencias bibliográficas consultadas.

Se trabajo en la etapa de curtido y el proceso Tradicional es de la manera

siguiente:

Sulfato básico de cromo 8 %
Bicarbonato de sodio 1 %

Grasa Sintética 1%
Sal 6%

Propuesta de PML con el uso de ácido fórmico en la etapa de curtido:

Sulfato básico de cromo 5 %
Bicarbonato de sodio 1 %

Grasa Sintética 1%
Acido formico 1 %

Sal 6%

En este proceso se logra una significativa reducción del cromo del 8%

inicial a 5 % en el nuevo proceso teniendo en cuenta que esta disminución

se consigue con el uso de otros productos como el ácido fórmico.

Tabla 22. Diferencias entre el proceso tradicional y la propuesta PML en el
Curtido usando ácido fórmico.

Operación
Unitaria

CURTIDO en 1000 Kg de pieles saladas humedecidas

Proceso tradicional

Canti-
dad

/Kg o
litros

Propuesta PML
Recepción

Canti-
dad

/Kg o
litros

Diferencia

Insumos Sulfuro básico
de cromo 8%
Bicarbonato de sodio 1%
Grasa Sintética 0.5%
Sal 6%

80 Sulfuro básico de
cromo 5%
Bicarbonato de sodio
1%
Grasa Sintética 0.5%
Sal 6%

Ácido fórmico 1%

50 -30 Kg

10 10 -
5
60 5 -

60 -
10 +10Kg

Agua 130 % 1300 130 % 1300 -

Elaboración propia.

4.2. BIORREMEDIACIÓN: TRATAMIENTO DEL EFLUENTE

Se realizó una muestra compuesta de las aguas del proceso productivo

reuniendo 150 litros, se tomó una muestra para realizar los análisis de

CURTIDO

CURTIDO
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laboratorio respectivos, los parámetros analizados son los requeridos por

el N° 003-2002-PRODUCE, Límites Máximos Permisibles, LMP decreto

que regula, las descargas de aguas residuales no domésticas en el sistema

de alcantarillado sanitario a fin de evitar el deterioro de las instalaciones, la

infraestructura sanitaria, las maquinarias y los equipos, y de asegurar su

adecuado funcionamiento, garantizando la sostenibilidad de los sistemas

de alcantarillado y tratamiento de las aguas residuales.

El tratamiento del efluente se llevó a cabo en etapas, el agua compuesta

inició el proceso primero con los hongos, luego con la microalga, para

continuar con la zeolita y culminar con el carbón activado en un equipo

diseñado para tal fin, cada una de las celdas (3) de vidrio tiene unas paletas

de agitación con motor (250 RPM).

Para tratar el efluente se reprodujo la biomasa de los hongos Penicillium

sp. y de la microalga Acutodesmus dismorphus en el laboratorio, tanto las

cepas de hongo como de microalga fueron proporcionadas por proyecto

titulado “Implementación de un sistema mixto integrado por hongos nativos

aislados, microalgas (Cyanophytas, Clorophytas) y materiales de adsorción

(zeolita y carbón activado) para la remediación de efluentes de curtiembres

del Parque Industrial de Rio Seco – Arequipa”.

En el siguiente gráfico y fotos se observan las etapas de Biorremediación y

las fotos de l para tratar el efluente de la curtiembre.

Gráfico 8. Etapas de la Biorremediación
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Foto 3. Equipo de biorremediación

Se trabajó con el Penicillium sp. seleccionado para esta investigación por

parte del proyecto que se ocupó de los hongos titulado “Tratamiento de

efluentes de Curtiembres utilizando hongos nativos filamentosos y carbón

activado para la remoción de cromo”.

Una vez obtenida las cepas purificadas de Penicillium sp. se procedió a la

siembra en Agar Papa Dextrosa para obtener la cantidad requerida, en el

estudio de los hongos se determinó que se debía trabajar con 0.22 g de

hongo/ 100 ml. de efluente, por tanto, era necesario contar con una

biomasa fúngica de 110 g. de hongo para cada recipiente de 50 litros.
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Foto 4. Biomasa de Penicillium
comunis

Foto 5. Siembra de hongo
Penicillium comunis en APD

Foto 6. Placa de Penicillium comunis

En la siguiente etapa se trabajó con las microalgas Acutodesmus

dismorphus seleccionadas para esta investigación por parte del proyecto

titulado “Biorremediación de efluentes de curtiembre del Parque industrial

de Río Seco, Arequipa, Utilizando las microalgas Acutodesmus dimorphus

y Arthrospira platensis”.

Obtenida las microalgas se procedió a su reproducción en medio Bold´s

Basal Medium Modified (BBMM) para la microalga Acutodesmus

dimorphus. se mantuvieron en condiciones de aireación y luz artificial

constante por espacio de 15 días.
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Foto 7. Biomasa de Acutodesmus dimorphus en medio (BBMM)

4.2.1. CARACTERIZACIÓN DEL AGUA RESIDUAL DE LA CURTIEMBRE

La muestra de agua residual de curtiembre, sin ningún tratamiento, se

caracteriza por tener color oscuro, espuma, sedimentos y olor

desagradable; de la misma manera se realizaron los análisis para

evaluar los parámetros establecidos por norma.

Los 150 litros para este estudio se obtuvieron de la siguiente manera,

se tomaron muestras de agua de las principales etapas de producción

de cuero, a saber, remojo principal, pelambre, caleo, desencalado,

piquelado, curtido, neutralizado y engrase, en cada de una se

recolecto 20 litros. Cada una de las etapas tiene características muy

variadas en cuanto a pH y composición ya que cada una usa

diferentes compuestos químicos y la mezcla compuesta representa el

medio donde se desarrollan una múltiple variedad de organismos que

están adecuados a estas condiciones de desarrollo.

La muestra de agua se filtró para eliminar las mayor cantidad de

residuos sólidos (pelos, grasa, tierra, etc.), en una malla raschel verde

que tenía un gramaje de 150 g/m2, posterior a la filtración se procedió

a tomar la muestra para los análisis respectivos.
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Foto 8. Filtrado de la muestra

Tabla 23. Resultados del agua residual de la curtiembre sin ningún tratamiento.

PARÁMETROS UNIDA-
DES

TANQUE
1

TANQUE
2

TANQUE
3

PROME-
DIO

01 - AR 02-AR 03-AR
Ph 8 7.9 8 8.0
Temperatura °C 22 22 22 22.0
Solidos totales Suspendidos mg/L 5792 4864 4998 5218.0
Nitrógeno amoniacal mg/L 835 847 841 841.0
Sulfuros mg/L 54.7 48 55.5 52.7
Aceites y grass mg/L 404 329 376 369.7
Demanda bioquímica de oxigeno mg/L 3330 3520 3280 3376.7
Demanda química oxigeno mg/L 9032 10494 10060 9862.0
Coliformes Termotolerables mg/L <1.8 <1.8 <1.8 <1.8
Cromo hexavalente mg/L < 0.001 < 0.001 < 0.001 <0.001
Cromo mg/L 524 552 563 546.3

Referencia informe de análisis 2-02855/19

4.2.2. AGUA RESIDUAL CON HONGO PENICILLIUM COMUNIS

Una vez obtenida la muestra filtrada tenemos 150 litros que se

distribuyeron en 3 celdas.

Cada 110 g. de biomasa de hongos se pusieron en contacto con el

agua residual, estuvieron 12 días sumergidas en el efluente a

temperatura ambiente, sin luz y sin agitación dado que los hongos

necesitan estas condiciones para su mejor desarrollo.
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Pasados los 12 días se tomó una muestra del efluente y se observó

gran cantidad de sedimento, del tanque 1 de 50 l., 15 l. de sedimento

y 35 l. de sobrenadante, del tanque 2 de 50 l. 17 l. sedimento y 33 l.

se sobrenadante y del tanque 3 de 50 l. 19 l. de sedimento y 31 l., se

trasvaso el sobrenadante a otras celdas para continuar el trabajo con

la microalga. Del sobrenadante de cada tanque, se tomó una muestra

y se obtuvieron los siguientes datos:

Tabla 24. Resultados del agua residual de la curtiembre de cada tanque

después del tratamiento con el hongo Penicillium comunis

PARÁMETROS UNIDA-
DES

TANQUE
1

TANQUE
2

TANQUE
3

PROME-
DIO

01 AR 2 02 AR 2 03 AR 2

Ph 8 7.9 8 8.0

Temperatura °C 22 22 22 22.0

Solidos totales suspendidos mg/L 264 315 301 293.3

Nitrógeno amoniacal mg/L 841 828 860 843.0

Sulfuros mg/L 15.7 6 7.075 9.6

Aceites y grass mg/L 9.8 12.6 10.2 10.9

Demanda bioquímica de Oxigeno mg/L 2525 2630 2670 2608.3

Demanda química oxigeno mg/L 5062 5215 4859 5045.3

Coliformes termotolerables mg/L <1.8 <1.8 <1.8 <1.8

Cromo hexavalente mg/L < 0.001 < 0.001 < 0.001 <0.001

Cromo mg/L 15.6 14.7 15.8 15.4
Referencia informe de análisis 2-03222/19

4.2.3. AGUA RESIDUAL CON MICROALGA ACUTODESMUS
DIMORPHUS

El líquido sobrenadante de cada uno de los tanques que quedan

posterior al tratamiento con el Penicillium sp, es tanque 1, 35 l. de

sobrenadante, del tanque 2, 33 l. se sobrenadante y del tanque 3 y 31

l, para los análisis de laboratorio se retiraron 5 l. de cada uno, por

tanto, quedaron 30 l. en el tanque 1, 28 l. tanque 2 y 26 l. tanque 3.
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Se realizó el trabajo con la microalga Acutodesmus dimorphus la

concentración es de 8.18 x106 (n cell/ml) se utilizó en una proporción

de 15 ml por cada 85 ml de agua residual, se realizó en 3 recipientes

de vidrio de 35 litros de volumen cada uno, con paletas de agitación

con motor (250 RPM), pasados 7 días se hicieron análisis a los 3

tanques obteniendo los siguientes resultados:

Tabla 25. Resultados del agua residual de la curtiembre de cada tanque

después del tratamiento con la microalga Acutodesmus dimorphus.

PARÁMETROS UNIDA-
DES TANQUE 1 TANQUE

2
TANQUE

3
PROME-

DIO
T 01 AR -3 T02 AR 3 T03 AR-3

Ph 8 7.9 8 8.0

Temperatura °C 22 22 22 22.0

Solidos totales Suspendidos mg/L 547 491 528 522.0

Nitrógeno amoniacal mg/L 691 712 659 687.3

Sulfuros mg/L 2.596 2.59 2.263 2.5

Aceites y grass mg/L 3.6 3.4 3.5 3.5

Demanda bioquímica de oxigeno mg/L 1943 1953 1878 1924.7

Demanda química oxigeno mg/L 3892 3966 3986 3948.0

Coliformes termotolerables mg/L <1.8 <1.8 <1.8 <1.8

Cromo hexavalente mg/L < 0.001 < 0.001 < 0.001 <0.001

Cromo mg/L 10.8 9.9 10.3 10.3
Referencia informe de análisis 2-03254/19

4.2.4. AGUA RESIDUAL CON ZEOLITA Y CARBÓN ACTIVADO

A continuación del trabajo con la Actodesmus d. se separó la

microalga por decantación teniendo un volumen de 35 litros

aproximadamente repartidos en 3 tanques, en cada uno de los

tanques de vidrio se añadió zeolita por espacio de 24 horas a una

concentración de 2g/litro de agua residual, la zeolita fue

proporcionada por el Proyecto de Investigación.

Posteriormente al tratamiento con la zeolita se tomó una muestra se

realizaron análisis de laboratorio obteniendo los siguientes resultados:
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Tabla 26. Resultados del agua residual de la curtiembre de cada tanque

después del tratamiento con zeolita.

PARÁMETROS UNIDA-
DES Tanque 1 Tanque 2 Tanque 3 PROME-

DIO
T01AR-4 T02AR-4 T03AR-4

Ph 8 7.9 8 8.0

Temperatura °C 22 22 22 22.0

Solidos totales suspendidos mg/L 596 520 601 572.3

Nitrógeno amoniacal mg/L 581 612 542 578.3

Sulfuros mg/L 1.351 1.774 1.395 1.5

Aceites y grass mg/L 3.8 4.1 3.6 3.8

Demanda bioquímica de Oxigeno mg/L 2097 1866 1860 1941.0

Demanda química oxigeno mg/L 3613 3619 3606 3612.7

coliformes termotolerables mg/L <1.8 <1.8 <1.8 <1.8

Cromo hexavalente mg/L < 0.001 < 0.001 < 0.001 <0.001

Cromo mg/L 5.1 4.4 4.5 4.7
Referencia informe de análisis 2-03265/19

El carbón activado se usó en una proporción de 10 g /litro de agua

residual con una agitación constante de 250 RPM por espacio de 24

horas en las celdas de vidrio destinadas al proceso de

biorremediación, se tomó una muestra a las 3 muestras y se

obtuvieron los siguientes resultados.

Tabla 27. Resultados del agua residual de la curtiembre de cada tanque

después del tratamiento con carbón activado.

PARÁMETROS UNIDA-
DES

TANQUE
1

TANQUE
2

TANQUE
3

PROME-
DIO

T01-AR 5 T02-AR 5 T03-AR 5 PROMEDIO
Ph 8 7.9 8 8.0
Temperatura °C 22 22 22 22.0
Solidos totales Suspendidos mg/L 435 352 397 394.7
Nitrógeno amoniacal mg/L 548 590 513 550.3
Sulfuros mg/L 1.891 2.225 0.28 1.5
Aceites y grass mg/L 2.2 2.6 1.8 2.2
Demanda bioquímica de
oxigeno

mg/L 1046 1212 783 1013.7
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Demanda química oxigeno mg/L 2141 2324 1761 2075.3
Coliformes termotolerables mg/L <1.8 <1.8 <1.8 <1.8
Cromo hexavalente mg/L < 0.001 < 0.001 < 0.001 <0.001
Cromo mg/L 4.1 3.5 3.5 3.7

Referencia informe de análisis 2-03266/19

A manera de resumen en la siguiente tabla se presenta los valores de

cada uno de promedios de los tratamientos.

Tabla 28. Resumen de los Parámetros usando los promedios cada una de las

etapas de Biorremediación comparado con los LMP.

PARÁMETROS UNIDA-
DES

AGUA
RESIDUAL

INICIAL
HON-
GO

MICRO-
ALGA

ZEO-
LITA

CAR-
BON LMP

Ph 8 8 8 8 8 6 a 9
Temperatura °C 22 22 22 22 22 <35
Solidos totales
suspendidos

mg/L 5218 293.3 522 572.3 394.7 500

Nitrógeno
amoniacal

mg/L 841 843 687.3 578.3 550.3 30

Sulfuros mg/L 52.7 9.6 2.5 1.5 1.5 3
Aceites y
grasas

mg/L 369.7 10.9 3.5 3.8 2.2 50

Demanda
bioquímica de
oxigeno

mg/L 3376.7 2608.3 1924.7 1941 1013.7 500

Demanda
química
oxigeno

mg/L 9862 5045.3 3948 3612.7 2075.3 1500

Coliformes
termotolerables

mg/L <1.8 <1.8 <1.8 <1.8 <1.8 -

Cromo
hexavalente

mg/L <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 0.4

Cromo mg/L 546.3 15.4 10.3 4.7 3.7 2

En los siguientes gráficos se observan los resultados del Proceso de

Biorremediación comparado con los Límites Máximos Permitidos (LMP):
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Gráfico 9. Concentración de los parámetros vs. Nitrógeno amoniacal,

Sulfuros, Aceites y Cromo total

Gráfico 10. Concentración de parámetros vs. Solidos Suspendidos Totales,

Demanda Bioquímica de Oxígeno, Demanda Química de Oxígeno.
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Gráfico 11. Variación de los SST en las diferentes etapas de Biorremediación

Para el caso de los SST hubo una reducción del 94%, los valores

obtenidos están por debajo de lo que dicta la Norma, ya que después del

Proceso de Biorremediación obtuvimos 394.7 (mg/L) y el valor Máximo

indicado por la Norma es de 500 (mg/L).

Gráfico 12. Variación del Nitrógeno Amoniacal en las diferentes etapas de

Biorremediación

En cuanto al Nitrógeno amoniacal hubo una reducción del 35% si bien los

valores obtenidos están por encima de lo que dicta la Norma, ya que

después del Proceso de Biorremediación obtuvimos 550.3 (mg/L) y el

valor Máximo indicado por la Norma es de 30 (mg/L), es una reducción

significativa.
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Gráfico 13. Variación de los Sulfuros en las diferentes etapas de

Biorremediación

Así mismo, los sulfuros al igual que los SST se encuentran por debajo de

los LMP, y disminuyó en 97% al final respecto al del proceso en relación

con el agua residual inicial, ya que después del Proceso de

Biorremediación obtuvimos 1.5 (mg/L) y el valor Máximo indicado por la

Norma es de 3 (mg/L).

Gráfico 14. Variación de los Aceites y Grasas en las diferentes etapas de

Biorremediación

Del mismo modo los Aceites y grasas disminuyeron en un 99% del valor

inicial, igual que los SST y los sulfuros se encuentran por debajo de los

LMP, ya que después del Proceso de Biorremediación obtuvimos 2.2

(mg/L) y el valor Máximo indicado por la Norma es de 50 (mg/L).
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Gráfico 15. Variación de la Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO5) en las

diferentes etapas de Biorremediación

En el mismo orden de ideas, hubo una disminución de la cantidad de la

DBO5 final con respecto al a los valores del Agua residual inicial, la

reducción fue del 70% si bien los valores obtenidos están por encima de

lo que dicta la Norma, ya que después del Proceso de Biorremediación

obtuvimos 1013.7 (mg/L) y el valor Máximo indicado por la Norma es de

30 (mg/L), es una reducción significativa.

Gráfico 16. Variación de la Demanda Química de Oxígeno (DQO) en las

diferentes etapas de Biorremediación
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600 Cromo

INICIAL Etapas de Biorremediación CROMO LMP

después del Proceso de Biorremediación obtuvimos 2075.3 (mg/L) y el

valor Máximo indicado por la Norma es de 1500 (mg/L), se logró un

descenso elocuente.

Gráfico 17. Variación del Cromo Total en las diferentes etapas de

Biorremediación
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Finalmente para el caso del cromo se obtuvo una reducción del 99%

respecto al valor inicial, si bien el valor obtenido del cromo no se

encuentran por debajo de los LMP, ya que después del proceso de

Biorremediación se obtuvo 3.7 mg/L y la norma indica 2 mg/L, se obtuvo

una disminución muy importante.

4.3. PROPUESTA PARA MEJORAR DE LA COMUNICACIÓN
EMPRESARIAL

La implementación de un plan comunicacional es muy importante para la

empresa ya que permite informar a los potenciales compradores los

cambios realizados en la curtiembre, lo cual supone procesos más

amigables con el medio ambiente, esto con el fin de que los consumidores

prefieran estos productos sobre el de sus competidores dándoles un factor

diferenciador.

La propuesta de marketing ecológico, busca el mismo fin del marketing

convencional, aumentar el número de ventas y atraer nuevos

consumidores, muchas veces incluso los compradores están dispuestos a
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pagar más por un producto que si bien le satisface la misma necesidad con

la misma calidad, es un producto que tiene menor impacto ambiental en su

elaboración. Rincón (2012).

A esto debe sumarse la creciente conciencia que se ha venido despertando

en los consumidores de países desarrollados principalmente, para quienes

el desempeño ambiental de los productos se ha convertido en un

importante factor diferenciador para la toma de la decisión de compra

(Borin, et al., 2011).

Algunas ventajas del marketing ecológico se pueden ver en el siguiente

gráfico:

Gráfico 19. Marketing ecológico

Fuente: Pazmiño (2019)
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Como parte del plan de comunicación de la empresa se proponen los ejes

de la campaña publicitaria basados en el marketing ecológico permite

impulsar las ventas, las cuales buscan generar un alto índice de

rentabilidad para las empresas. Rincón (2012).

Descripción del producto Un producto con altos estándares de calidad,

con excelentes acabados, calidad y lo más importante con un proceso de

producción ecológico, que genera responsabilidad y conciencia con el

entorno. El producto estará abalado por un eco-etiqueta (logo) de campaña

que aparecerá en los productos elaborados en cuero, denotará que son

productos que están elaborados a partir de una producción más limpia,

pensando en el bienestar del medio ambiente.

Beneficio discriminador Contar con un logo de sello ambiental, generara

en el consumidor credibilidad e interés por adquirir productos con

conciencia ambiental que replantean su actual proceso de elaboración y

trabajo por uno que genere estabilidad económica y medio ambiental.

Insight Los productos elaborados en cuero generan un impacto ambiental

negativo para el medio ambiente, la industria de las curtiembres no tiene

conciencia, y su proceso de acabado de cueros daña el medio ambiente.

Razón para creer La implementación de una producción más limpia

generar un proceso de elaboración de cuero donde se reducirán la cantidad

de desperdicios, se re utilizara el material en la medida que sea posible, se

utilizara adecuadamente los materiales y se desecharán correctamente los

desperdicios.

Claim (afirmación que se hacen acerca del funcionamiento del producto) El

cuero, con la misma calidad de siempre, pero con un proceso de producción

ecológica.
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Eco-etiqueta

Reinhardt (2000) indica que las eco-etiquetas son una herramienta para

que un producto ambientalmente amigable mejore su posición competitiva

en el mercado. En primera medida, las compañías deben identificar

mercados o crear nichos específicos en los cuales los clientes estén

dispuestos a pagar valores adicionales por las bondades extras

incorporadas en los productos. En segunda medida, se deben idear

mecanismos para comunicar de manera creíble y confiable los atributos de

los productos, resaltando su desempeño ambiental. Por último, es de vital

importancia establecer mecanismos que reduzcan el riesgo de imitación por

parte de los competidores, lo que puede afectar directamente el atributo

diferenciador y en la misma vía la ventaja competitiva que se posea.

En este sentido las eco-etiquetas constituyen uno de los mecanismos más

utilizados para comunicar las ventajas ambientales de los productos a los

consumidores, debido a los altos niveles de confiabilidad que genera el

hecho que sean entidades externas las encargadas del proceso de

certificación (Luna, 2013).

PRODUCCIÓN MAS LIMPIA
EN NUESTROS CUEROS

Fuente: Elaboración propia basado en Rincón (2012)
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CAPITULO V

EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS DE PRODUCCIÓN
MAS LIMPIA Y BIORREMEDIACIÓN
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CAPITULO V

EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS DE PRODUCCIÓN MAS
LIMPIA Y BIORREMEDIACIÓN

5.1. RESULTADOS ANALÍTICOS

Para analizar la eficiencia de las propuestas de PML en el proceso

alternativo y poder compararlo con el proceso tradicional se toma las

muestras del efluente de los dos procesos a fin de poder compararlos

obteniendo los siguientes resultados:

Tabla 30. Análisis del Agua Residual comparando el Proceso
Tradicional vs. El Proceso Alternativo PML.

PARÁMETROS Proceso
Tradicional

Proceso
alternativo PML

2-02082/18 2-01750/18
pH 8 8
Temperatura 22 22
Solidos totales suspendidos 7181 2456
Nitrógeno amoniacal 367 424.6
Sulfuros 270.2 180.6
Aceites y grass 201.2 75.2
Demanda bioquímica de oxigeno 8010 6720
Demanda química oxigeno 18396 12326.8
Coliformes termotolerables <1.8 <1.8
Cromo hexavalente < 0.001 < 0.001
Cromo 460.8 123

Elaboración propia.
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Gráfico 20 Análisis del agua residual de un Proceso Tradicional vs.
el Proceso alternativo PML.

Como se observa en el gráfico anterior el Proceso Tradicional muestra

mayor concentración de sustancias contaminantes que el Proceso

alternativo, de aquí podemos analizar que los SST se redujeron en 65.8

%, los sulfuros así mismo disminuyeron en 33.2%, los aceites y grasas

62.6%, la DQO 33%, la DBO5 disminuyó en 16% y el valor más

significativo se obtuvo en el cromo con una reducción del 73%.

Gráfico 21. Análisis del agua residual sin tratamiento vs. el Efluente

tratado con Biorremediación
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Del Gráfico 19 podemos afirmar que después del proceso de

Biorremediadicón de los efluentes de la curtiembre se obtuvieron los

siguientes resultados: los SST se redujeron en 94 %, los sulfuros así

mismo disminuyeron en 97%, el nitrógeno amoniacal se redujo en 35%,

los aceites y grasas 99%, la DQO 78.9%, la DBO5 disminuyó en 70% y

en el cromo una reducción del 99%.

5.2. ANALISIS ESTADISTICO

En las siguientes Tablas se evaluará si el valor calculado del estadístico

de prueba tc pertenece a la región crítica entonces se rechaza Ho caso

contrario se acepta Ho. La región crítica (RC) es dada por: RC = {−∞, tα},

en que tα es el cuantil relacionado con el nivel de significancia, α, asociada

a la prueba estadística. Si se usa el valor p en la prueba estadística

entonces si el valor p< α entonces se rechaza Ho si el valor p≥ α entonces

no se rechaza Ho. El nivel de significancia en este trabajo se fijó en

α=0.05.

La Tabla 30 muestra los valores iniciales para todos los parámetros a ser

estudiados. Nótese que se consideró 3 muestras para este estudio para

cada. Los parámetros estudiados en este trabajo son:

- Sólidos totales suspendidos (STS)

- Nitrógeno amoniacal (NiAm)

- Sulfuros Aceites y grasas (AyG)

- Demanda bioquímica de oxígeno (DBO)

- Demanda química de oxígeno (DQO)

- Cromo

Tabla 31. Mediciones iniciales para los parámetros bajo estudio.

Mediciones Iniciales
STS 5792 4864 4998 5218 501.59346
NiAm 835 847 841 841 6

Sulfuros 54.7 48 55.5 52.733333 4.1186567
AyG 404 329 376 369.66667 37.898989
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DBO 3330 3520 3280 9862 126.6228
DQO 9032 10494 10060 546.33333 750.84219

Cromo 524 552 563 20.108042

En la siguiente Tabla se muestra las medias y desviación estándar

muestral para todos periodos de estudio y los diferentes parámetros.

Tabla 32. Media y desviación estándar muestrales para los parámetros

estudiados en los diferentes tiempos bajo diferentes agentes.

STS NiAm Sulfuros AyG DBO DQO Cromo

Hongo
293.3333

26.35021

843

16.09348

9.591667

5.3172087

10.866667

1.5143756

2608.333

74.88881

5045.333

178.584247

15.366667

0.5859465

Microalga
522

28.47806

687.3333

26.68957

2.483

0.1905492

3.5

0.1

1924.667

40.72264

3948

49.517674

10.333333

0.450925

Zeolita
572.3333

45.39089

578.3333

35.07611

1.506667

0.2325604

3.833333

0.2516611

1941

135.13327

3612.667

6.506407

4.666667

0.3785939

Carbón
394.6667

41.54917

550.3333

38.55299

1.465333

1.0400242

2.2

0.04

1013.667

216.31998

2075.333

287.186931

3.7

0.3464102

En la primera parte del experimento se aplicó el hongo A por 10 días,

luego fue aplicado la microalga B por 7 días luego fue aplicado el agente

zeolita y finalmente carbón. De esta forma se tiene las comparaciones a

seguir:

- Inicio y hongo A

- Microalga B y hongo A

- Zeolita y microalga B

- Carbón y Zeolita

En la Tabla 32 se muestra los resultados de las pruebas de hipótesis para

STS. Se observa que el hongo si redujo el nivel de STS en comparación

a la medición inicial. En comparación de la microalga y hongo se observa

que no hay disminución del nivel de STS. Seguidamente, no existe

disminución del nivel de STS bajo el efecto de la zeolita. Finalmente, el

efecto del carbón si tiene efecto en la disminución de STS.
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Tabla 33. Comparaciones para los diferentes agentes: STS.

comparación valor decisión
hongo A – inicio -16.164 0.001903 Se rechaza

microalga B– hongo A 7.4003 0.9911 No se rechaza
zeolita – microalga B 3.9573 0.9708 No se rechaza

carbón – zeolita -13.338 0.002787 Se rechaza

En la Tabla 33 se muestra los resultados de las pruebas de hipótesis para

el NiAm. Se observa que en nivel de NiAm no ha disminuido cuando se le

aplica el hongo. Sin embargo, aplicando la microalga, zeolita y carbón en

todas las fases del experimento, si se tiene evidencia para indicar que si

bajó el nivel de NiAm.

Tabla 34. Comparaciones para los diferentes agentes: NiAm.

comparación valor decisión
hongo A – inicio 0.17936 0.5629 No se rechaza

microalga B – hongo A -6.3022 0.01213 Se rechaza
zeolita – microalga B -22.097 0.001021 Se rechaza

carbón – zeolita -8.7104 0.006463 Se rechaza

En la Tabla 34 muestra los resultados de las pruebas de hipótesis de los

sulfuros. Se observa que el hongo A si redujo el nivel de sulfuro en

comparación a las mediciones iniciales. En comparación de la microalga

y hongo se observa que no hay disminución del nivel de sulfuros. Luego,

la zeolita si redujo el nivel de sulfuros en la muestra en relación a la

microalga. El carbón no redujo el nivel de sulfuros en la muestra.

Tabla 35. Comparaciones para los diferentes agentes: sulfuros.

comparación valor decisión
hongo – inicio -15.519 0.002063 Se rechaza

microalga – hongo -2.3501 0.07159 No se rechaza
zeolita – microalga -7.223 0.009317 Se rechaza

carbón – zeolita -0.076907 0.4728 No se rechaza
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En la Tabla 35 se muestra los resultados de las pruebas de hipótesis de

AyG. Se observa que el hongo si redujo el nivel de AyG en relación a la

medición inicial. En la comparación de la microalga y hongo se observa

que si hay disminución del nivel de AyG. De esta forma si hay una

disminución del nivel de AyG hasta esta fase del experimento. La zeolita

no disminuye el nivel de AyG y finalmente el carbón si disminuye en

relación a la zeolita.

Tabla 36. Comparaciones para los diferentes agentes: AyG.

comparación valor decisión
hongo – inicio -15.785 0.001995 Se rechaza

microalga – hongo -7.9386 0.00775 Se rechaza
zeolita – microalga 1.7961 0.8928 No se rechaza

carbón – zeolita -18.52 0.001451 Se rechaza

En la Tabla 36 se muestra los resultados de las pruebas de hipótesis para

DBO. Se observa que el hongo A si redujo el nivel de DBO en relación a

la medición inicial. En la comparación de la microalga y hongo se

evidencia que existe una disminución del nivel de DBO, así se tiene que

hasta esta fase del experimento existe una disminución del nivel de DBO.

Luego, la aplicación de la zeolita no disminuye el nivel de DBO y

finalmente la aplicación del carbón si disminuye el DBO en relación a la

zeolita.

Tabla 37. Comparaciones para los diferentes agentes: DBO.

comparación valor decisión
hongo A – inicio -9.2702 0.005719 Se rechaza

microalga B – hongo A -11.261 0.003897 Se rechaza
zeolita – microalga B 0.22794 0.5796 No se rechaza

carbón – zeolita -6.7752 0.01055 Se rechaza

En la Tabla 37 se muestra los resultados de las pruebas de hipótesis para

DQO. Se observa que el hongo si redujo el nivel de DQO en relación a la

medición inicial. En comparación de la microalga y hongo se evidencia

que existe una disminución del nivel de DQO. Nótese que hasta esta fase
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del experimento existe una disminución del nivel de DQO. Luego, la

aplicación de la zeolita y seguidamente del carbón también disminuyen el

nivel de DQO. En cada fase del experimento si hay reducción del nivel de

DQO.

Tabla 38. Comparaciones para los diferentes agentes: DQO.

comparación valor decisión
hongo – inicio -11.362 0.003829 Se rechaza

microalga – hongo -9.5869 0.005353 Se rechaza
zeolita – microalga -11.278 0.003885 Se rechaza

carbón – zeolita -9.484 0.005468 Se rechaza

En la Tabla 38 se muestra los resultados de las pruebas de hipótesis para

el nivel de cromo. Se observa que el hongo si redujo el nivel de cromo en

relación a la medición inicial. Se observa también que en todas las fases

del experimento se tiene evidencia para indicar que si existe disminución

del nivel de cromo en las muestras.

Tabla 39. Comparaciones para los diferentes agentes: cromo.

comparación valor decisión
hongo – inicio -45.617 0.0002401 Se rechaza

microalga – hongo -21.571 0.001071 Se rechaza
zeolita – microalga -64.254 0.0001211 Se rechaza

carbón – zeolita -29 0.0005935 Se rechaza

Del análisis estadístico podemos desprender que el tratamiento con el

hongo Penicillium sp. es el más efectivo con respecto a los otros

componentes del sistema mixto y logra la disminución de todos los

parámetros que indica la Norma LMP Mediante Decreto Supremo N° 003-

2002-PRODUCE, reduciendo hasta 99% de cromo.

Se usó 0,2 g /100 ml de hongo logrando una disminución de Cromo+3

desde 546.3 ppm en el agua residual de inicio hasta 15.4 ppm en un lapso

de 10 días con una disminución muy significativa en la cantidad de cromo,

la reducción del cromo se debe según algunas fuentes a una variedad de

mecanismos para la unión y remoción de metales por parte de los hongos
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que van desde interacciones fisicoquímicas al nivel de la superficie

celular, tales como la adsorción, hasta procesos dependientes del

metabolismo celular, como la acumulación intracelular o la precipitación

extracelular del metal como consecuencia de la excreción de los

metabolitos (García, 2004), en este estudio el Penicillium inhibe su

crecimiento a 250 ppm de cromo, en nuestro trabajo se usaron

concentraciones de cromo de 546.3 ppm y el cromo precipitó ya que el

agua se encuentra a un pH de 8.

Después del tratamiento con los hongos Penicillim sp., en el pH hubo una

disminución, los SST disminuyeron en un 64% esto debido principalmente

a que los hongos facilitan la sedimentación de los sólidos, por los diversos

componentes que excretan y que contienen en su pared celular como la

quitina (Haeng et al, 2010; Radhika et.al 2016), de la misma forma los

aceites y grasas se redujeron en un 50 %, presumiblemente por la acción

que tienen las enzimas fúngicas (Radhika et.al 2016), adicionalmente la

DBO5 y la DQO se redujeron significativamente en un 32% y 40%

respectivamente debido que la mayoría de componentes orgánicos del

efluente de la curtiembre sedimentaron, en cuanto a los sulfuros y al N-

NH4 estos parámetros aumentan debido a que los compuestos orgánicos

presentes se encuentran en degradación, en cuanto a los coliformes la

variación es mínima.

Así mismo, con el trabajo de la microalga Acutodesmus d. se obtuvieron

estos resultados: los SST disminuyeron en 43.6%, los aceites y grasas

disminuyeron un 37.4%, la DBO5 y DQO un 42.5%, los sulfuros 56.3 % y

el cromo total 28.9%. Se compararon los resultados obtenidos y

realizados sobre tratamiento de aguas residuales utilizando microalgas.

En estos estudios, tuvieron concentraciones iniciales de cromo total

inferiores a las reportadas, menores de 15 mg/L (Das et al., 2018) (Ballén-

Segura et al., 2016) (Ajayan et al., 2015). (Ballén-Segura et al., 2016)

obtuvo muy altos porcentajes de remoción de DBO5 y DQO, superiores al
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80%, sin embargo, solo removió 7% de cromo total; es decir, en este

trabajo la especie Scenedesmus sp. no logró una adecuada remoción.

Sin embargo (Ajayan et al., 2015) obtuvo con la misma especie 63% de

remoción. Posiblemente las condiciones de cultivo influyeron en estos

resultados, ya que la diferencia de remoción es notable. (Das et al., 2018)

logró un porcentaje de remoción del 90% a los 20 días.

Diversos estudios indican que los metales son retenidos en la biomasa

algal; por la alta afinidad biomasa-metal, que le confiere la capacidad de

remover metales pesados a las microalgas (Hamdy, 2000) y pueden ser

utilizadas como materiales biosorbentes (Doshi, Seth, Ray, & Kothari,

2008).

Esta capacidad de remoción se presenta por diversos factores como: la

composición de las superficies celulares, la presencia de grupos

funcionales cargados negativamente, la composición química del agua

que va a ser tratada, etc. (Monteiro et al., 2012).

La Composición de la pared celular tiene mucha importancia ya que la alta

capacidad de retener metales pesados puede ser atribuida a la

composición de la superficie celular que contienen grupos funcionales

cargados negativamente que pueden reaccionar con las especies

metálicas (Crist et al., 1988)(Suresh Kumar et al., 2015)(Çetinkaya

Dönmez, Aksu, Öztürk, & Kutsal, 1999) (Monteiro et al., 2012). En las

microalgas se presentan: polisacáridos, proteínas, lípidos que brindan

diversos grupos funcionales: (carboxil –COOH; hidroxil –OH; fosfato –

PO3; amino –NH2; sulfhidril –SH) (Monteiro et al., 2012)(Suresh Kumar et

al., 2015). Las principales moléculas con mayor afinidad a los metales

son: carboxil, anillos aromáticos, hidroxil, amina, fosfato, carbonil, amida

(Nurchi, V.M. & Villaescus, 2012).
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5.3. VALORACIÓN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES

En la Tabla 11 de la valoración de los impactos ambientales generados

en la curtiembre según Lazo (2017) hay 2 impactos que son críticos en la

etapa de Pelambre en el ítem 10 que indica la alteración de la calidad del

agua por efluentes peligrosos y en el ítem 34 en la etapa de curtido,

ambos procesos fueron trabajados en este proyecto, consiguiendo mitigar

el impacto ambiental ya que en estas etapas implementando las

propuestas PML o el tratamiento de Biorremediación se reduce la

intensidad de la alteración del agua por los efluentes generados por la

curtiembre, esto se puede ver mejor en la siguiente tabla, que nos muestra

la mitigación del impacto ambiental al reducir las 2 etapas críticas a

severas.

Tabla 40. Impactos evaluados según relevancia.

Proceso tradicional Proceso PML o Biorremediación
Valoración Cantidad Porcentaje(%) Valoración Cantidad Porcentaje (%)
Irrelevante 2 3 Irrelevante 2 3

Moderado 34 53 Moderado 34 53

Severo 26 41 Severo 28 44

Crítico 2 3 Crítico 0 0

Total 34 100 Total 34 100

En la tabla anterior podemos observar que las etapas criticas de 2

después del Proceso PML o de Biorremediación las etapas críticas se han

eliminado demostrando la mitigación del impacto ambiental de los

efluentes en la curtiembre.

5.4. ANÁLISIS DE COSTOS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS
ESTRATEGIAS PML

Mediante la ejecución de medidas de PML, la curtiembre ha conseguido

reducir el consumo de agua e insumos químicos, así como disminuir la

cantidad de descargas contaminantes. A su vez, estas medidas de PML

constituyó una opción para mejorar desempeño ambiental de la empresa.
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En la siguiente Tabla se detallan los costos asociados al proceso de

Producción en la Curtiembre con el Proceso Tradicional para

posteriormente comparar estos valores con el Proceso implementando las

propuestas PML

Tabla 29. Costos de insumos asociados a un Proceso de Producción

Tradicional.

PROCESO INSUMOS CANTI-
DAD

UNI-
DAD

PRECIO
UNITARIO

(S/.)
TOTAL

(S/.)

Remojo Humectante 0.3% 0.075 Kg 8.375 0.628125

Soda caústica 0.05% 0.0125 Kg 4.355 0.0544375

Enzimas remojo
0.05%

0.0125 Kg 13.25 0.165625

Agua 250% 0.0625 m3 3 0.1875

Lavado 1 Agua 150% 0.0375 m3 3 0.1125

Lavado 2 Agua 150% 0.0375 m3 3 0.1125

Lavado 3 Agua 150% 0.0375 m3 3 0.1125

Pelambre Sulfuro de sodio 2% 0.5 Kg 3.853 1.9265

Cal 4% 1 Kg 0.67 0.67

Amina de pelambre
1%

0.25 Kg 10.05 2.5125

Agua 100% 0.025 m3 3 0.075

Lavado 4 Agua 100% 0.025 m3 3 0.075

Caleo Cal 1% 0.25 Kg 0.67 0.1675

Agua 100% 0.025 m3 3 0.075

Lavado 5 Agua 100% 0.025 m3 3 0.075

Descarnado -
dividido

Servicio tercerizado
s/1.5 por manta

1 S/. 1.5 1.5

Lavado 6 Agua 100% 0.01 m3 3 0.03

Desencalado Desencalante (ácido
bórico) 2%

0.5 Kg 1.3 0.65

Bisulfito de sodio 2% 0.5 Kg 3.317 1.6585

Sulfato de amonio 1% 0.25 Kg 1.407 0.35175

Desengrasado Agua 20% 0.02 Kg 3 0.06

Amonio cuaternario
0.15%

0.0375 m3 2.345 0.0879375

Lavado 7 Agua 100% 0.01 m3 3 0.03
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Lavado 8 Agua 100% 0.01 m3 3 0.03

Piquelado Secuestrante de calcio
0.25%

0.0625 Kg 5.025 0.3140625

Acido sulfúrico 1% 0.25 Kg 6.7 1.675

Cloruro de sodio 5% 1.25 Kg 0.268 0.335

Agua 80% 0.008 m3 3 0.024

Curtido Grasa sintética 0.5 % 0.125 Kg 4.188 0.5235

Sulfato básico de
cromo 8%

2 Kg 7.203 14.406

Bicarbonato de sodio
1%

0.25 Kg 3.35 0.8375

Cloruro de sodio 6% 1.5 Kg 0.268 0.402

Agua 130% 0.013 Kg 3 0.039

Neutralizado Fumarato de sodio
0.3%

0.075 Kg 5.193 0.389475

Bicarbonato de sodio
0.5%

0.125 Kg 3.35 0.41875

Lavado 9 Agua 100% 0.01 m3 3 0.03

Recurtido Recurtiente sintético
1%

0.25 Kg 4.03 1.0075

Recurtiente vegetal
0.5%

0.125 Kg 2.68 0.335

Engrase Grasa sintética 1.5% 0.375 Kg 3.57 1.33875

Agua 200% 0.02 m3 3 0.06

Pintado y
laqueado

Resina 0.5% 0.125 Kg 2.5 0.3125

Pintura 0.5% 0.125 Kg 3 0.375

TOTAL 34.1709125
Referencia: Elaboración propia

Tenemos entonces que el costo en insumos para cada piel que se va a

procesar es de S/. 34.17 soles, y si en la empresa se procesan 600 pieles

mensuales tenemos un costo de insumos de S/. 20, 442.00 soles

mensuales, lo cual nos dan un total anual de S/. 245,304.00 Soles.
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Tabla 30. Costos de insumos asociados a un Proceso PML.

INSUMOS CANTI-
DAD

UNI-
DAD

PRECIO
UNITARIO (S/.)

TOTAL
(S/.)

Humectante 0.3% 0.075 Kg 8.375 0.628125

Soda caústica 0.05% 0.0125 Kg 4.355 0.0544375

Enzimas remojo 0.05% 0.0125 Kg 13.25 0.165625

Agua 250% 0.0625 m3 3 0.1875

Agua 150% 0.0375 m3 3 0.1125

Agua 150% 0.0375 m3 3 0.1125

Sulfuro de sodio 1.5% 0.375 Kg 3.853 1.444875

Cal 3% 0.75 Kg 0.67 0.5025

Enzima quimanpel 500 0.5% 0.125 Kg 12.05 1.50625

Agua 100% 0.025 m3 3 0.075

Agua 100% 0.025 m3 3 0.075

Cal 1% 0.25 Kg 0.67 0.1675

Agua 100% 0.025 m3 3 0.075

Agua 100% 0.025 m3 3 0.075

Servicio tercerizado s/1.5por
manta

1 S/. 1.5 1.5

Agua 100% 0.01 m3 3 0.03

Desencalante(ácidobórico)
2%

0.5 Kg 1.3 0.65

Bisulfito de sodio 2% 0.5 Kg 3.317 1.6585

Sulfato de amonio 1% 0.25 m3 1.407 0.35175

Agua 20% 0.02 Kg 3 0.06

Amonio cuaternario 0.15% 0.0375 m3 2.345 0.0879375

Agua 100% 0.01 m3 3 0.03

Agua 100% 0.01 m3 3 0.03

Secuestrante de calcio 0.25% 0.0625 Kg 5.025 0.3140625

Acido sulfúrico 1% 0.25 Kg 6.7 1.675

Cloruro de sodio 5% 1.25 Kg 0.268 0.335

Agua 80% 0.008 m3 3 0.024

Grasa sintética 0.5 % 0.125 Kg 4.188 0.5235

Sulfato básico de cromo 5% 1.25 Kg 7.203 9.00375

Bicarbonato de sodio 1% 0.25 m3 3.35 0.8375
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Ácido fórmico 1% 0.25 10.5 2.625

Cloruro de sodio 6% 1.5 Kg 0.268 0.402

Agua 130% 0.013 Kg 3 0.039

Fumarato de sodio 0.3% 0.075 Kg 5.193 0.389475

Bicarbonato de sodio 0.5% 0.125 Kg 3.35 0.41875

Agua 100% 0.01 m3 3 0.03

Recurtientesintético 1% 0.25 Kg 4.03 1.0075

Recurtiente vegetal 0.5% 0.125 Kg 2.68 0.335

Grasa sintética 1.5% 0.375 Kg 3.57 1.33875

Agua 200% 0.02 m3 3 0.06

Resina 0.5% 0.125 Kg 2.5 0.3125

Pintura 0.5% 0.125 Kg 3 0.375

TOTAL 29.62579

Si el costo en insumos para cada piel que se va a procesar implementando

las mejoras PML es de S/. 29.63 soles, y si en la empresa se procesan

600 pieles mensuales tenemos un costo de insumos de S/. 17, 775.47

soles mensuales, lo cual nos dan un total anual de S/. 213,305.7 Soles.

Entonces se puede observar que hay una disminución del costo de

producción y por tanto un ahorro al implementar estas estrategias de PML

en el proceso productivo, asimismo podemos indicar que el ahorro

mensual es de S/. 2, 666.53 y el anual asciende a S/. 30, 348.3

Aparte de los beneficios económicos están los beneficios ambientales que

involucra la implementación de este proceso con las mejoras de PML,

donde los SST se redujeron en 65.8 %, los sulfuros así mismo

disminuyeron en 33.2%, los aceites y grasas 62.6%, la DQO 33%, la

DBO5 disminuyó en 16% y el valor más significativo se obtuvo en el cromo

con una reducción del 73%.

5.5. ANÁLISIS DE COSTOS DEL TRATAMIENTO DE BIORREMEDIACIÓN

Para el tratamiento de los efluentes por biorremeadiación el sistema mixto,

con hongos, microalgas, zeolita y carbón activado, para llevar a cabo esta

propuesta se planteó la construcción de 2 pozas a fin de tratar el efluente,

el costo de la construcción de las 2 pozas de 2M3 cada una es de S/.
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10,000.00 Soles, en la parte superior de las pozas habrá solo una entrada

de 90 cm2, a esto con el fin de poder mantenimiento y limpieza a las pozas.

Y se determinó que el costo de operación será un 10%, es decir S/.1,

000.00 mensuales.

5.6. CALCULO DEL VAN Y TIR

Para poder comparar el beneficio del proyecto se usó el valor COK (Costo

de Oportunidad del capital) de la bolsa de Valores de Lima 25%.

Tabla 31. Flujo de Caja.

FLUJO DE CAJA

INGRESOS AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
Ahorro implementación de
las estrategias PML

-30384 30384 30384 30384 30384 30384

Ahorro por posibles
multas OEFA (1 UIT)

-4300 4300 4300 4300 4300 4300

TOTAL INGRESOS -34684 34684 34684 34684 34684 34684

EGRESOS

Construcción de 2 pozas
de sedimentación
tratamiento de efluentes

10000

Mantenimiento (5%) 500 500 500 500 500 500

Depreciación (5%) 500 500 500 500 500 500

Operación (10%) 1000 1000 1000 1000 1000 1000

Préstamo bancario TEA
(25%)

0 13750

TOTAL EGRESOS -12000 -15750 -2000 -2000 -2000 -2000
FLUJO NETO -46684 18934 32684 32684 32684 32684

Elaboración propia

De la Tabla anterior obtenemos los siguientes valores de VAN y TIR

VAN = S/. 99,398.07 TIR= 51%

Se obtuvo un valor de TIR del 51% que es mayor que el COK 25%, lo cual

demuestra la viabilidad del proyecto, además de obtener un VAN de S/.

99,398.07.
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CONCLUSIONES

 Esta investigación permitió conocer la problemática que causan los
efluentes industriales en el Parque Industrial de Río en la ciudad de
Arequipa.

 Se resumieron planteamientos teóricos sobre la producción más limpia,
biorremediación e impactos ambientales negativos producidos por las
curtiembres.

 La gestión actual en una empresa curtidora en Arequipa demuestra que

no se controla la cantidad de agua que se usa en el proceso ni tampoco

los efluentes que vierte a los cuerpos de agua circundantes. Se obtuvieron

los siguientes datos: se usan por cada tonelada de piel salada, 15.12 m3

de agua, 401 Kg de insumos químicos, se obtienen 180 Kg de cuero y 60

Kg de gamuza.

 La implementación de las propuestas de Producción Más Limpia

(reducción de sal de las pieles, uso de enzimas pelambre, uso de ácido di

carboxílico en el curtido) permiten mitigar la contaminación de los

efluentes de las curtiembres, se usan 1.5 m3 y 40 Kg de insumos químicos

menos por tonelada de piel salada y los SST se redujeron en 65.8 %, los

sulfuros asi mismo disminuyeron en 33.2%, los aceites y grasas 62.6%, la

DQO 33%, la DBO5 disminuyó en 16% y el valor más significativo se

obtuvo en el cromo con una reducción del 73%.

 El sistema de Biorremediación propuesto (Hongos, microalgas, zeolita y

carbón activado), permite la disminución de la contaminación de los

efluentes de las curtiembres, se obtuvieron los siguientes resultados: los

SST se redujeron en 94 %, los sulfuros así mismo disminuyeron en 97%,

el nitrógeno amoniacal se redujo en 35%, los aceites y grasas 99%, la

DQO 78.9%, la DBO5 disminuyó en 70% y en el cromo una reducción del

99%.
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RECOMENDACIONES

 En este trabajo el agua residual se preparó mezclando el efluente de cada
proceso para obtener una sola muestra y hacer todas las pruebas con una

sola muestra, sería mejor tratar el agua de cada proceso por separado ya que

la complejidad de las sustancias químicas presentes en la mezcla compuesta

hace difícil un mejor manejo.

 Dado que se obtuvieron los mejores resultados con los hongos Penicillium
comunis y el carbón activado el proceso podría reducirse a usar estos y
eliminar los otros elementos del sistema de biorremediación.

 Un trabajo de investigación que puede realizarse a partir de este estudio, por
ejemplo el uso de software de simulación de Sistemas dinámicos de
Forrester.

 Otra investigación que podría hacerse es trabajar más propuestas de

Producción Más Limpia ya que en este estudio solo se implementaron tres

propuestas en las etapas del proceso productivo (Recepción, Pelambre y

Curtido).
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ANEXO 1

INFORMES DE ENSAYOS LABORATORIO
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ANEXO 2

REQUISITOS PARA EXPORTAR

Para hablar Exportación hay tomar en cuenta al mercado en un 80% y DEL

producto en un 20%. Pues los términos de intercambio han variado

significativamente, antes se producía para vender hoy se investiga el mercado,

se analiza el comportamiento del consumidor, sus gustos, sus deseos y los

productos se adaptan a sus requerimientos. COFOCE (2011)

Las razones por las cuales una empresa busca exportar son:

- Es aprovechar la capacidad no utilizada y mayor aprovechamiento de la

instalada.

- Mayor estabilidad financiera por los flujos en otras divisas

- Reducción de costos por mayor volumen de venta

- Para mejorar la competitividad e imagen empresarial

- Para incrementar las ventas y en consecuencia las utilidades

- Diversificar los riesgos de operación en un solo mercado

Los clientes extranjeros solicitan certificados en donde se compruebe y

demuestre la calidad del producto que se enviará, se realizan pruebas de

Resistencia (ruptura de la flor), Químicas, acabado, encogimiento y absorción de

agua.

- Pruebas de ruptura:

o Elongación (estiramiento de la piel).
o Tensión (fuerza dependiendo de la exigencia de la piel)

- Pruebas químicas

o %de grasa
o Ph
o Cromo

- Acabado:



o Flexionar (mover)
o Friccionar (tallar)
o Adherencia

En cuanto a la Normatividad cabe señalar que la piel está sujeta a diferentes

tipos de Normatividad: ecológica, funcional y complementaria.

- Normatividad Ecológica: Sobre la materia prima en su fabricación no

deben usarse materiales ni aditivos tóxicos o cancerígenos.

En la fabricación del cuero debe existir como máximo de emisión de cromo

de 0.33 g/kg

Para obtener la acreditación de todo esto es necesario que el fabricante

presente a su cliente los ensayos de laboratorio que certifique las

condiciones de elaboración del producto, otras normas: Empaque,

barreras no arancelarias, cites (Convenction internacional trade in

edagered species of wild fauna and flora)

Algunas regulaciones prohíben el uso de colorantes azoicos, y debemos

recordar que esta clase de colorantes representa el 60 al 70% de

colorantes pero no deben usarse en la industria curtidora.

Cada vez más empresas solicitan que las empresas tengan certificados y

cumplan con las Normas ISO 14001 e ISO 9001.

- Normatividad funcional: Esta se refiere a la calidad de los materiales con

los que se fabrica el cuero. Para apoyar esta normatividad en un producto

ya terminado se realizan una serie de ensayos sobre los artículos ya

terminados.

Es común que al cuero utilizado para calzado se le realicen pruebas de

resistencia al desgarre al sudor, la impermeabilidad, solidez al frote,

resistencia a la flexión y permeabilidad al vapor de agua.



En los siguientes gráficos se muestra de manera didáctica las operaciones

que involucran la exportación de un producto:

Fuente: INADEM (2015)



Fuente: INADEM (2015)

Proceso 2: Viabilidad real



Fuente: INADEM (2015)

Proceso 3: Exportación



Fuente: INADEM (2015)



ANEXO 3

FUNCIONES GERENCIALES EN UNA CURTIEMBRE

Para Bracho (2005) Las funciones gerenciales son: planificación, organización,

dirección y control.

Así mismo para Lazzati (2016) en cuanto a las funciones que cumple un gerente

tenemos que:

1. Planificar: una vez conocidos los objetivos a alcanzar por la compañía, el

gerente se encarga de concretar los pasos necesarios para llegar hasta

allí. Definiendo un marco de trabajo, todas las acciones y procesos que

deberán ponerse en marcha quedan concretados en un plan. Este

documento, no sólo sirve para aumentar la eficiencia de funciones como

el abastecimiento o el reclutamiento, sino que facilita al ejecutivo la

adquisición de un mayor control sobre el curso de las operaciones, al

simplificar el seguimiento ofreciendo una referencia.

2. Organizar: herramientas, materiales, equipos… la organización es una de

las funciones de un gerente que mayor incidencia tienen en los beneficios.

Saber aprovechar los recursos disponibles, hacer una correcta distribución

del trabajo y tomar buenas e, por ejemplo, en lo que respecta a la

externalización de algunos servicios son medidas necesarias.

3. Controlar: una vez que todo está en marcha, una de las funciones de un

gerente es la supervisión. Validar, verificar y ofrecer retroalimentación son

formas de no perder ajuste y mantener la alineación con los objetivos

fijados. Cuando la monitorización es proactiva, se garantiza el contar con

el margen de maniobra necesario para introducir modificaciones o

implementar acciones correctivas, en los casos en que se considere

necesario.

4. Desarrollar: quizás se trate de una de las funciones de un gerente menos

visibles, pero se trata de la que mayores efectos producirá a medio y largo

plazo en la empresa. Establecer programas para contribuir a impulsar el

crecimiento de los miembros de la organización equivale a potenciar el

talento y sentar las bases para asegurar que, el día de mañana, el negocio



contará con los activos de conocimiento y habilidades necesarios.

Además de trabajar con la colaboración del departamento de recursos

humanos, el gerente debe apoyar la cultura empresarial inspirando

y motivando a la plantilla.

5. Liderar: en esa misma línea, cabe destacar que un profesional en esta

posición necesita hacer algo más que planear, organizar y supervisar. Las

funciones de un gerente no sólo tienen que ver con sus habilidades

técnicas, sino que las capacidades de comunicación y habilidades

interpersonales resultan clave a la hora de lograr el compromiso del

equipo para lograr una meta conjunta. Liderar implica motivar, comunicar,

guiar y alentar, requiere de saber escuchar de forma activa, resolver

problemas y conectar con las personas.

Teniendo en cuenta el perfil de Gerencia descrito anteriormente procedemos a

describir algunas funciones que debe cumplir el Gerente de una Curtiembre que

desea iniciar operaciones de exportación.

- Liderar: en función de un nuevo objetivo que consiste en entrar a un

mercado internacional para lo cual debe contar con personal que se haga

cargo de manera profesional de las operaciones de exportación desde la

preparación del pedido. Por ejemplo, es necesario solicitar líneas de

crédito internacionales, y este se utilizará para el ciclo productivo (pre-

exportación) para el acopio de materias primas, insumos, pago de salarios

y adquisión de otros servicios.

- Planificar: Capacidad productiva, es decir la suma de las unidades

producidas en un tiempo determinado también, pero utilizando de manera

óptima los recursos materiales, financieros, y sobre todo su capital

humano. Habrá empresas que producen 100 pieles al día pero que

podrían producir 150 pieles de manera óptima y a esa cantidad adicional

se la tomará como oferta exportable no comprometida, se llama así

porque pase lo que pase no se deberán vender estas pieles al mercado

interno solo al exterior. Ese exceso de producción debe estar acorde a las

necesidades insatisfechas de los clientes potenciales, pues estos no

desearán iniciar relaciones comerciales con alguien que no pueda



satisfacer sus necesidades mínimas de pedido. Para tener idea de

cantidades en un contenedor de 20 pies caben 100,000 pieles terminadas.

- Organizar: Si las cantidades de cuero producidas es pequeña lo se debe

hacer es un cluster (asociación de empresas) que es una opción viable en

el PIRS (Parque Industrial Rio Seco Arequipa) pues al momento de

exportar se puede conseguir el primer negocio de manera relativamente

sencilla pero el reto es mantenerlo a largo plazo. Es importante antes de

iniciar las negociaciones, establecer con precisión las cantidades que

podrá ofrecer y la frecuencia de los despachos. Ello determinará entre

otras cosas el tipo de cliente a buscar en el exterior. Cosavante (2019)

También se pueden tener en cuenta los procesos gerenciales según COFOCE.

(2011), como:

- Gestión de riesgos

El principal reto como exportador es mantener los contratos en el exterior,

mediante el cumplimiento de los contratos adquiridos, para ello es

necesario generar mecanismos que permitan enfrentar los imprevistos de

manera oportuna, por tanto, la administración y gestión de riesgos es

fundamental a fin de no perder los contratos ganados. Que se pierden si

se incumple el contrato.

- Gestión del conocimiento

La necesidad de conocer el entorno donde se va a realizar la compra o

venta requiere de un alto grado de información, pues quien tenga más

información tendrá mayor poder de negociación.

El conocimiento que se tenga del mercado mundial de la piel, las

estadísticas de producción, importación, exportación, inventarios, el

consumo aparente y real de las materias primas y commodities de los

últimos cinco años, permitirá al posible exportador o importador observar

las tendencias del mercado y saber cuáles son los segmentos o nichos

donde pueda tener una ventaja comparativa o diferencial y por supuesto

tendrá el mapa de la forma en que tenga que atacar al mercado para

penetrar o mantenerse en él. En este sentido es importante que se ahonde

en cifras cuando la estrategia de la empresa curtidora es exportar a cierto

país. Por lo tanto, deberá tratar de comprender los factores económicos,



políticos, sociales y culturales que rigen cada país, sin esta información

se corre un alto riesgo de fracaso.

La definición de precios, condiciones de pago, condiciones de entrega,

calidades, cantidades serán temas de negociación pues en el comercio

internacional casi todo es negociable.

- Planeamiento y gestión de operaciones logísticas

Es una muy buena herramienta y vital para el proceso exportador, ya que

va a permitir la optimización en la producción, asi como en los costos de

los procesos lo que trae como consecuencia poder ofrecer los cueros a

precios competitivos.

La logística es una función cuya finalidad es la satisfacción de la

necesidades expresadas o latentes a las mejores condiciones

económicas para la empresa y para un nivel de servicio determinado

(Norma AFNOR X50-600) Para establecer las responsabilidades y

obligaciones del comprador y del vendedor en una operación de compra

venta internacional, en cuanto tiene que ver con el suministro de

mercadería, las licencias, las autorizaciones, las formalidades aduaneras

en los países de origen y destino, la Cámara de comercio Internacional ha

desarrollado los INCOTERMS. En ellos se describen los contratos de

compra venta más usuales del comercio internacional. La última versión

se realizó el año 2000. Solo en los términos de CIF (costo, seguro y flete)

y CIP el vendedor debe contratar un seguro de cobertura mínima (pérdida

o daño de la mercancía) a menos que el contrato indique mayores

coberturas o seguros especiales adicionales.



ANEXO 4

PLAN DE EJECUCION DE LAS ESTRATEGIAS DE
PRODUCCION MAS LIMPIA




