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RESUMEN 

 

En la presente investigación se ha realizado un análisis de la 

contaminación generada por efluentes industriales durante el proceso productivo 

de una  curtiembre de mediana capacidad, localizada en el Parque Industrial de Rio 

Seco de la ciudad de Arequipa (ribera, curtido y acabado) para convertir las pieles 

de los animales en cueros acabados. 

En la metodología se realizaron monitoreos de efluentes, según el 

protocolo nacional de monitoreo de calidad de agua, así mismo se tuvo en 

consideración las directrices de los laboratorios donde fue analizada la muestra; 

además para la determinación cuantitativa de la contaminación se ha utilizado la 

metodología CONESA,  a través de la aplicación de su matriz, la que permitió 

analizar la contaminación por efluentes que se produce en cada fase del proceso 

productivo y que produce un importante  impacto negativo en el ambiente. 

Los resultados concluyeron que se produce una alta contaminación por 

efluentes industriales de carácter orgánico y más que todo inorgánico, teniendo 

parámetros muy elevados de Cromo total y sulfuros, excediendo en un 65515% y 

1946.7% los límites máximos permisibles, respectivamente para el caso de los 

efluentes monitoreados en la curtiembre; así mismo en el caso de los efluentes 

monitoreados en la laguna de oxidación en el año 2013 se tiene que exceden en 

1301% para el caso de cromo y de 499.7% para el caso de los sulfuros. 

Los resultados del monitoreo realizado en las lagunas de oxidación en el 

año 2016, se tiene que los parámetros de cromo y sulfuro aumentaron con relación 

al monitoreo del 2013, excediendo en 1359% para el cromo y 2189.3% para 

sulfuros, demostrando que la contaminación va en aumento en el transcurso de los 

años, teniendo un impacto negativo para el ambiente el ecosistema y la salud.
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CAPITULO I: GENERALIDADES 

 

 

Las curtiembres realizan la importante actividad industrial de convertir 

las pieles de los animales en cuero,  estas se encuentran ubicadas principalmente 

en el Parque Industrial de Rio Seco, distrito de Cerro Colorado, provincia y 

departamento de Arequipa. 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.  

 La materia del presente estudio es  la contaminación generada por 

efluentes industriales en el proceso productivo de  una  curtiembre de mediana 

capacidad productiva, lo que equivale de 600 a 1000 pieles de bovino al mes; se 

plantea como objetivo general determinar el nivel de contaminación, mediante 

monitoreos ambientales y evaluación de los impactos ambientales generados por 

efluentes industriales que se  produce en el proceso productivo de transformación 
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de pieles de bovinos a cueros usados para la elaboración de ropa, calzado, entre 

otros. 

 

1.1. Planteamiento del problema 

1.1.1. Identificación del problema  

La actividad productiva de las curtiembres durante su proceso de 

convertir  las pieles de animales en cueros, es  una actividad industrial 

importante  que  aporta al desarrollo regional; sin embargo, estas industrias son  

altamente contaminantes, esto  por la descarga  que se produce directa e 

indirectamente al medio  ambiente;  así, los efluentes industriales  tienen  altos 

contenidos de materia orgánica e inorgánica, sustancias químicas como: 

sulfuro, cromo total, nitrógeno amoniacal, demanda química de oxígeno, 

demanda bioquímica de oxígeno, cloruro, ácido fórmico, sulfúrico, cal; en 

concentraciones que superan la permisibilidad humana y que por lo tanto 

alcanzan muy altos niveles tóxicos, generando uno de los problemas de 

contaminación más importantes en nuestra ciudad; de allí que se identifica 

como problema que se tiene un alto nivel de Contaminación Ambiental 

generada por efluentes industriales en el proceso productivo de la curtiembre 

en el Ambiente. 

 

1.1.2. Descripción del problema 

En el proceso del curtido son necesarios alrededor de 500 kilos de 

productos químicos para el procesamiento de una tonelada de cuero crudo, se 

estima que un 85% de estos, no se incorporan en el cuero acabado.             

La producción también requiere la eliminación de la mayoría de los 

componentes de la piel cruda, de la cual se termina aprovechando únicamente 

el 20% del peso; el otro 80% se descarta como residuo. Como consecuencia 

directa, se generan importantes volúmenes de residuos sólidos y efluentes 

líquidos con una combinación extremadamente compleja de compuestos 

orgánicos e inorgánicos que hace que el sector sea altamente contaminante. 
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Entonces desde el punto de vista ambiental, el rubro curtiembre 

siempre ha sido mirado como una industria contaminante neta, por cuanto 

procesa un material altamente putrescible y de biodegradación lenta.  

En la etapa final de cada  fase del proceso se realiza la disposición 

final de  aguas residuales sin previo tratamiento lo que genera aún, mayor 

contaminación a través de efluentes líquidos, conteniendo productos químicos 

y sólidos suspendidos; el proceso productivo implica además un gran desecho 

de residuos sólidos peligrosos y emisiones gaseosas producidas mayormente 

en la fase de acabado, que contribuyen de manera considerable al 

calentamiento global y a la destrucción de la capa de ozono. De allí la 

importancia de realizar acciones de prevención y medidas de control que 

minimicen la generación de contaminantes y mitiguen su impacto en el medio 

ambiente.  

En las curtiembres  de nuestra ciudad, como en las demás 

curtiembres, se realiza el curtido, proceso por el cual se convierte las pieles de 

los animales, provenientes de los frigoríficos, en cuero destinado al calzado, 

vestimenta, marroquinería; generando en cada una de las fases productivas 

diferentes contaminantes ambientales y en diferentes grados; cuyos impactos 

son muy negativos para el medio ambiente y consecuentemente para la salud 

de la población.  

Así,  uno de  los factores de contaminación más importantes son los 

efluentes de las curtiembres lo que produce altos índices de contaminación. Sin 

embargo y a pesar de ser una problemática de muchos años, no se han 

adoptado estrategias eficaces para terminar con el problema de la 

contaminación del agua por vertidos de sustancias peligrosas derivados de las 

actividades de las curtiembres; esto pese a que se firmó un acuerdo con el 

gobierno regional de Arequipa, el cual consistía en la construcción de una 

planta de tratamiento y seis lagunas de oxidación, de las cuales actualmente 

solo existen 2 lagunas, una sin geo-membrana. 
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1.2. Justificación 

 

1.2.1. Ambiental 

La problemática de contaminación ambiental por el proceso 

productivo de las curtiembres en la ciudad de Arequipa, se sucede por muchos 

años; así, este  sector curtiembre es uno de los que más contamina las aguas 

superficiales en la ciudad de Arequipa al exceder los Límites Máximos 

Permisibles; pues las curtiembres ubicadas en el Parque Industrial Río Seco en 

Arequipa, exceden los Límites Máximos Permisibles (LMP) de cromo, en aguas 

superficiales que llegan a la quebrada Añashuayco, convirtiéndola en un foco 

infeccioso, lo que se agudiza en la medida de que no cuentan con una planta 

de tratamiento para sus efluentes, por lo que van a parar a la fuente de agua 

local sin tratamiento previo y adecuado, formándose riachuelos, que se cree 

que desembocan en la parte de Uchumayo del Río Chili, además de filtrar y 

contaminar los suelos por donde discurren dichos efluentes. 

Las lagunas de oxidación de aguas residuales industriales existentes 

en el parque industrial, se ha 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. 

Dado los daños que representa la contaminación en cada fase del 

proceso productivo de las curtiembres en el agua, suelo, aire; se considera  

importante el estudio de la contaminación, especialmente por efluentes 

industriales, ya que son los que generan mayor impacto en el ambiente, 

constituyendo una gran problemática ambiental importante para el entorno. Así 

los resultados de la presente investigación, aportaran al incremento de la 

necesidad de incorporar muchas de las técnicas tendientes a prevenir y 

controlar  la contaminación. 
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1.2.2. Social 

Desde el punto de vista social se considera importante su estudio en 

la medida que la contaminación por efluentes industriales generados por la 

actividad productiva de las curtiembres, están cargados de letales 

contaminantes para el ser humano; generando enfermedades, entre las cuales 

según estudios realizados en curtiembres a nivel mundial se encuentra el 

cáncer. 

Así mismo altera la cobertura vegetal y el entorno paisajístico, 

especialmente la Quebrada de Añashuayco, en donde se encuentra la cantera 

en explotación de Añashuayco, declarada patrimonio cultural de la nación. Se 

presume que estos efluentes llegan al Rio Chili, donde altera la calidad de agua 

utilizada para el riego de zonas de cultivo, dichas áreas agrícolas abastecen de 

productos alimenticios a los habitantes de la ciudad de Arequipa, por lo que 

existe el riesgo potencial de una epidemia generalizada.  

 

1.3. Hipótesis 

Es probable que durante las fases del proceso productivo de ribera,  

curtido y post curtido en  una curtiembre de mediana capacidad productiva del 

Parque Industrial Rio Seco de la ciudad de Arequipa genere una alta 

contaminación ambiental por efluentes industriales y consumo de agua, lo que 

impacta negativamente en el ambiente. 

 

1.4. Objetivos 

 

1.4.1 Objetivo general 

Determinar  el nivel de Contaminación generado por efluentes 

industriales del proceso productivo de cueros de una  curtiembre de mediana 

capacidad del Parque Industrial Rio Seco.   

 



6 
 

1.4.2 Objetivos específicos 

a. Evaluar el impacto  generado en el medio ambiente por  los efluentes 

industriales que son eliminados a partir de  las actividades productivas 

de la  curtiembre del Parque Industrial Rio Seco.  

b. Analizar el nivel de contaminación ambiental, de forma conceptual que 

se produce en el proceso productivo del cuero.  

 

1.5. Variables e indicadores 

 

1.5.1 Variable independiente: 

Producción mensual de cuero acabado de la curtiembre en mención. 

Indicadores 

 Cantidad de efluentes líquidos vertidos a las lagunas de oxidación. 

 Consumo de agua 

1.5.2 Variable dependiente 

Contaminación generada por los efluentes líquidos, generados en el proceso 

productivo del cuero 

Indicadores 

 Resultados de parámetros contaminantes en los efluentes líquidos. 

 Cantidad de químicos utilizados. 

 Disminución del valor del agua para el uso con fines agrícolas. 
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CAPITULO II: MARCO TEÓRICO 

 

 

2.1. Definiciones conceptuales 

En las curtiembres se realiza el curtido, proceso por el cual se 

transforma las pieles de los animales, provenientes de los frigoríficos, en cuero 

acabado1, que luego es comercializado, tanto en el mercado interno como 

externo, donde se termina de dar valor al producto final, ya sea el caso de la 

industria automotriz, calzado, marroquinería, etc. 

El curtido, es el proceso de transformación de una piel putrescible en 

un material indestructible, en condiciones normales obedece a leyes químicas, 

las mismas que regulan cada una de las etapas de producción y que en 

condiciones físicas similares darán resultados iguales y medibles.  

 

                                                           
1 Greempeace, (2012). Cueros tóxicos: Nuevas evidencias de contaminación de curtiembres en la 
Cuenca Matanza Riachuelo. Buenos Aires Argentina Edit. Greempeace., la organización define el 
cuero acabado como el producto final del proceso de curtido de pieles de animales. 
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2.2. Análisis de la situación de la industria curtiembre  

En varias partes del mundo los cambios ambientales han sido 

dramáticos. Los cueros y los químicos de curtido son bienes que se transan en 

el mercado mundial, la única ventaja comparativa que un país puede ofrecer es 

mano de obra barata, daño ambiental y salud de sus ciudadanos.   

En Estados Unidos, hace veintiocho años existían más de 300 

curtiembres, hoy en día existen menos de 90. A medida que la agencia 

estadounidense de protección ambiental (EPA) y cada uno de los estados 

desarrollaron e impusieron de manera estricta sus estándares para los efluentes 

de los residuos de las curtiembres, determinando tres opciones:  

 Cumplir con los estándares en las plantas existentes.  

 Trasladar las operaciones en húmedo a nuevas plantas con controles de 

contaminación.  

 Cerrar2.  

La industria del cuero en el Perú se encuentra en estado crítico 

debido a la presencia de fuerzas internas y externas.  

Muchas curtiembres formales han cerrado; frecuentemente, los 

operadores y empleados de una curtiembre formal que cierra han reaparecido 

como curtiembres informales. Muchas curtiembres formales inclusive alquilan 

sus servicios a curtidores informales como un medio para generar ingresos o 

también  operan dentro de sus propias casas, rodeados de sus vecinos que 

sufren las consecuencias 

Las curtiembres en Arequipa, actualmente se encuentran rodeadas 

de casas, esto por el crecimiento urbano, no existiendo en la actualidad un 

ordenamiento territorial adecuado, generándose una problemática específica; 

así los residentes están indignados por el agua sin tratar, los residuos sólidos 

peligrosos que generan las curtiembres vecinas y los malos olores.    

                                                           
2 Consejo Nacional del Ambiente. (1999). Informe Técnico para la industria de curtiembres en el 
Perú. Recuperado de: http://www.bvsde.paho.org. La agencia refiere al cumplimiento de Estándares 
de Calidad Ambiental obligatorios. 

http://www.bvsde.paho.org/
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2.3. Proceso productivo en las curtiembres 

En general,  las curtiembres para realizar su proceso  productivo 

utilizan dos factores fundamentales: 

a. Materia prima: Estructura externa del cuerpo de los animales. Es una 

sustancia heterogénea, generalmente cubierta con pelos o lanas 

formadas por varias capas superpuestas. 

b. Insumos: En los procesos de curtición se utilizan insumos de origen 

químico. 

Una vez que los cueros son trasladados a la curtiembre, son 

almacenados hasta que llega el momento de procesarlos de acuerdo a tres 

etapas básicas, descritas a continuación. 

 

2.3.1. Etapa de ribera   

En esta etapa el cuero es preparado para ser curtido, en ella es 

limpiado y acondicionado asegurándole un correcto grado de humedad; o sea 

devuelve el estado húmedo inicial de las pieles para posteriores etapas del 

proceso productivo.  

 La etapa de ribera comprende aquellos procesos que permiten la 

eliminación del pelo o lana de la piel; también permite la limpieza y desinfección 

de éstas antes de comenzar el proceso de pelambre,  por lo que demanda de 

un mayor consumo de agua y su efluente presenta un elevado pH.3.  

Este proceso emplea sulfuro de sodio y cal para eliminar la epidermis 

de la piel además del pelo que  recubre la piel a ser curtida en el proceso 

productivo. 

Esta etapa de ribera se compone de una serie de fases intermedias, 

que a continuación se describen: 

                                                           
3 Centro Panamericano de Ingeniería Sanitaria y Ciencias del Ambiente. (1993). Guía Técnica para 
la Minimización de Residuos en Curtiembres. Recuperado de: http://www.bvsde.paho.org. El pH 
elevado se debe al sulfuro de sodio e hidróxido de calcio usado en etapa de pelambre. 
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A. Almacenamiento de Pieles:  

Es el lugar  destinado al  mantenimiento de la piel fresca que llega a 

la fábrica; es  bañada de sal para su conservación y en algunos casos ya viene 

seco-salada. 

 

Figura 2.1.: Almacenamiento de las pieles secas-saladas 

                Fuente: Elaboración propia  

 

B. Remojo:  

En general  este proceso consiste en rehidratar la piel, eliminar la sal 

y otros elementos como sangre, excretas y toda suciedad existente, se tiene 

como finalidad devolver a la piel o materia prima su estado natural de 

hinchamiento, ya que  las pieles saladas o secas, que llegan o que están 

estibadas en las curtiembres presentan un  grado de deshidratación que es  

poco favorable a la reacción con productos curtientes.  

Esta operación demanda de grandes volúmenes de agua, la cual 

termina arrastrando consigo tierra, cloruros y materia orgánica, así como 

sangre y estiércol. Entre los compuestos químicos que se emplean se 

encuentran los bactericidas, carbonato de sodio, los agentes tenso-activos y 

las preparaciones enzimáticas; este proceso se puede realizar en botales o en 

pozos de reposos (Gonzales & Raisman, 2007).  

Así, las consecuencias de un mal remojo se pueden traducir en 

cueros crudos y duros, manchas, flor floja y dureza.  
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Figura 2.2.: Remojo de pieles en botal. 

Fuente: Elaboración propia 

                          

C. Pelambre:    

Es el proceso a través del cual se disuelve el pelo utilizando cal y 

sulfuro de sodio, produciéndose además, al interior del cuero, el 

desdoblamiento de fibras a fibrillas, que prepara el cuero para la posterior 

curtición (Gonzales & Raisman, 2007).  Este proceso, al igual que el remojo,  

demanda del uso de un gran volumen de agua, produciendo una descarga de 

efluentes con una gran carga orgánica.  

Además se evidencia la alta presencia de sulfuro de sodio y cal, el 

efluente tiene un elevado pH (11 a 12). Entonces este proceso tiene como 

finalidad la remoción del pelo y de la epidermis, favoreciendo el hinchamiento 

de la piel, lo que promueve un aflojamiento de la  estructura reticular; también 

permite el ablandamiento de las fibras de colágeno que aumenta los puntos de 

reactividad en la piel (Adzet y Lluch, 1962). 
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Figura 2.3.: Pieles peladas 

Fuente: Elaboración propia 

  

D. Descarnado:  

Es una operación mecánica que consiste en eliminar el cebo,  grasas 

y tejido conjuntivo  a la piel quedando en estado de tripa4; estos residuos 

representan gran porcentaje de humedad, generando restos de carne y recorte 

de piel. 

De allí que se constituye en la parte esencial para las operaciones 

secuenciales posteriores hasta el curtido final. Se realiza en una máquina 

descarnadora. Este artefacto posee unas cuchillas en espiral, que separan el 

tejido adiposo y los restos de músculo, dejando la superficie de la piel limpia 

y uniforme. 

E. Dividido:  

Consiste en la división del cuero en dos partes, denominadas la 

flor, parte superior de la piel, y la carnaza, la parte subsiguiente a la flor, 

generalmente de la flor se fabrica el cuero y de la carnaza se fabrica el 

Gamuzon. Esta operación es una operación absolutamente mecánica. 

Se puede dividir después del pelambre (división en tripa), o 

después de curtir (en cromo o en azul).   El dividido permite: 

                                                           
4 CEPAL/PNUMA (2013), Análisis Económico de Alternativas no Contaminantes para Curtiembres 
en Chile, Chile. Se denomina tripa a la piel resultante después del descarnado. 
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 Obtener un lado de flor más delgado que la piel de que procede y será 

más fácil realizar las operaciones químicas que siguen. 

 Lograr una mejor calidad del cuero terminado y mayor superficie al existir 

una menor tendencia al encogimiento en la curtición.  

 Que los recortes del descarne pueden utilizarse para la obtención de 

gelatina, previo tratamiento físico-químico. 

 A partir de este momento se pueden tratar el cuero y el descarne por 

separado 

Cabe señalar que cuando se  manejan pieles más pesadas y 

húmedas y es más difícil ajustar el grosor del dividido al espesor del artículo 

final, debido al estado de hinchamiento que tiene la piel se requiere de más 

mano de obra. 

 

Figura 2.4.: Máquinas de descarnar y de dividir 

 Fuente: Elaboración propia 

 

“Las pieles peladas, descarnadas y/o divididas (eventualmente), se 

denominan comúnmente pieles en tripa. El peso en tripa, medido en éste 

estado, sirve de base para el cálculo de las dosificaciones de productos 

químicos que se requieren para los procesos siguientes” 

2.3.2 Etapa de curtido  

La etapa de curtido procede después del descarnado o dividido 

donde se separan las grasas y carnazas todavía unidas a la parte interna de la 

piel.  El consumo de agua  en esta etapa no es tan alto como en la etapa de 

ribera. Los dos últimos procesos de esta etapa consumen el menor volumen de 

agua. 
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A. Desencalado:  

Es el proceso donde se remueve la cal y el sulfuro de la piel para 

evitar posibles interferencias en las etapas posteriores del curtido y en el que 

se emplean volúmenes considerables de agua,  pues en esta fase  se lava la 

piel para remover la cal y luego aplicar productos neutralizantes; entre los 

compuestos químicos que se emplean están los ácidos (sulfúrico, clorhídrico, 

fórmico, bórico y mezclas), las sales de amonio, el bisulfito de sodio y 

detergente (Masotti L., 2014). 

El desencalado se realiza para  eliminar la cal (unida químicamente, 

absorbida en los capilares) contenida en el baño de pelambre y para el 

deshinchamiento de las pieles. Así la cal que se ha agregado al proceso 

durante la operación de pelambre, se encuentra en la piel en tres formas: 

combinada con la misma piel, disuelta en los líquidos que ocupan los espacios 

interfibrilares y depositada en forma de lodos sobre las fibras, o como jabones 

cálcicos formados por la saponificación de las grasas en la operación de 

pelambre (Luna L., 2011). 

Si no se verifica una eliminación de cal suficiente pueden observarse 

entre otros posibles problemas como un  aumento de basicidad en la curtición 

al cromo, la crispación de la flor, el toque duro o acartonado, la soltura de flor o 

generar quiebre de flor. Entre los productos desencalantes que se suelen usar 

se tienen: 

a. Ácidos fuertes (HCl, H2SO4) 

b. Ácidos ligeros (H3BO3, HCOOH, CH3COOH) 

c. Sales amónicas: Cloruro amónico, Sulfato amónico y Acetato de amonio  

B. Purga enzimática:  

Es un proceso mediante el cual a través de sistemas enzimáticos y 

muy frecuentemente en el mismo baño de desencalado, se promueve el 

aflojamiento de las fibras de colágeno, deshinchamiento de las pieles, 

aflojamiento del repelo (raíz de pelo anclada aún en folículo piloso) y una 

considerable disociación y degradación de grasas naturales por la presencia de 

lipasas (Bezama A. & Márquez F. 2010).  
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Entonces esta primera etapa comprende las operaciones y procesos 

que preparan la piel para ser curtida y transformada en cuero; genera un 

efluente con pH bajo al final de la etapa. Los procesos de desencalado, 

desengrase y purga eliminan la cal, el sulfuro y las grasas contenidas en la piel 

y limpian los poros de la misma. 

C. Piquelado:  

Proceso en el cual se prepara la piel para la penetración 

subsecuente del material curtiente.  El proceso de piquelado comprende la 

preparación química de la piel para el proceso de curtido, mediante la utilización 

de ácido fórmico y sulfúrico principalmente, que hacen un aporte de protones, 

los que  protegen la piel de la acción posterior de los ácidos que bajan el pH a 

niveles de 2,5 a 3.  Presenta una descarga líquida ácida y de alta salinidad 

(Masotti L., 2014).  

D. Curtido:  

Proceso por el cual se estabiliza el colágeno de la piel mediante 

agentes curtientes minerales o vegetales, siendo las sales de cromo las más 

utilizada (Winkler, M, 2012). Consiste entonces en la estabilización de la 

estructura de colágeno que compone al cuero, usando productos químicos 

naturales o sintéticos.  

Adicionalmente, la curtición imparte un particular “tacto" al cuero 

resultante. Se emplea un gran número de procesos de curtido; algunos 

efluentes pueden alcanzar niveles tóxicos pero todos son potencialmente 

contaminantes y de bajo pH.  

En la post curtición se realizan los siguientes procesos: 

E. Procesos mecánicos de post-curtición:  

A continuación del curtido, se efectúan ciertas operaciones 

mecánicas que propenden a dar un espesor específico y homogéneo al cuero. 

Estas operaciones son: 

 Escurrido o desaguado: Es una operación mecánica que permite 

quitar gran parte de la humedad del wetblue. El volumen de este 
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efluente no es importante pero tiene un potencial contaminante debido 

al contenido de cromo y bajo pH, mecánico para eliminar el exceso de 

humedad, además permite entregarle una adecuada mecanización al 

cuero para los procesos siguientes. 

 
     Figura 2.5.: Máquina de Escurrido. 
     Fuente: Elaboración propia 

 

En este proceso se generan  residuos líquidos altamente 

contaminados que sin un previo tratamiento es destinado a la red de 

desagüe, en este caso al tubo colector. 

 Dividido, Rebajado o partido del cuero: En este momento del proceso, 

se tiene un cuero curtido al cromo, estacionado rebajado y escurrido 

que aún está húmedo. 

F. 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. En el recurtido está surgiendo el cuero que se quiere obtener al final del 

proceso, si presenta defectos es un buen momento para intentar corregirlos.  El 

recurtido es una de las operaciones más importantes porque influiría 

directamente en el engrase, teñido, acabado y definirá las características 

finales del cuero. 
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Figura 2.6.: Cuero recurtido y lavado 
Fuente: Elaboración propia 

 

G. Neutralización:  

En este momento del proceso, se tiene un cuero curtido al cromo, 

estacionado rebajado y escurrido que aún está húmedo, hay que neutralizar el 

cuero curtido al cromo para posibilitar a los colorantes una penetración regular 

en el cuero y evitar sobrecargar la flor. 

Al mismo tiempo la neutralización debe compensar las diferencias 

de pH entre pieles diferentes, tal y como ocurre cuando se recurten 

conjuntamente pieles procedentes de diferentes curticiones y muy 

especialmente cuando se transforma wet-blue de diferentes procedencias. 

 

2.3.3 Etapa de acabado. 

La etapa de acabado comprende las operaciones y procesos que 

dan al cuero las características finales que requiere para la confección a 

diferentes fines. En esta etapa se procede al raspado, teñido, engrase, 

ablandado, pintado y planchado final del producto.  

Los cueros, una vez recurtidos, son desaguados y retenidos para 

eliminar el exceso de humedad, además son estirados y preparados para luego 

secarlos.  

A. Raspado:  

Consiste en pulir el cuero wet-blue, para darle un mejor acabado. 
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Figura 2.7.: Viruta o lijado de cromo 

Fuente: Elaboración propia 

B. Teñido:   

Para el teñido se emplean tintes con base de anilina. Estos baños presentan 

temperatura elevada y color. Se realizan en los botales. El teñido consiste 

en un conjunto de operaciones cuya finalidad es conferirle al cuero 

determinada coloración, ya sea superficialmente, en parte del espesor o en 

todo el espesor para mejorar su apariencia, adaptarlo a la  moda e 

incrementar su valor. De acuerdo a las necesidades se realizará: un teñido 

de la superficie para igualación y profundo cubrimiento de defectos en la flor 

y profundizar la coloración para disminuir las partes claras visibles  

C. Engrase: 

El engrase es el último proceso en fase acuosa en la fabricación del cuero y 

precede al secado. Junto a los trabajos de ribera y de curtición es el proceso 

que sigue en importancia, influenciando las propiedades mecánicas y físicas 

del cuero. 

Si el cuero se seca después del curtido se hace duro porque las fibras se 

han deshidratado y se han unido entre sí, formando una sustancia compacta. 

A través del engrase se incorporan sustancias grasas en los espacios entre 

las fibras, donde son fijadas, para obtener entonces un cuero más suave y 

flexible. El engrase en el baño es el método principal aplicado en la 

producción del cuero, el engrase en fulón. Generalmente se trabaja con 

mezclas de grasas y cada cuero exigirá una adaptación específica 

dependiendo del artículo que se desee conseguir.  



19 
 

D. Ablandado o mollizado: 

El ablandamiento es una operación que consiste en romper 

mecánicamente la adhesión entre las fibras  confiriéndole al cuero 

flexibilidad y blandura. La finalidad del mismo consiste entonces en:  

 Descompactar las fibras compactas durante el secado, esto es 

hacer que las fibras que sufrieron retracción  vuelvan a sus 

posiciones originales, a través de un traccionamiento mecánico.  

 Promover una acción lubricante de los aceites de engrase 

instalados en la estructura fibrosa. 

 El ablandado se puede realizar en la molliza o en botal. 

E. Pintado:  

Consiste en la adición de pinturas, lacas, resina, entre otros, para darle al 

cuero el acabado, según los requerimientos del cliente. 

F. Planchado: 

En esta etapa se aplana el cuero, mediante una maquina al vacío, esta hace 

que el cuero tengo la textura adecuada mediante un planchado con vapor de 

agua. 

G. Recorte de acabado:  

Esta operación permite darle un aspecto uniforme al cuero. Genera restos 

de cuero terminado.  

.  

Figura 2.8.: Fase de acabado 

Fuente: Elaboración propia 
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En general la etapa de acabado, frecuentemente varía según los 

requerimientos del mercado, por lo que los insumos a utilizarse dependerán 

de cada curtiembre en específico. 

 

2.4. La contaminación ambiental generada por  las curtiembres 

2.4.1 Análisis general de la contaminación generada por las curtiembres 

La contaminación ambiental  es un fenómeno que existe desde que 

se originó la tierra; pues las sustancias o elementos  contaminantes se 

dispersan y  transportan sobre y dentro de sus recursos naturales,  modificando 

de esta manera  sus características originales; situación que se agudiza e 

incrementa por el consumismo humano y la explotación de recursos naturales 

de manera irracional e insostenible; de allí que, este problema ha crecido 

notablemente  haciéndose evidente en la  destrucción de muchos ecosistemas 

y por tanto una pérdida importante de la biodiversidad; además de verse  

amenazado el futuro de las poblaciones debido a las consecuencias nefastas 

que produce la contaminación. 

La industria del cuero es considerado uno de los sectores más 

contaminantes; pues en el proceso del curtido son necesarios alrededor de 500 

kilos de productos químicos para el procesamiento de una tonelada de cuero 

crudo5.; se estima que un 85% no se incorporan en el cuero acabado; así este 

se convierte en contaminante del medio ambiente: agua, suelo y aire.  

Así también, la producción del cuero  requiere la eliminación de la 

mayoría de los componentes de la piel cruda6, de la cual se termina 

aprovechando únicamente el 20% del peso; el otro 80% se descarta como 

residuo. Como consecuencia directa, se generan importantes volúmenes de 

residuos sólidos, emisiones gaseosas, efluentes líquidos con una combinación 

                                                           
5 Greempeace. Cueros toxicos. Ob. cit. La organización define cuero crudo como la piel 
proveniente del frigoríco o camal.  
6 Greenpeace (2011), La contaminación viste a la moda. Los vínculos entre las marcas de 
indumentaria y la contaminación del Riachuelo. Argentina. Edit. Greenpeace. La organización define 
piel cruda, como la piel seco/salado o dulce antes de entrar a la etapa de remojo. 
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extremadamente compleja de compuestos orgánicos e inorgánicos que hace 

que el sector sea altamente contaminante. 

La industria de la curtiembre tiene un enorme impacto desde el punto 

de vista ambiental, dadas las características de los efluentes que elimina a los 

cursos de agua o a la atmósfera. Ello determinó que, en los últimos años, se 

hicieran importantes esfuerzos para el desarrollo en el área de los insumos 

químicos, para responder a la demanda creciente por productos menos 

agresivos y más compatibles con las pautas establecidas por la ecología. Se 

precisa por tanto que los efluentes de la curtiembre se destacan: el Cromo, 

ácido sulfúrico, el Sulfuro; los sólidos en suspensión y el Nitrógeno amoniacal. 

Se considera también la enorme demanda de agua y, en consecuencia, las 

descargas no son sólo abrumadoras sino que transportan una carga 

contaminante muy alta.     

Se estima que, por cuero, se utilizan, para el caso de ovinos, 

alrededor de 200 a 300 litros y para vacunos de 750 a 1000 litros de agua. 

Dependiendo naturalmente del tipo de artículos que se procesen, hay casos en 

que pueden llegar a utilizarse hasta 2,5 m3/cuero.  Cada etapa del proceso 

hace su aporte a la carga contaminante total del efluente. 

La ciudad de Arequipa solo cuenta con una planta de tratamiento de 

aguas residuales que da servicio al 8 % de las aguas servidas que produce la 

ciudad. 

El 92 % de las aguas residuales de origen doméstico, industrial y 

hospitalario son arrojadas crudas al río Chili. Dichas aguas no solo contienen 

sustancias tóxicas de origen industrial, sino que además transportan altas 

concentraciones de coliformes y una carga bacteriana y patológica significativa, 

ya que ningún hospital ni centro de salud de la ciudad de Arequipa cuenta con 

sistema de pretratamiento de sus aguas antes de ser vertidas a la red de 

colectores locales. Esta situación se agrava si se considera que dichas aguas 

son utilizadas para el riego de los cultivos de pan llevar y follaje para la 

alimentación del ganado vacuno de zonas como La Joya y otras áreas agrícolas 

aledañas a la ciudad. Dichas áreas agrícolas abastecen de productos 

alimenticios a los propios habitantes de la ciudad de Arequipa, por lo que existe 

el riesgo potencial de una epidemia generalizada.  
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Descrito todo lo anterior, es fácil deducir y afirmar que los efluentes 

residuales de curtiembres, siendo uno de los rubros más contaminantes del 

mundo, no cuenta con ninguna planta de tratamiento de efluentes en Arequipa. 

En general, la zona industrial y las áreas urbanas no están 

separadas, y por lo tanto las aguas residuales industriales y las aguas servidas 

urbanas se mezclan en los ríos, dificultándose de este modo la determinación 

del aporte de contaminación que le corresponde a la industria. Sin duda, las 

industrias en la ciudad contribuyen con una porción de carga en relación a la 

carga contaminante total. Sin embargo, aún se desconoce la real magnitud del 

aporte de cada industria, debido a la falta de información técnica y a la actitud 

poco cooperativa de estas (Sotomayor R., 2006). 

2.4.2 Principales agentes de la contaminación por efluentes:  

Los principales agentes de contaminación del proceso productivo de 

cuero son:  

a. La utilización del metal pesado cromo (III) con la posible oxidación a cromo 

(VI). El cromo y sus formas son difícilmente biodegradables, por lo cual son 

una carga para el ambiente debido a su persistencia, acumulación en el 

tiempo y efectos impredecibles sobre la vida acuática. En el caso del cromo 

(VI) es un comprobado cancerígeno humano.  

b. El proceso de biodegradación de materia orgánica descargada en efluentes 

consume el oxígeno disuelto del cuerpo de agua receptor, que junto a un alto 

contenido de ácidos (por ejemplo: cloruro de sodio, ácidos sulfúrico y 

fórmico), provocan la muerte de la vida acuática y las funciones naturales de 

los ríos.  

c. El sulfuro, que se utiliza para eliminar el pelo o la pelambre, cuando se 

transforma en ácido sulfhídrico es extremadamente nocivo para la salud, 

bastan 20-50 ppm en el aire para causar un malestar agudo que conlleva a 

sofocación y a muerte por sobreexposición. 

d. La toxicidad del ácido sulfhídrico es semejante a la del ácido cianhídrico. A 

partir de 50 ppm, en las células receptoras del olfato provoca un efecto 

narcotizante, y las personas afectadas ya no perciben el hedor. Por encima 

de las 100 ppm puede ocurrir la muerte. 
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e. La inadecuada disposición de los residuos (pelo, recortes y virutas de cuero, 

restos de pinturas y envases) los cuales quedan inutilizables para 

compostaje u otros métodos de aprovechamiento y/o disposición, como 

consecuencia del uso intensivo de químicos se convierten en desechos que 

contaminan el medio ambiente 

f. La etapa de terminación involucra una cantidad de sustancias químicas, 

como por ejemplo ciertos pigmentos que contienen metales pesados (plomo, 

cadmio, cromo, etc.); productos químicos fluorados y polímeros que le dan 

repelencia al agua y la suciedad; ésteres de ftalato, algunos de los cuales 

pueden ser disruptores endocrinos, utilizados como plastificantes en el 

acabado de las películas; compuestos orgánicos de estaño como 

catalizadores para las películas de poliuretano y desengrasantes como el 

percloroetileno y tricloroetileno, ambos altamente tóxicos. 

g. El uso de solventes (Compuestos Orgánicos Volátiles - VOCs) en 

operaciones de acabado, terminación de los cueros, limpieza en seco y 

desengrasado tienen  efectos perjudiciales para el ambiente y la salud, 

contribuyendo al calentamiento global. 

h. Uso ineficiente del agua: aproximadamente 1000 litros por cuero empleados 

de modo ineficiente, generan grandes volúmenes de efluentes vertidos 

diariamente7. 

Entonces es una gran  cantidad vertida de  metal pesado cancerígeno 

desechado en el proceso productivo de las curtiembres. 

2.4.3  Estimación global de residuos y su impacto ambiental 

La cantidad de residuos que puede producirse en el proceso de 

curtido depende muchas veces de: procesos utilizados, tipo de cuero, insumos 

usados y medidas implementadas para prevenir o reducir la contaminación, 

entre otros.  

A continuación se muestra un cuadro con cantidades aproximadas 

de residuos líquidos, sólidos y cantidades de insumos usados por curtiembres: 

 

                                                           
7 Greempeace (2012), Cueros tóxicos: Nuevas evidencias de contaminación de curtiembres en la 
Cuenca Matanza Riachuelo, Buenos Aires Argentina, Edit. Greempeace. 
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Cuadro N°2.1.: Indicadores de curtiembres 

N° INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA LINEA BASE 

1 
Consumo de agua por piel inicial 

procesada 

m3/1000kg de piel 

 

17.56 

1.1 Pre remojo y remojo 3.6 

1.2 Pelambre y encalado 1.89 

1.3 Desencalado y rendido 2.42 

1.4 Piquelado y curticion 1.08 

2 

Cantidad total de químicos 

utilizados por piel inicial 

procesada 
kg/1000kg de piel 

 

167.38 

2.1 Preremojo y remojo 4.16 

2.2 Pelambre y encalado 52.28 

2.3 Desencalado y rendido 15.65 

2.4 Piquelado y curticion 95.29 

3 
Absorción de cromo por piel inicial 

procesada 
% 4.11 

4 
Consumo de energía por piel 

inicial procesada 
kWh/kg de piel 0.25 

5 
Consumo de combustible por piel 

inicial procesada 
kWh/kg de piel 1.04 

6 
Sub-productos generados por piel 

inicial procesada 

kg/kg de piel inicial 

procesada 
0.42 

7 Parámetros del agua residual de las curtiembres 

7.1 Solidos suspendidos SST 

mg/L 

5459.11 
LMP 

500 

7.2 
Demanda Bioquímica de oxigeno 

(DBO5) 
3546.72 500 

7.3 
Demanda Química de Oxigeno 

(DQO) 
9310.04 1500 

7.4 Cromo (Cr) 667.71 2 

8 

Cantidad de residuos sólidos 

generados por piel inicial 

procesada 

Kg/kg piel 0.09 

Fuente: Sistema de referenciación ambiental para el sector curtiembre, Colombia 
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En general, los residuos de las curtiembres pueden causar 

problemas que representan efectos negativos sobre el ambiente. La disposición 

de efluentes líquidos, residuos sólidos, así como las emisiones gaseosas, sobre 

cuerpos de agua, suelo y aire, degradan la calidad de estos últimos 

ocasionando daños ambientales muchas veces irreversibles. 

 

A. Efectos sobre cuerpos de agua. 

Las aguas residuales cuando son descargadas directamente a un cuerpo de 

agua ocasionan efectos negativos en la vida acuática y en los usos 

posteriores de estas aguas. Un cuerpo de agua contaminado disminuye el 

valor de su uso como bebida o para fines agrícolas e industriales. Afecta la 

vida acuática, mueren los peces por disminución del oxígeno disuelto y el 

agua se convierte en no apta para el consumo. Fundamentalmente y en 

forma resumida, los componentes específicos que causan problemas en los 

cursos de agua son cromo, sulfuro, nitrógeno amoniacal, ácidos, carga 

orgánica, entre otros. 

 

B. Efectos sobre el alcantarillado y plantas de tratamiento de aguas 

residuales. 

Los efluentes crudos de curtiembres, lanzados a una red de alcantarillado, 

provocan  incrustaciones de carbonato de calcio y gran deposición de sólidos 

en las tuberías. La presencia de sulfuros y sulfatos también acelera el 

deterioro de materiales de concreto o cemento. Si la carga contaminante 

presenta sustancias tóxicas como el cromo, y es lanzada a una planta de 

tratamiento, puede interferir con el proceso biológico de la planta. En lugares 

donde no existen plantas de tratamiento, estos contaminantes afectan la 

calidad del cuerpo receptor causando su deterioro. Los residuos industriales 

líquidos de curtiembre que son descargados sin tratamiento a cuerpos de 

agua provocan una drástica disminución del oxígeno disuelto en ella por 

efecto del sulfuro, además del aumento de materia orgánica general, más la 

presencia indeseada del cromo trivalente. 
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C. Efectos sobre el suelo.  

El suelo tiene cierta capacidad para neutralizar la carga contaminante 

recibida. Consecuentemente, la descarga de un efluente tratado puede ser 

beneficioso para la irrigación de un terreno agrícola. Sin embargo, los niveles 

de contaminación deben ser cuidadosamente controlados para evitar el daño 

de la estructura del suelo, y la consecuente disminución de la producción 

agrícola y aceleración de la erosión. Tan sólo el riego reiterado con un 

efluente rico en cloruro de sodio daña la vegetación debido a que el ion 

cloruro es fitotóxico. 

Por otra parte, el ion sodio también es perjudicial al dañar la estructura del 

suelo porque desintegra las arcillas afectando la porosidad del mismo. Debe 

tomarse en cuenta que la recuperación de un terreno deteriorado, demanda 

un periodo largo de tiempo. 

 

D. Efectos sobre la calidad del aire.  

Materiales particulados, gases tóxicos, COV’s y sulfuro de hidrógeno son las 

descargas gaseosas potenciales significativas. Los malos olores como  

consecuencia de inadecuadas o inexistentes prácticas de limpieza, también 

afectan la calidad del aire (SINIA, 1999). 

2.5. Efluentes generados en procesos industriales 

2.5.1  Definición de efluente  

Según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, el 

efluente es el líquido que procede de una planta industrial. Son las descargas 

o salidas de flujos líquidos residuales, tratados o sin tratar, producto de 

cualquier proceso industrial. Estos flujos líquidos son arrojados al alcantarillado 

o a cualquier cuerpo receptor. 

Los efluentes son de naturaleza química como biológica y poseen 

un alto valor tóxico, lo que constituye un factor de contaminación si son 

arrojados al aire libre y a su vez, son recuperables si se les aplica un tratamiento 

y control adecuados.  
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2.5.2 Características generales de los efluentes industriales  

En la industria, la composición de los líquidos residuales varía con el 

tipo de industria y tipo de proceso que se llevaría a cabo. Se denomina efluente 

industrial a las descargas residuales derivadas de los procesos industriales, 

como así también los vertidos originados por distintos usos del agua industrial8. 

En la industria el agua se utiliza como materia prima, como medio de 

producción, para enfriamiento o para el lavado. A medida, que el agua utilizada 

recorre el proceso de producción se va cargando de contaminantes, que 

pueden ser incompatibles con el destino final a dar al líquido residual.  

Así, los productos tóxicos presentes en los efluentes son muy 

variados, tanto en tipo como en cantidad, y su composición depende de la 

clase de efluente que los genera. Los desechos que contienen los efluentes 

pueden ser de naturaleza química y/o biológica. Muchos de estos efluentes 

son emitidos a temperaturas superiores a la normal, constituyendo este factor 

un elemento más de contaminación. 

Algunos efluentes industriales o desechos industriales   tienen su origen en: 

Cuadro N° 2.2.: Efluente industriales 

Industria Efluentes y desechos 

 
Metalúrgica 

Metales tales como cobre, níquel, plomo, zinc, cromo, cobalto, 
cadmio; ácidos clorhídrico, sulfúrico y nítrico; detergentes 

 
Papelera 

Sulfitos, sulfitos ácidos, materia orgánica, residuos fenólicos, 
cobre, zinc, mercurio 

 
Petroquímica 

Hidrocarburos, plomo, mercurio, aceites, derivados fenólicos y 
nafténicos, residuos semisólidos 

 
Industrias de la 
alimentación 

Nitritos, materia orgánica, ácidos, microorganismos, etc.); 
industrias textiles (sulfuros, anilinas, ácidos, hidrocarburos, 
detergentes 

 
Industrias del 
cuero o 
curtiembres 

Cromo, sulfuros, compuestos nitrogenados, tinturas, 
microorganismos patógenos); industrias químicas (amplia 
variedad de ácidos orgánicos e inorgánicos, sales, metales 
pesados 

Fuente: Spinelli Mónica. Recursos hídricos y Efluentes, recuperado en: 
http://www.cricyt.edu.ar/  

                                                           
8 ECOPRENEUR. Ingeniería Ambiental y Sanitaria. Recuperado en: http://www.ecopreneur.com.ar 
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Estos aportes causan graves daños a la comunidad y al ecosistema, por ello los 

efluentes deben estar sometidos a un tratamiento tal que elimine su toxicidad y 

representa una obligación para quien los genera, debiendo por este motivo 

formar parte del proceso industrial que los produce. 

2.6. Los efluentes en cada etapa del proceso productivo de las  curtiembres  

Los desechos de curtiembre contienen un número de constituyentes en 

cantidades variables y significativas, de acuerdo a la materia prima, proceso y 

producto final.  Los materiales que pueden aparecer en los desechos de curtiembre, 

incluyen entre otros: pelo, pedazos de piel y carne, sangre, estiércol, sal común, 

sales de cromo y sulfuros entre otros. Los residuos, cuando se presentan, pueden 

descargarse en estado gaseoso, líquido, o sólido; siendo los  desechos líquidos los 

de mayor significación; sin  embargo, los materiales gaseosos y sólidos son 

importantes en ciertas operaciones individuales y se deben considerar para su 

disposición (De Torso J., 2009). 

Cabe señalar que cuando se depuran los efluentes líquidos se produce 

una gran cantidad de lodo residual, vale decir, aparece un nuevo residuo sólido, 

que anteriormente no existía por cuanto todos sus componentes eran evacuados 

en conjunto con el total del agua residual.  

En el siguiente diagrama se presenta los contaminantes  que se 

producen en cada etapa del proceso productivo de las curtiembres: 
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Diagrama N°2.1.: Contaminantes generados en cada proceso

 

Fuente: Comisión Nacional del Medio Ambiente (1999), Guía para el control y 

prevención de la contaminación industrial, Chile 

 Los procesos más importantes para convertir una piel en cuero, se 

efectúan en medios acuosos. Así, cada etapa del proceso va generando residuos 

industriales líquidos con distintos grados de contaminación, siendo la más 

importante en términos de carga orgánica expresada en DBO5, la etapa de ribera.  
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2.6.1 Efluentes en la etapa de ribera:  

Esta etapa se caracteriza por generar una carga contaminante 

importante, a modo de ejemplo en la producción de una tonelada de piel 

vacuna, de acuerdo a Thorstensen (1993), se generan:  

 Demanda bioquímica de oxígeno DBO5 50 kg/ton  

 Demanda química de oxígeno DQO 10 kg/ton  

 Sólidos suspendidos 60 kg/ton  

 Sulfuros 8 kg/ton  

 Volumen vertido 20 m3 /ton 

La fuerte carga contaminante generada tiene los siguientes orígenes: 

a. Suciedad adherida a las pieles por su cara exterior: Compuesta 

fundamentalmente por tierra y guano adherido al pelo. Se eliminan 

principalmente en el remojo generando en el RIL (residuos industriales 

líquidos), sólidos suspendidos y DBO5. 

b. Componentes constitutivos del cuero  que se eliminan durante la ribera 

(proteínas no estructuradas y mucroproteinas)  que se encuentran en la 

sangre y líquido linfático, estos componentes  deben eliminarse, de 

preferencia, en la etapa de remojo. Su eliminación  se traduce en un 

aumento de la DBO5. 

c. Pelo: Es un componente del cuero en bruto, compuesto de queratina, su 

destrucción en el pelambre se hace posible por la acción de grandes 

cantidades de sulfuro y cal, lo que da un medio altamente alcalino. Genera  

un drástico aumento de la DBO5 en el efluente. 

d. Grasas: se  saponifican parcialmente en el medio alcalino, dando origen 

a una parte del valor del extracto etéreo del efluente total de curtiembre. 

e. Sulfuro: Se genera  en el proceso de destrucción del pelo o pelambre, es 

un elemento altamente tóxico en medio acuoso, provoca una drástica 

disminución del oxígeno disuelto en los cursos de agua y además cuando 

las soluciones acuosas que lo contienen bajan su pH del valor 10, se 

desprende ácido sulfhídrico gaseoso que al ser inhalado en determinadas 

concentraciones puede llegar a ser mortal.  
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f. Cal: La cal apagada en polvo es un producto técnico de alta riqueza en 

hidróxico cálcico, alrededor del 90%. Con el exceso de cal (10 gr/l y 

superiores) que queda en suspensión, contribuyen a elevar los valores de 

sólidos suspendidos en los efluentes.  

g. Alcalinidad: Propia del baño de pelambre es un elemento de 

contaminación, por su alto valor de pH. 

h. Salinidad: Esta se genera principalmente en el remojo y corresponde a sal 

común para la conservación del cuero (cerca del 60% de la salinidad). 

i. Nitrógeno amoniacal: También tiene su origen en la operación de ribera, 

siendo su principal fuente el sulfato de amonio usado durante el 

desencalado.  

j. Tensoactivos: Estos productos son ampliamente usados en ribera, como 

humectantes y como agentes de limpieza de los cueros. Los más usados 

son los alquilfenoles etoxilados.  

2.6.2 Efluentes en la etapa de curtido:  

Los efluentes principales en la etapa de curtido son los ácidos, sales 

amónicas, desencalantes, enzimas proteolíticas, como el caso de la tripsina 

para la limpieza de los poros de la piel, cloruro de amonio, utilizadas en el 

desencalado y purga; en la etapa de piquelado, los efluentes principalmente 

son los ácidos sulfúrico o fórmico según sea el caso, así como también el 

cloruro de sodio. 

En el curtido propiamente dicho, se genera el efluente más 

significativo debido a que es el componente principal que le da las propiedades 

no putrescibles al cuero, ya que estas sales se fijan en la piel y la vuelven inerte, 

además de su elevada toxicidad y sus probables efectos carcinógenos en el ser 

humano. 

La magnitud de este residual dependerá de la eficiencia del proceso 

particular del curtido y es determinada por varias variables: la oferta de cromo, 

las características del baño, el tiempo de operación, la temperatura y el pH del 

baño. Dicho residual se pierde con la descarga del baño o en los barros de 

decantación, por tanto, esto también tiene un significado económico importante. 
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2.6.3 Efluentes en la etapa de post-curtición 

Estos procesos que incluyen las operaciones en húmedo a partir del 

estado de wet-blue, vale decir lavado, neutralizado, recurtido, tienen una 

importancia relativamente baja dentro de la contaminación del efluente 

unificado de una curtiembre.  

En el neutralizado se emplean mayormente álcalis neutralizantes, lo 

que permite eliminar los ácidos libres formados y porque muy raramente se 

trata el cuero hasta el punto neutro; el neutralizado es importante para que el 

cuero se neutralice y evite efectos perjudiciales en el cuero, tales como la 

corrosión de los metales donde se coloque, la irritación al contacto con la piel 

humana, partidura de hilos y algodón, etc. 

En el recurtido se generan efluentes con grasas, taninos, 

recurtientes sintéticos como los sintanos, provenientes de los insumos químicos 

utilizados para este proceso.  

Otras consideraciones en la presencia de efluentes son: “El elevado 

contenido de agua en la piel  vacuna recién desarrollada  tiene 64% de agua, 

33% de proteínas, 2% de grasas, entre otras sustancias; de igual forma los 

principales componentes de las carnazas son: agua, entre 78 y 82% peso 

húmedo y los trozos de tripa contienen el 75% de agua (Hidalgo L., 2003).            

2.7. Contaminación por efluentes en Arequipa  

Arequipa está constituido por dos regiones naturales, costa y sierra, por 

lo que  tiene un gran potencial de recursos minerales y las más altas 

productividades de suelos en los valles de Majes, Vitor, Tambo, Camaná, Ocoña y 

Arequipa.     

La contaminación de las aguas del Río Chili considerado uno de los 

problemas más críticos de nuestra ciudad, así tenemos que en la actualidad las 

aguas del rio Chili se encuentran altamente contaminadas por la emisión de 

desechos industriales en sus aguas. El problema se presenta al momento del riego 

que en su mayoría de las veces se hace por gravedad; que arrastran a todas estas 

sustancias toxicas de productos agroquímicos y de pesticidas, hacia el río 

acrecentándose su efecto contaminador. 
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Las aguas servidas o de los desagües, se caracterizan por contener gran 

cantidad de agentes patógenos, causantes de enfermedades, bacterias, virus, 

protozoarios y gusanos parásitos que entran al agua provenientes del drenaje 

doméstico. 

Cabe resaltar que el Rio Chili en la década de los 70, 80 y 90 ha sido 

gravemente contaminado por la curtiembre y textiles que operaban alrededor, en 

las zonas de la Avenida la Marina, dejando terribles consecuencias en los 

ecosistemas acuáticos del río. 

La contaminación es un fenómeno que existe desde que se originó la 

tierra; pues las sustancias contaminantes se dispersan y  transportan sobre y dentro 

de sus recursos naturales modificando sus características originales; creciendo 

este problema notablemente con la característica cada vez más del consumismo y 

la explotación de recursos naturales de manera irracional e insostenible; de allí que, 

este problema ha crecido notablemente en lo que respecta a  la destrucción de 

muchos ecosistemas y por tanto una pérdida importante de la biodiversidad. 

También se ve amenazado el futuro de las poblaciones debido a las consecuencias 

que produce la contaminación. 

La contaminación ambiental por años viene siendo un factor 

determinante en la salud pública de los pobladores arequipeños; esto como  

consecuencia de la emisión de gases contaminantes, residuos sólidos, aguas 

servidas y efluentes industriales y mineros; agudizado por  la falta de atención de 

las autoridades y concientización por parte de los pobladores.    

2.8. Protocolo de monitoreo de la calidad de los recursos hídricos 

En la gestión de los recursos hídricos, la calidad del agua es uno de los 

aspectos más importantes que se tiene en cuenta para los diferentes usos 

establecidos en el territorio nacional. Se busca conservar y proteger la calidad las 

aguas continentales y marinas de los efectos de las fuentes contaminantes y del 

cambio climático, con la finalidad de establecer un equilibrio del ecosistema 

acuático, considerándose a éste como indicador de la calidad óptima del recurso, 

beneficiándose al ambiente y a la salud pública.  
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El monitoreo de calidad del agua en cuerpos naturales se ha venido 

realizando en el país por requerimiento de las autoridades ambientales sectoriales 

del Estado, en cumplimiento de los valores límite y los límites máximos permisibles 

de la normatividad nacional, en temas de medio ambiente, principalmente en la 

década de los 90, por esa razón las instituciones públicas han venido monitoreando 

con fines diversos la calidad de los cuerpos de aguas naturales y los efluentes a 

través de diversos criterios y metodologías establecidas en los protocolos de 

monitoreo de la calidad de agua, obteniéndose resultados en muchos casos poco 

confiables. 

En la actualidad existen diversos protocolos de monitoreo cuyo 

contenido es similar en los aspectos técnicos que establecen los procedimientos 

adecuados con criterios diversos para la toma de muestras de agua, ya sea de las 

descargas industriales (minera, cementera, cervecera, papel, etc.), descargas 

domésticas y cuerpos de agua natural (continental y marina). También presentan 

los criterios para la selección de los parámetros, puntos de monitoreo, frecuencia 

de monitoreo, metodología de análisis, medición de caudal y los procedimientos 

para el aseguramiento de la calidad. 

El mencionado protocolo, por así llamarlo “estándar”, fue elaborado por 

la Autoridad Nacional del Agua, estableciendo directrices específicas para el 

monitoreo de calidad de agua (ANA, 2016). 

2.8.1. Metodología de monitoreo 

Antes de iniciar las actividades de monitoreo es necesario conocer 

al cuerpo de agua donde se desarrollará el monitoreo y conocer aspectos 

importantes que definan la calidad del recurso hídrico.  

Esto ayudara a definir los parámetros a controlar, el número de 

puntos de monitoreo, la frecuencia de monitoreo y elaborar un plan de trabajo 

efectivo para el desarrollo del monitoreo, considerando el uso principal que 

tengan los recursos hídricos en estudio de acuerdo a la resolución Jefatural Nº 

202-2010-ANA que aprueba la clasificación de los cuerpos de agua superficial 

y marinos costeros.  
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2.8.1.1. Selección de parámetros 

Aguas Residuales: 

Los parámetros a seleccionar para la evaluación de aguas residuales 

dependerán de los Límites Máximos Permisibles (LMP) que haya establecido 

el sector ambiental competente. Si las aguas residuales son generadas por una 

determinada industria entonces debemos pensar en los posibles elementos, 

compuestos y sustancias que pudieran estar presentes en el efluente final, de 

manera que nos permita seleccionar los parámetros más relevantes que 

podrían causar el deterioro de la calidad en el cuerpo receptor (aguas 

superficial, agua subterráneas, aguas marinas y suelos). 

A continuación se muestra los parámetros regulados por cada sector. 

Cuadro N°2.3.: Parámetros regulados por cada sector 

 

Fuente: Autoridad Nacional del Agua 

 

2.8.1.2. Selección de puntos de monitoreo 

Aguas Residuales: 

La ubicación de los puntos de monitoreo de aguas residuales 

depende de la ubicación del punto de la descarga. El lugar ideal para ubicar el 

punto de monitoreo es exactamente antes de que la descarga ingrese a un 

cuerpo de agua (corriente natural). Sin embargo, es posible que este punto no 

sea de acceso fácil ni seguro. En este caso, la muestra debe ser recolectada 

en el primer punto accesible corriente arriba de la descarga del conducto o 

canal.  
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Cuando la caracterización se realice en una descarga de agua 

residual (doméstica o industrial) se debe considerar la evaluación tanto del 

cuerpo receptor (arroyos, ríos, pantanos, lagos y aguas subterráneas) como del 

propio vertimiento.  

Para caracterizar el cuerpo receptor será necesario ubicar como 

mínimo dos puntos de monitoreo, una aguas arriba y la otra aguas abajo del 

punto de vertimiento, considerando la zona de mezcla del efluente con el 

cuerpo receptor. 

2.8.1.3. Frecuencia del monitoreo 

Aguas Residuales: 

La frecuencia de monitoreo de las aguas residuales se establecerá según:  

 Las variaciones en el volumen de aguas residuales generadas por la 

actividad.  

 La estacionalidad correspondiente al cuerpo receptor de los vertimientos 

residuales.  

 Incorporación de nuevas sustancias en el proceso productivo generador 

de aguas residuales.  

 Incremento de la capacidad productiva de la actividad.  

 Actividades del programa de vigilancia y fiscalización de la Autoridad 

Competente. 

2.8.1.4. Metodología de muestreo 

La etapa de recolección de muestras es de trascendental 

importancia. Los resultados de los mejores procedimientos analíticos serán 

inútiles si no se recolecta y manipula adecuadamente las muestras, para el 

caso de aguas residuales, se tiene lo siguiente: 

Aguas residuales  

Para recolectar una muestra aleatoria manual de una descarga, 

debe insertarse un recipiente corriente abajo de la descarga con la abertura del 

recipiente en dirección aguas arriba. En la mayoría de casos, el mismo 

recipiente para la muestra puede ser usado para recolectarla.  
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Si el lugar de muestreo es menos accesible, puede ser necesario 

utilizar una cubeta debidamente acondicionada para recolectar la muestra.  

La muestra debe tomarse del centro horizontal y vertical del canal. 

Al tomar la muestra, debe evitarse agitar los sedimentos que se encuentran en 

el fondo del canal o recolectar residuos que no sean característicos de la 

descarga, en todo momento deben tomarse precauciones de seguridad. 

2.8.1.5. Medición de flujo volumétrico 

El caudal nos informa sobre la cantidad de elementos, compuestos 

y sustancias presentes en el cuerpo de agua en un momento determinado. 

También es importante pues informa sobre la capacidad de autodepuración que 

presenta el agua y sobre el cambio en las características de la calidad de agua. 

Los caudales de los cuerpos de agua natural pueden ser estimados 

utilizando un medidor de velocidad (correntómetro) para determinar la 

velocidad superficial del agua y luego efectuando la medición del área 

transversal del curso de agua. 

Otra metodología para determinar la velocidad será a través del uso 

de un flotador. Para ello se estima una longitud apropiada que representara el 

espacio recorrido por el flotador. La estimación del tiempo utilizado por flotador 

en completar el espacio seleccionado y la longitud nos servirá para la medición 

de la velocidad del flujo de agua. Realizar un promedio de 05 mediciones para 

descartar los valores errados. 

Los efluentes industriales, muchas veces no tiene un flujo de aguas 

residuales constante, esto dependerá de la producción.  

Los caudales pequeños como el de las descargas de aguas 

residuales de origen industrial, algunas veces será posible determinar el flujo 

de agua a través del empleo de un recipiente graduado y un cronometro. Se 

estima el tiempo que demora el llenado de un determinado volumen de agua. 

En otros casos se puede utilizar cualquiera de los métodos anteriores. 
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2.8.1.6. Actividades de monitoreo  

Toma de muestras por parámetro: Las muestras de agua deberán 

ser recogidas en frascos de plástico o frascos de vidrio, lo cual dependerá del 

parámetro a analizar. Asimismo el volumen necesario de muestra queda 

determinado por método analítico empleado por el laboratorio responsable de 

los análisis. La forma de tomar cada muestra dependerá de los parámetros a 

analizar, así tenemos: 

Parámetros Biológicos y Microbiológicos: Estos parámetros 

requieren de frascos de plástico o vidrio previamente esterilizados, llevados 

hasta el lugar de muestreo en las mejores condiciones de higiene. Durante la 

toma de muestras, el frasco debe destaparse el menor tiempo posible, evitando 

el ingreso de sustancias extrañas que pudieran alterara los resultados. También 

requieren dejar un espacio libre para la homogenización de las muestra, 

aproximadamente 5% del volumen del frasco, para evitar acelerar la mortandad 

de bacterias. La toma de muestra microbiológica deberá realizarse a una 

profundidad de 20 a 30 cm. Los frascos para las muestras deben ser de vidrio 

y esterilizados, no deben ser sometidos al enjuague, la toma de muestra es 

directa dejando un espacio para aireación y mezcla de 1/3 del frasco de 

muestreo. 

Parámetros Físico Químicos – inorgánicos: Generalmente estas 

muestras pueden ser tomadas en frascos de plástico directamente del cuerpo 

de agua. Antes se debe realizar el enjuague del frasco con un poco de muestra, 

agitar y desechar el agua de lavado corriente abajo, este procedimiento tiene 

por finalidad la eliminación de posibles sustancias existentes en el interior del 

frasco que pudieran alterar los resultados.  

Estas muestras no requieren ser llenadas al 100%, pero en caso se requiera la 

adición de preservante se dejara cierto volumen libre para la adición del 

preservante respectivo. Luego de cerrar el frasco es necesario hacer la 

homogenización de muestra, mediante agitación. En todo momento evitar 

tomar la muestra cogiendo el frasco por la boca. 
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Parámetros orgánicos: La recolección de la muestra de agua para 

TPH y aceites y grasas deberá realizarse de manera directa sin realizar el 

enjuague previo del frasco. La toma de muestra se hace en la superficie del 

cuerpo de agua, es decir no introducir totalmente la boca del frasco de la botella.  

Estos parámetros deben ser tomados en frascos de vidrio de boca ancha color 

ámbar para evitar su degradación por fotolisis, cerrar herméticamente (no 

utilizar contratapa de plástico) y preservar.  

La muestra para Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO) y COT, utilizar 

frascos de plástico de boca ancha de un litro de capacidad, limpios, al colectar 

la muestra llenar completamente el frasco (sin burbujas de aire) para evitar 

alteración de los resultados por procesos de oxidación, e inmediatamente tapar, 

manteniendo la muestra en cajas protectoras de plástico a 4 °C 

aproximadamente (no se debe de congelar la muestra), no requiere 

preservante. 

Parámetros de campo: Los parámetros a ser evaluados en campo 

deben ser confiables y para ello se necesita:  

 Tener calibrados los equipos portátiles (multiparametro, oxímetro, GPS, 

etc.) antes de la salida al campo y verificar su correcto funcionamiento.  

 La calibración debe verificarse y ajustarse de ser necesario en campo 

 Antes de realizar las lecturas, enjuague dos a tres veces con el agua de 

la muestra los electrodos con el equipo apagado.  

 Luego de realizar las mediciones deberá lavar los electrodos con agua 

destilada utilizando una pizeta.  

 Secar con papel toalla y guardar adecuadamente.  

En algunos casos el electrodo necesita conservarse en una solución salina,  

Al finalizar las actividades de monitoreo los equipos deben mantenerse en 

optimo estado de limpieza y en buenas condiciones de funcionamiento. 

Preservación de las muestras de agua: Una vez tomada la 

muestra de agua, se procede a adicionarle el preservante requerido, una vez 

preservada la muestra, cerrar herméticamente el frasco y para mayor seguridad 

encintar la tapa para evitar cualquier derrame del líquido. 
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Identificación de las muestras de agua: Los recipientes deben ser 

identificados antes de la toma de muestra con una etiqueta, escrita con letra 

clara y legible la cual debe ser protegida con cinta adhesiva transparente 

conteniendo la siguiente información:  

1. Número de Muestra (referido al orden de toma de muestra).  

2. Código de identificación (punto y/o estación de muestreo). 

3. Origen de la fuente.  

4. Descripción del punto de muestreo.  

5. Fecha y hora de la toma de la muestra.  

6. Preservación realizada, tipo de preservante utilizado.  

7. Tipo de análisis requerido.  

8. Nombre del responsable del muestreo. 

2.9. Marco legal frente a la contaminación ambiental en el Perú 

La evaluación ambiental previa tiene básicamente dos supuestos  uno 

de hecho y otro de derecho, el primero  se concreta en la propuesta de proyecto de 

intervención a través de la  autoridad ambiental competente, y el supuesto de 

derecho referido a la afección del medio ambiente, hoy considerado un bien jurídico 

protegido en sí mismo.  

El Derecho, tanto peruano como extranjero,  hace pocos años ha 

reaccionado frente a la  protección del medio ambiente, al considerarlo un bien 

jurídico autónomo; esto quiere decir, que a partir de esta concepción legal del medio 

ambiente, su protección ya no depende de la afectación de otros bienes jurídicos 

que puedan tener relación con él, como la salud de las personas o la propiedad 

privada; fundamentado en los conocimientos científicos que llevaron a considerar 

al medio ambiente y sus ecosistemas, como sustento indispensable de la vida del 

hombre sobre la Tierra.  

Consecuentemente se han establecido mecanismos legales de 

evaluación y protección ambiental; hoy el medio ambiente es considerado  un bien 

jurídico de naturaleza universal cuyo titular es toda la sociedad. Así, pues, el 

Derecho entiende que el patrimonio natural de la nación peruana pertenece a todos 

quienes la componen y debe ser protegido por el Estado y por los ciudadanos; sin 
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perder de vista que el aprovechamiento de este patrimonio natural puede ser 

otorgado a personas individuales, bajo el régimen legal vigente. (Hernández E., 

2010).  

De esta manera, el Derecho Ambiental ha nacido y ha ido evolucionando 

estableciendo mecanismos para la defensa de todos y de lo que es de todos. Es en 

éste ámbito que la evaluación previa del impacto ambiental se constituye en uno de 

los mecanismos legales más eficaces para la protección del medio ambiente y de 

la calidad de vida de las personas. Es un mecanismo que busca prevenir el daño 

ambiental y no espera a la ocurrencia del daño para actuar. Por ello, es importante 

que en el Perú se cuente, en la práctica, con un eficaz sistema nacional de 

evaluación ambiental.  

Aún queda evolucionar hacia una legislación ambiental promotora de la 

prevención ambiental. Si no se pasa a ese segundo nivel legislativo, como ya se ha 

hecho en otros países, se agudizaran los problemas de contaminación ambiental y 

el deterioro de los recursos naturales. 

La gestión ambiental, en nuestro país  debe ser mejorada fundamentalmente en los 

aspectos siguientes: 

1º Definiendo  una política nacional ambiental que se refleje en los 

hechos 

2º Dictando normas legales que fomenten actividades de prevención de 

la contaminación y establezcan beneficios para ello 

3º Estableciendo una administración pública ambiental ordenada, 

evitándose descoordinación y conflictos de competencia entre las 

autoridades 

Entonces el lograr una gestión ambiental, demanda de  una real política 

ambiental, definitivamente acompañada de una ordenada organización 

administrativa ambiental y con normas legales eficaces que permitan lograr una 

autentica protección del medio ambiente. Es por lo tanto  indispensable una política 

nacional integral que integre las prioridades ambientales  con las prioridades 

económicas y sociales (MINAM, 2009). 
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2.10. Base legal aplicada a las actividades de curtiembre 

La normativa ambiental aplicada en el monitoreo de efluentes residuales 

industriales y el sector curtiembre, se detalla a continuación: 

 Ley 28611 Ley General del Ambiente, la cual establece los principios y 

normas básicas para asegurar el efectivo ejercicio del derecho a un 

ambiente saludable, equilibrado y adecuado para el pleno desarrollo de la 

vida, así como el cumplimiento del deber de contribuir a una efectiva gestión 

ambiental y contribución a la protección del  ambiente, con el objetivo de 

mejorar la calidad de vida de la población y lograr el desarrollo sostenible del 

país.  

 Ley N° 29338 - Ley de Recursos Hídricos, ley que regula el uso y gestión de 

los recursos hídricos. Comprende el agua superficial, subterránea, 

continental y los bienes asociados a esta. Se extiende al agua marítima y 

atmosférica en lo que resulte aplicable. 

 D. S. Nº 001-2015-VIVIENDA: modifican diversos artículos del Decreto 

Supremo N° 021-2009 VIVIENDA, que aprobó los Valores Máximos 

Admisibles (VMA) de las descargas de aguas residuales no domésticas en 

el sistema de alcantarillado sanitario así como de su Reglamento, aprobado 

mediante Decreto Supremo N° 003-2011 VIVIENDA y modificado por el 

Decreto Supremo N° 010-2012-VIVIENDA 

 D.S. N° 021-2009-VIVIENDA, se aprobaron los Valores Máximos Admisibles 

(VMA) 

 D.S. N°002-2008 MINAM Aprueban Estándares Nacionales de Calidad 

Ambiental para Agua 

 D.S. N° 003-2002-PRODUCE Aprueban límites máximos permisibles y 

valores referenciales para las actividades industriales de cemento, cerveza, 

curtiembre y papel 

 D.S. N° 017-2015-PRODUCE Reglamento de Gestión Ambiental para la 

Industria Manufacturera y Comercio Interno. 
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2.11. Estándares de comparación de 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. 

Cuadro N° 2.4.: Límites Máximos Permisibles para el sector curtiembre 

PARAMETROS 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
LMP 

PH  6 – 9 

Temperatura °C <35 

Solidos 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. 

 

 

 



44 
 

Cuadro N° 2.5.: Valores Máximos Permisibles para efluentes que 

desembocan en el alcantarillado 

PARAMETROS 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
VMA 

PH  6 – 9 

Temperatura C <35 

Solidos 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. 

Cuadro N° 2.6.: ECA para agua, Categoría 3  

PARAMETROS 

UNIDAD 

DE 

MEDIDA 

ECA, Riego de 

vegetales 

ECA, bebida de 

animales 

PH  6.5 – 8.5 6.5 – 8.4 

Temperatura °C - - 

Solidos 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°002-2008 MINAM 
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CAPITULO III: METODOLOGÍA Y EXPERIMENTACIÓN 

 

3.1. Descripción del proceso productivo de la curtiembre en mención 

La curtiembre en mención, emplea pieles de res transformándolas en 

cueros a través de una serie de operaciones, obteniendo un cuero apto para la 

confección de zapatos y tapicería, la producción mensual varía según el cuadro 

siguiente: 

Cuadro N° 3.1.: Materia prima utilizada en el proceso productivo 

DESCRIPCIÓN 

Materia Prima Procedencia Cantidad 

pieles/mes 

Aprox. 

Peso 

aproximado por 

cada piel 

kg 

Pieles de res Proveedores sierra 550-600 25-30 

Fuente: Elaboración propia 

Se debe considerar que la curtiembre, tiene una capacidad de producción de hasta 

2000 cueros /mes. 
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3.1.1. Consumo de agua y energía 

La Curtiembre 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, para ello pagan un valor de S/. 500 Soles al año a la asociación de 

APYMECO que a su vez paga a los regantes de Zámacola. 

Cuadro N°3.2.: Consumo de Agua y Energía 

Agua 

Fuente Unid. de Medida 
Cantidad/mes 

Aprox. 

Sedapar S.A. m3 10 

Agua del Canal m3 300 

FUENTE: Datos de la curtiembre. 

 

La curtiembre no cuenta con instalación de desagüe por parte de la 

empresa SEDAPAR, los efluentes tanto industriales, como domésticos se van 

mediante un tubo colector a la laguna de oxidación perteneciente al Gobierno 

Regional de Arequipa, cabe resaltar que la laguna se encuentra colapsada, por 

lo que los efluentes discurren por el suelo al llegar a las lagunas de oxidación. 

3.1.2. Consumo de agua industrial 

La curtiembre, en su proceso productivo usa agua en cada una de 

las siguientes etapas, cabe resaltar que en las etapas de curtido, recurtido y 

engrase utiliza agua caliente, todo esto se detalla a continuación: 
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Cuadro N° 3.3.: Agua industrial utilizada en el proceso productivo 

 

   Fuente: Datos de la empresa 

 

Nota: En los casos de cuero salado, se utiliza agua para remojar el cuero a un 150% 

del peso de la piel seca-salada, antes de iniciar el pre-remojo. 

 

 

ETAPA DEL 

PROCESO
DESCRIPCION

PROMEDIO DE 

PESO POR 

CUERO (kg)

LITROS 

POR 

CUERO

Lavado con bactericida, humectantes y agua al 

200% del peso del cuero
50

Primer lavado con agua al 250% 62.5

Segundo lavado con agua al 250% 62.5

Remojo Encimas de remojo y agua al 150% 25 37.5

Se escurre a un 50% del agua de remojo

Primer relleno con agua al 40% 10

Relleno final con agua al 120% 30

Lavado después del pelambre 30

Desencalantes y 80% de agua 9.6

Primer lavado con 300% de agua 36

Segundo lavado con 300% de agua 36

Tercer lavado con 350% de agua 42

Se escurre a un 30% del agua de lavado

Acidos y 40% de agua para preparar el ácido 4.8

Cromo y basificantes

Relleno con 50% de agua 6

Remojo y lavado del cuero con 300% de agua 7 21

Se escurre 10%, cromo sintetico y 100% de 

agua
7

Se neutraliza con la misma agua del recurtido 7

Lavado con 200% de agua 14

recurtientes y agua al 100% 7 7

grasas y agua al 100% 7

472.9

Pre-remojo

Pelambre

25

25

12

Dividido del cuero

Desencalado

Neutralizado

Engrase y teñido

CONSUMO TOTAL DE AGUA POR CUERO

Piquelado

Curtido

12

12

Rebajado del cuero al espesor solicitado por el cliente

Recurtido
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3.1.3. Descripción del proceso productivo 

Cuadro N° 3.4.: Descripción del proceso productivo 

ACTIVIDADES DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 

RECEPCIÓN DE 
MATERIA PRIMA 

La materia prima es captada directamente de los 
proveedores que la trasladan de la sierra hacia Arequipa, 
llegando aquí en un estado fresco - salado las cuales son 
almacenadas es sus respectivas parihuelas hasta el 
momento que se carguen a los botales para su proceso. 

REMOJO 

El remojo se realiza en un botal de 07 x 07 pies, se cargan 
las pieles previamente cortándole los rabos eliminando de 
esta manera el sobrepeso. El remojo se realiza con dos a 
tres cambios de agua para lavar por un periodo de 1 día 
de remojo. 

PELADO 
El pelado se realiza con desengrasante, Sulfuro de Sodio, 
depilante, cal. El proceso dura 24 horas. 

DESCARNADO Y 
DIVIDIDO 

Se procede a cortar los retazos de patas y carnaza de las 
pieles de res de diferente espesor que será 
comercializado una parte a los coleros. 

El proceso de Descarne se realiza en la curtiembre de 
manera manual y en cuanto al Dividido este se realiza por 
servicios de terceros 

DESENCALADO Y 
PURGADO 

Terminado el tiempo de Caleado se procede a enjuagar 
varias veces la piel para quitarle la cal incorporada, luego 
se le añade en baño corto Agua tibia a 30°C en donde se 
añadirán Sulfato de Amonio, bisulfito de Sodio  como 
desencalantes, desengrasantes, purga, seguidamente 
será dejado hasta el día siguiente. 

PIQUELADO 

De la etapa anterior se procede a dar varias lavadas para 
proseguir a adicionar en un baño nuevo, Sal Industrial, 
ácido Fórmico, ácido sulfúrico, para adecuar el cuero y de 
esta manera reciba las sales de cromo para su curtición, 
teniendo en esta etapa un Ph de 3. 

CURTIDO 

Se adiciona en el mismo baño corto de piquelado, sales 
de cromo y un basificante, para su posterior descarga de 
botal en donde el cuero reposa 2 días, marcando un Ph de 
4.8. 



49 
 

REBAJADO 
El rebajado se realiza en algunos casos, en donde el cuero 
se encuentra dañado, o se rebajan los trozos que no 
sirven. 

RECURTIDO 
Se utiliza el mismo baño de Curtido , adicionándole  grasas 
y Cromo sintético para obtener el Ph  correcto para este 
proceso 

NEUTRALIZADO 
En esta etapa se usa la misma agua del recurtido 
adicionándole formiato de sodio y trupotan NS 
(Recurtiente suave con efecto desacidulante). 

REBAJADO O 
RASPADO 

Ya descargado el cuero este es oreado a medio ambiente, 
para permitir la operación de raspado, la cual se encarga 
de rebajar en forma homogénea el espesor del cuero. 

TEÑIDO Y 
ENGRASE 

Luego que el cuero sea rebajado, se vuelve a introducir a 
los botales con adición de agua caliente, acrílico, recinico, 
anilina, grasas. Este proceso nos permite dar al cuero una 
textura grasosa y maleable necesaria para ser trabajado 
cuando se seque. 

ABLANDADO 

 

Los cueros una vez secos y teñidos pasan a la maquina 
mollizadora, que se encarga de ablandar el cuero, para 
darle la flexibilidad requerida. 

PINTADO, 
PLANCHADO Y 

RECORTE 

En esta etapa se acondiciona el cuero para su venta, 
según las características y el color que requiera el cliente, 
utilizándose pinturas, ligantes, ceras, lacas. 

Se procede al planchado del cuero para su secado final y 
al recorte de las imperfecciones que pudiera presentar en 
la etapa final. 

Fuente: Elaboración propia 
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3.1.4. Diagrama de flujo del proceso productivo de la curtiembre 

RECEPCION DE MATERIA PRIMA

PRE-REMOJO Y REMOJO

PELAMBRE

DESCARNADO Y DIVIDIDO 

DESENCALADO Y PURGA

PIQUELADO

CURTIDO

REBAJADO

NEUTRALIZADO

TEÑIDO Y ENGRASE

ABLANDADO O MOLLIZADO

ACABADO

600 Cueros(15000) Seco Dulce

1% Sulfuro de Sodio
0.7 % Depilante Euroline TG

0.3% Desengrasante
4% Cal

Agua residual de remojo 100% con 
sangre y sal

0.2% Bactericida
0.7% Carbonato de Sodio

0.15 % humectante  aactol kz
0.15% enzimas de remojo

Agua residual de Pelambre 100% con 
lodos y pelos

Restos Organicos , sebos y retazos de 
carnazaAgua

 0.3  % Sulfato de Amonio 
1% Desencalante 

0.15% Desemgrasante 
0.06% Purga

Agua residual 100%

7% Sal 
0.5 % Ac.Formico 

0.8 % Ac. Sulfurico 
Agua residual del Piquelado

7% Cromo B33
0.4% Basificante

3% Cromo Sintetico

Agua residual de curtido 

Agua residual 

0.5 %  grasas
0.2 % taninos

 viruta wet blue

2% Anilina
 6% Acrilico
6% Recinico

3% grasas sintéticas
12% Vegetales   

Agua residual 

PRODUCTO 
TERMINADO

RECURTIDO

1% formiato de sodio
1.5% trupotan NS

Pinturas , lacas,ligantes, ceras,, thiner
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3.2. Ubicación de puntos de monitoreo 

Para la realización de monitoreo de efluentes se tomó 4 puntos de 

monitoreo, como se detalla a continuación: 

 El primer punto se localiza en la entrada de agua a la curtiembre, esta agua 

corresponde a la categoría 3 del D.S. 002-2008-MINAM - “Riego de 

vegetales y bebida de animales”, ya que este recurso es destinado a la 

Asociación de regantes de Zamácola, para el riego de cultivos, sin embargo 

parte de este recurso es destinado para las curtiembres localizadas en el 

Parque Industrial de Río Seco (en adelante PIRS). 

 El segundo y tercer punto se localizaron en el canal de lleva los efluentes 

industriales de la planta de la curtiembre media hacia el tubo colector, por el 

cual desembocan todos los efluentes industriales y domésticos del PIRS, 

hacia las lagunas de Oxidación propiedad del estado, dichos puntos fueron 

tomados en diferentes procesos productivos (pelambre, curtición). 

 El cuarto punto se tomó en la entrada de las lagunas de oxidación, donde se 

juntan todos los efluentes industriales y domésticos del PIRS. Cabe resaltar 

que se tienen datos de un monitoreo realizado en las lagunas en marzo del 

año 2013. 

Las coordenadas de los puntos antes mencionados, se detallan en el siguiente 

cuadro: 
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Cuadro N° 3.5.: Puntos de monitoreo 

DESCRIPCION  DEL 

PUNTO DE 

MONITOREO 

ESTACIÓN DE 

MONITOREO 

COORDENADAS UTM WSG 84 

ZONA 19K 

ESTE NORTE 

Primer punto, canal de 

regadío. 
Afl-01 224023 8190538 

Segundo punto, poza 

de la curtiembre 

(curtido) 

Efl-01 223190 8190342 

Tercer punto, poza de 

la curtiembre 

(pelambre) 

ARC-01 223193 8190343 

Cuarto punto, canal 

antes del ingreso a las 

Lagunas de oxidación. 

EM-2 221856 8189173 

Punto histórico de las 

lagunas de oxidación 

EFL 13-06 

 
221886 8189186 

Fuente: Datos de campo 

3.3. Metodología de monitoreo de efluentes industriales 

3.3.1. Trabajo de pre-campo 

En esta etapa se elaboró el plan de trabajo, así mismo se preparó y 

alisto todos los materiales de laboratorio, buffers, equipos portátiles, etiquetas, 

cadenas de custodia,  baterías, etc, con el objetivo de cubrir todos los 

elementos indispensables para llevar a cabo el monitoreo de forma efectiva. 

Así mismo en esta etapa de elaboro un mapa de ubicación y 

localización, se hizo un reconocimiento previo a la zona para determinar con 

mayor facilidad los puntos a monitorear. 

3.3.2. Trabajo de campo 

Para el monitoreo de efluentes industriales residuales, se tuvo en 

consideración ciertas especificaciones, detalladas a continuación en cada 

etapa del monitoreo: 
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A. Pre-muestreo: 

 Equipos e instrumentos: se verifico que los equipos e instrumentos de 

medición in situ estuvieran limpios, debidamente calibrados y con 

buen funcionamiento. 

 Tipo de recipiente de muestreo: para el muestreo de efluente industrial 

se verificó que estuvieran completas las botellas de vidrio y polietileno, 

transparentes o de color ámbar, dependiendo de los parámetros a 

monitorear, recolectadas en una caja hermética con su respectivo 

refrigerante. 

 Método de Preservación: se verifico todos los preservantes que se 

utilizó en la toma de muestra, así la conservación de las condiciones 

físicas, químicas y biológicas de las muestras es imprescindible, a fin 

de garantizar la certeza de los resultados analíticos. 

 Verificación de documentos, etiquetas y cadenas de custodia, para 

anotar todo lo prescindible. 

 Se contó con todos los EPP’s adecuados. 

 

B. Recolección de las muestras: 

 Mediciones in-situ: Se tomó las lecturas de pH y temperatura con el 

multiparámetro debidamente calibrado, se recolectó en un recipiente 

el efluente industrial y se procedió a la medición, así mismo se verificó 

el pH con un papel indicador de pH, esto debido a la presencia 

abundante de sólidos suspendidos. 

 Toma de muestra: se procedió a tomar las muestras siguiendo el 

protocolo establecido para el monitoreo de calidad de agua, teniendo 

en cuenta las especificaciones técnicas para cada parámetro a 

monitorear, detalladas en el siguiente cuadro: 
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Cuadro N° 3.6.: Cantidad de muestra y requisitos mínimos para ensayos de muestras ambientales 

Determinación 

(Servicio) 
Matriz Tipo de envase 

Tamaño mínimo de 

muestra  

Tipo de 

muestra 
Preservación  

Tiempo de 

Almacenamiento  

Aceites y Grasas   Agua 
Vidrio ámbar, boca 

ancha 

 

500 ml  

Por cada 20 

muestras o menos 

enviar  dos 

duplicados; cuando 

se monitoree solo 

una muestra enviar 

un duplicado. 

puntual 

Adicionar  H2SO4, pH < 2                                                

(Añadir 2.5mL de ácido 

H2SO4 (1:1) 

28 días 

Cromo 

Hexavalente  

Disuelto  

Agua Plástico 500 mL puntual 

 

Filtrar con filtro de 0.45um 

antes de las 24h y adicionar  

4ml de solución buffer 

NH4SO4 más 5ml de NaOH  

1N (la muestra debe estar en 

rango de pH de 9.3 a 9.7). 

Almacenar de: >0°C a ≤ 4°C. 

28 días 

Demanda 

Bioquímica de 

Oxígeno 

Agua Plástico 1000 mL puntual 

Llenar el frasco 

completamente, sin dejar  

burbujas de aire. 

 Almacenar de: >0°C a ≤ 4°C. 

48 horas 

Demanda 

Química de 

Oxígeno  

Agua  Plástico 250 mL puntual 

Adicionar H2SO4 hasta pH < 

2 (añadir 2mL de H2SO4 1:1). 

 Almacenar de :>0°C a ≤ 4°C 

28 días 
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Nitrógeno 

Amoniacal  
Agua  Plástico  500 mL puntual 

Adicione H2SO4, pH < 2, 

almacenar de: >0°C a ≤ 4°C  

(Añadir 2 mL de H2SO4, 1:1).  

28 días 

Metales Totales  Agua Plástico 

250 mL 

Incluir blanco viajero 

por orden comercial 

puntual 

Adicionar HNO3, 1:1, pH < 2.  

(Añadir 1.5  mL de HNO3, 

1:1).   

2  meses, el Hg 

sólo 28 dias. 

Sólidos Totales 

en Suspensión 

(TSS) 

Agua Plástico  1000 mL       puntual Almacenar de: > 0°C a ≤ 4°C.  7 días 

Detección de 

Coliformes 

Fecales 

Agua 

Frasco de boca 

ancha/esterilizado y/o 

bolsas 

esterilizadas(opcional).

No eliminar la cubierta 

de la botella (tapados 

con papel kraft 

500 ml   Puntual 

Refrigerar a < 8° 

C      (adicionar tiosulfato de 

sodio a las muestras de agua 

que contienen cloro) 

Agua de Bebida : 

30 horas                                                 

Agua no Potable :   

24 horas 

Sulfuro   

 

   

Agua Plástico  500  mL                                      puntual 

Almacenar de: >0°C a  ≤ 4°C, 

adicionar 20 gotas de Acetato 

de Zinc 2N y 20 gotas de 

NaOH 6N,   pH > 9. Colectar 

las muestras con el mínimo 

de aireación (cuando se tome 

la muestra, procurar que no 

se formen burbujas). 

7 días 

Fuente: Laboratorio de análisis
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 Rotulado de muestras: los recipientes fueron rotulados correctamente 

mediante etiquetas, que deben contener información mínima como el 

código de la muestra, el tipo de muestra, el preservante que se usó, 

la fecha y hora del muestreo, que parámetro se analizó, y el nombre 

del analista de campo; también fue protegida con cinta aislante, para 

evitar que se borre la información o cometer equivocaciones al 

analizar la muestra. 

 Conservación, transporte y almacenamiento: las muestras serán 

selladas y transportadas al laboratorio, en un ambiente de 1 a 4°C, 

teniendo en cuenta los tiempos de almacenamiento explicados 

anteriormente.  

 

C. Post muestreo: 

 Llenado de cadena de custodia: en la cadena de custodia se precisan 

datos generales, como datos de la curtiembre, fecha, hora, 

coordenadas, responsable, los parámetros a determinar en cada 

muestra, y las observaciones que hubiese en el momento del 

muestreo, como color del efluente, olor, presencia de basura, etc. 

 Análisis químicos de laboratorio: una vez conservada la muestra se 

trasporta hasta el laboratorio para que sean analizados los 

parámetros a determinar, teniendo en cuenta el tiempo de 

almacenamiento dentro del cual es válida la muestra. 

 Garantía de calidad: en esta etapa se garantiza la precisión y 

exactitud de los datos de muestreo 

 

3.4. Metodología CONESA 

La metodóloga CONESA, formulada en el año 1997, por Vicente Conesa 

Fernandez, está basada en el método de las matrices causa-efecto, involucrando 

los métodos de Leopold y el método de Batelle-Columbus; esta metodología busca 

identificar los impactos significativos que se pueden presentar antes o durante de 

la ejecución de un proyecto, obra o actividad, de manera cualitativa y cuantitativa. 
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La identificación, evaluación y descripción de los potenciales impactos 

ambientales se realizó utilizando el método de las matrices de causa-efecto, en las 

cuales se considera un cuadro de doble entrada; horizontal y vertical. En esta 

matriz, se coloca en las columnas  las actividades que se dan en la etapa de 

operación del curtido y adobado de cueros, mientras que en las filas se identifican 

los factores ambientales que pueden ser afectados por la actividad de la curtiembre 

(elementos físicos, bióticos, sociales, económicos y culturales). De esta manera los 

efectos o impactos potenciales son individualizados confrontando las dos listas de 

control. 

El uso de las matrices corresponde a metodologías aceptadas y 

recomendadas por la autoridad sectorial ambiental competente, la Dirección 

General de Asuntos Ambientales de Industrias. 

3.4.1. Metodología de evaluación. 

La identificación de los posibles impactos ambientales de la 

curtiembre se realizó mediante el uso de la matriz causa-efecto que analiza la 

interacción entre las actividades de la curtiembre y los componentes 

ambientales y sociales del área de influencia del proyecto. 

Adicionalmente, en este análisis se determinó la naturaleza positiva 

y negativa de los impactos ambientales y sociales. 

A. Componentes y factores ambientales. 

A partir de la identificación y determinación de los componentes y 

factores ambientales se elaboró la matriz de identificación de impactos 

ambientales y sociales, los cuales fueron evaluados de acuerdo al grado y nivel 

de importancia del impacto. 
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Cuadro N°3.7.: Componentes  y Aspectos Ambientales 

MEDIO COMPONENTE ASPECTOS AMBIENTALES 

FISICO 

Aire 
Emisión de Vapores 

Generación de olores 

Suelo Emisión de efluentes peligrosos 

Agua 
Consumo de recurso 

Generación de efluentes peligrosos 

Perceptual 
Emisión de riachuelos de efluentes 

peligrosos 

BIOLOGICO 
Fauna Emisión de efluentes peligrosos 

Vegetación Emisión de efluentes peligrosos 

SOCIO-

ECONOMICO 
Población Emisión de efluentes peligrosos 

 Fuente: Elaboración propia 

 

B. ACTIVIDADES DEL PROYECTO 

Para el análisis ambiental se tendrá en cuenta las principales 

actividades con potencial de causar impactos ambientales en el área de 

influencia del proyecto. Para tal efecto, el análisis se realizará considerando la 

etapa de Operación, en esta se distingue 3 acciones definidas por: 
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Cuadro N°3.8.: Actividades del Proyecto 

Etapa Actividades Relacionadas 

Operación 

Ribera 

 

Remojo 

Pelambre 

Descarne y 

dividido 

Curtido y post-

curtido 

Desencalado y 

purga 

Piquelado 

Curtido 

Rebajado 

Neutralizado 

Recurtido 

Acabados 

Raspado 

Teñido y 

Engrase 

Ablandado 

Pintado 

Planchado 

Recortes 

 Mantenimiento 

Mantenimiento 

de máquinas y 

equipos 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.4.2. Identificación de los impactos ambientales 

La identificación de los impactos ambientales se realizó a partir de la 

identificación de los componentes ambientales, señalados en el cuadro 3.7 y 

las actividades señaladas en el cuadro 3.8. 
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A partir de estos datos, se elaboró una Matriz de Identificación de 

Impactos Ambientales que relacionó directamente las actividades de la 

curtiembre con los factores del medio físico, biológico, socioeconómico.  

La identificación de los posibles impactos ambientales del proyecto 

se realizó mediante el uso de la Metodología de CONESA. A partir de la 

identificación y determinación de los componentes y factores ambientales se 

elaboró la matriz de identificación de impactos ambientales y sociales, los 

cuales fueron evaluados de acuerdo al grado y nivel de importancia del impacto. 

El cruce de acciones del proyecto y factores ambientales permitió 

determinar los componentes que tienen la potencialidad de verse afectados, 

para posteriormente someterlos a un análisis en función del impacto ambiental. 

Para la predicción y evaluación de los impactos ambientales por el 

método matricial, primero se elaboró una matriz de identificación la cual, 

depende del criterio y experiencia de los profesionales encargados de dicha 

tarea.  

Una vez identificados los Impactos ambientales, se elaboró una 

segunda matriz denominada Matriz CONESA, que permitió obtener una 

valorización cuantitativa de los impactos ambientales, la misma que se tradujo 

en valores para aplicar un índice de Significancia por medio de una Fórmula de 

Valoración de Impactos Ambientales. 

3.4.3. Valoración de los impactos ambientales 

La valoración o calificación de los impactos ambientales  y sociales 

por significancia, incluye un análisis global del impacto y determina el grado de 

importancia de éste sobre el ambiente receptor. La valoración define la 

significancia del efecto dependiendo de la modificación de las condiciones 

iníciales del componente ambiental analizado. 

Para la calificación de los efectos e impactos se empleó un “Índice 

de Significancia (S)”. Este índice se obtuvo al aplicar una Fórmula de Valoración 

que consigna un conjunto de atributos o características, a partir del cual el 

impacto es calificado. 



61 
 

Atributos Utilizados en la Fórmula de Valoración de Impactos 

Cuadro N°3.9.: Atributos Utilizados en la Fórmula de Valoración de 

Impactos 

Atributo Cualidad Valor 

Naturaleza (N) Beneficiosos +1 

Perjudicial -1 

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 

Medio Plazo (1 a 5 años) 2 

Corto plazo (menos de un 1 año) 4 

Inmediato 4 

Persistencia (PE) Fugaz 1 

Temporal (entre 1 y 10 años) 2 

Permanente (mayor de 10 años) 4 

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

Medio Plazo (1 a 5 años) 2 

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 
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Muy Sinérgico 4 

Acumulación (AC) Simple 1 

Acumulativo 4 

Efecto Secundario 1 

Directo 4 

Periodicidad (PR) Discontinuos 1 

Periódico 2 

Continuo 4 

Fuente: Matriz CONESA 

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.  A  continuación,  se  presenta  la  Fórmula  de Valoración de 

Impactos por Significancia  S 

S = N * (3 * I + 2 * EX + M+ PE+ RV+ RC + SI + AC + EF + PR) 

 

Cuadro N°3.10.: Significancia Ambiental de los Impactos 

 
Valoración 

 
Calificación 

 
Rangos 

Significancia (S) 

 
Irrelevante 

 
< 25 

 
Moderada 

 
25-50 

 
Severa 

 
50 - 75 

 
Critica 

 

 
> 75 

Fuente: Metodología CONESA 

Descripción de los atributos de los impactos ambientales: 

A continuación, se describe cada uno de los atributos considerados 

en la Fórmula de Valor del Impacto: 
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a) Naturaleza.- Se determinó inicialmente la condición o naturaleza favorable 

o adversa de cada uno de los impactos; es decir, la característica relacionada 

con la mejora o reducción de la calidad ambiental generada por el desarrollo de 

las actividades del proyecto. El signo del impacto hace referencia a la 

naturaleza del impacto. 

b) Intensidad.- Representa la incidencia de la acción causal sobre el factor 

impactado en el área en la que se produce el efecto. 

c) Extensión: A veces la incidencia del impacto está circunscrita; en otros 

casos se extiende disminuyendo sus efectos (contaminación atmosférica e 

hídrica) hasta que los mismos no son medibles. En algunos casos sus efectos 

pueden manifestarse más allá del área del proyecto y de la zona de localización 

del mismo.  

El impacto puede ser localizado (puntual) o extenderse en todo el entorno del 

proyecto o actividad (se lo considera total). 

Existen otras consideraciones que deben efectuarse en el momento de valorar 

la extensión. En efecto, debe considerarse que la extensión se refiere a la zona 

de influencia de los efectos. 

d) Momento.- Se refiere al tiempo transcurrido entre la acción y la aparición del 

impacto. Para poder evaluar los impactos diferidos en el tiempo se necesita de 

modelos o de experiencia previa. 

e) Persistencia.- se refiere al tiempo que el efecto se manifiesta hasta que se 

retorne a la situación inicial en forma natural o a través de medidas correctoras. 

f)  Reversibilidad.-  la persistencia y la reversibilidad son independientes. Este 

atributo está referido a la posibilidad de recuperación del componente del medio 

o factor afectado por una determinada acción. Se considera únicamente aquella 

recuperación realizada en forma natural después de que la acción ha finalizado. 

Cuando un efecto es reversible, después de transcurrido el tiempo de 

permanencia, el factor retornara a la condición inicial 
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g) Recuperabilidad.- Mide la posibilidad de recuperar (total o parcialmente) las 

condiciones de calidad ambiental iniciales como consecuencia de la aplicación 

de medidas correctoras. 

h) Sinergia.- Se refiere a que el efecto global de dos o más efectos simples es 

mayor a la suma de ellos, es decir a cuando los efectos actúan en forma 

independiente. 

 i) Acumulación.- Se refiere al aumento del efecto cuando persiste la causa 

(efecto de las substancias tóxicas). 

j)  Efecto.- El impacto de una acción sobre el medio puede ser “directo”, es 

decir impactar en forma directa, o “indirecto”, es decir se produce como 

consecuencia del efecto primario el que, por tanto, devendría en causal de 

segundo orden. 

k) Periodicidad.- Este atributo hace referencia al ritmo de aparición del 

impacto. 
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CAPITULO IV: DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

 

En este capítulo se presentan los resultados de los parámetros de las 

muestras tomadas en campo, la comparación con los límites máximos permisibles 

establecidos en el Decreto Supremo N° 003-2002-PRODUCE, así mismo se 

evaluaron los impactos generados por los efluentes industriales, mediante la 

metodología CONESA, como un indicador de la contaminación que estos producen. 
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4.1. Resultados de monitoreos de efluentes: 

4.1.1. Curtiembre mediana: 

 

Cuadro N° 4.1.: Resultados de Monitoreo de Efluentes de la Mediana Curtiembre 

Nombre 
de la 

Empresa 
Proceso 

E
s

ta
c

ió
n

 

p
H

 

A
c
e

it
e

s
 y

 

g
ra

s
a
s

 m
g

/L
 

C
ro

m
o

 

h
e

x
a

v
a
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n
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m
g
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D
B

O
5

 m
g
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D
Q

O
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g
/L

 

N
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g

e
n

o
 

a
m

o
n
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c
a

l 

m
g

/L
 

S
ó
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d

o
s
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s

 e
n

 

s
u

s
p

e
n

s
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n
 

m
g

/L
 

S
u
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u
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s

 m
g

/L
 

C
o
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e

s
 

fe
c

a
le

s
 

N
M

P
/1

0
0

m
l 

C
ro

m
o

 t
o

ta
l 

m
g

/L
 

T
e

m
p

e
ra

tu
ra

 

°C
 

C
a
u

d
a

l 
L

/s
e

g
 

ECA 
(V) 

6.5-
8.5 

1 0.1 15 40 - - 0.05 5000 - - - 

ECA 
(A) 

6.5-
8.4 

1 1 <15 40 - - 0.05 5000 - - - 

LMP 06-09 50 0.4 500 1500 30 500 3 - 2 35 - 

VMA 06-09 100 0.5 500 1000 80 500 5 - 10 35  

Canal de 
Regadío 

-- Afl-01 6,5 3.2 <0.002 70 126 0.007 16 <0.001 7900 <0.002 17 510 

Empresa 
mediana 

Curtido Efl-01 4 4.6 <0.002 29 3307 20.95 980 <0.001 <1,8 1312.3 45 1.4 

Pelambre 
ARC-

01 
10.25 10 <0.002 457 896 3.304 175 61.4 <1.8 1.198 14.9 - 

       Fuente: Laboratorio de ensayo acreditado por INACAL, SGS, CORPLAB 
LMP: D.S. N° 003-2002- PRODUCE  
VMA: Decreto Supremo 001-2015-VIVIENDA 
 

ECA (V): ECA para riego de vegetales 
ECA(A): ECA para bebida de animales 
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Del cuadro 4.1., se pueden realizar las precisiones siguientes: 

 

a. En la estación Afl-01 correspondiente al agua del canal de riego, no excede 

ningún Límite Máximo Permisible, sin embargo si excede los ECA de agua 

para la categoría 3, correspondiente a riego de vegetales y bebida de 

animales; para los parámetros aceites y grasas en 220%, DBO5 en 366%, 

DQO en 215% y Coliformes en 58%. 

b. En la estación Efl-01, corresponde al agua monitoreada después del proceso 

productivo del curtido, los parámetros que exceden los Límites Máximos 

Permisibles (LMP), son el pH, estando por debajo del rango permitido, la 

DQO excede en un 120.5%, los SST excediendo un 96%, el cromo total 

excediendo un 65515%, y la temperatura excediendo un 28%. 

c. En la estación ARC-01, correspondiente al agua monitoreada después del 

proceso productivo de pelambre, los parámetros que exceden los LMP’s, son 

el pH, estando por encima del rango establecido, y los sulfuros, excediendo 

en un 1946.7% el límite máximo permitido. 
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4.1.2. Lagunas de oxidación 

Cuadro N° 4.2.: Resultados del Monitoreo de Efluentes en las lagunas de oxidación de Rio Seco 

Nombre de la 

estación 
fecha E

s
ta

c
ió

n
 

p
H

 

A
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a
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 m
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ó

li
d

o
s

 t
o

ta
le

s
 e

n
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u
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 m
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o
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 f

e
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N
M

P
/1

0
0
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l 

C
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o
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m

g
/L

 

T
e
m

p
e

ra
tu

ra
 °

C
 

C
a

u
d

a
l 

L
/s

e
g

 

LMP 06-09 50 0.4 500 1500 30 500 3 - 2 35 - 

VMA 06-09 100 0.5 500 1000 80 500 5 - 10 35  

Lagunas de 

Oxidación 
16/03/2013 

EFL 

13-06 
12 77.4 N.D. 788 2810 151.9 1300 17.99 9.2E+3 28.02 19 

55.

6 

Lagunas de 

Oxidación 
17/08/2016 EM-2 8.4 128 N.D. 

205

0 
3900 116.6 914 68.68 - 29.18 15  

 

Fuente: Laboratorio de ensayo acreditado por INACAL, ENVIROLAB, CORPLAB 

LMP: D.S. N° 003-2002- PRODUCE Límites máximos permisibles y valores referenciales para las actividades industriales de cemento, 

cerveza, curtiembre y papel. 

VMA: Decreto Supremo 001-2015-VIVIENDA 



       
 

 

              
 
 
 
 
 
   69 

 

 

Los datos presentados en el cuadro 4.2., permiten realizar las precisiones 

siguientes:  

A. En la estación EFL 13-06,  correspondiente al efluente de las lagunas de 

oxidación, monitoreadas en marzo del 2013, exceden los Límites Máximos 

Permisibles, en los siguientes porcentajes: 

 PH: Excede en un 33% los Límites Máximos Permisibles 

 A Y G: Excede en un 55% los Límites Máximos Permisibles 

 DBO5: Excede en un 58% los Límites Máximos Permisibles 

 DQO: Excede en un 87% los Límites Máximos Permisibles 

 N-NH4: Excede en un 406% los Límites Máximos Permisibles 

 SST: Excede en un 160% los Límites Máximos Permisibles 

 SULFUROS: Excede en un 499.7% los Límites Máximos Permisibles 

 CROMO TOTAL: Excede en un 1301% los Límites Máximos 

Permisibles 

B. En la estación EM-2, correspondiente al efluente de las lagunas de 

oxidación, monitoreadas en agosto 2016, exceden los Límites Máximos 

Permisibles, en los siguientes porcentajes: 

 A Y G: Excede en un 156% los Límites Máximos Permisibles 

 DBO5: Excede en un 310% los Límites Máximos Permisibles 

 DQO: Excede en un 160% los Límites Máximos Permisibles 

 N-NH4: Excede en un 288.7% los Límites Máximos Permisibles 

 SST: Excede en un 82.8% los Límites Máximos Permisibles 

 SULFUROS: Excede en un 2189.3% los Límites Máximos Permisibles 

 CROMO TOTAL: Excede en un 1359% los Límites Máximos 

Permisibles 

Los resultados del monitoreo de las lagunas de oxidación 

demuestran que los porcentajes de elementos contaminantes exceden en forma 

relevante los límites permisibles; siendo los sulfuros y cromo los elementos de 
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contaminación más importantes, ya que los efluentes industriales residuales de 

la curtiembre, no reciben tratamiento alguno que minimicen estos parámetros. 

 

4.2. Resultados de la evaluación de impactos a través de la matriz CONESA 

 

Cuadro N° 4.3.: Impactos evaluados según relevancia 

  ni % 

Irrelevante 2 3 

Moderada 34 53 

Severa 26 41 

Critica 2 3 

TOTAL 64 100 

 

 

     Figura N°4.1.: Impactos evaluados de la curtiembre 

     Fuente: Elaboración propia 
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Se aprecia en el cuadro que como resultado de la aplicación de la  matriz de 

evaluación se determinaron un total de 64 impactos generados por efluentes 

residuales de la curtiembre, de los cuales el 3% son irrelevantes, el 53 % son 

moderados, el 41% son severos  y el 3 % son  críticos. 

Se precisa por tanto que es elevada la cantidad de impactos negativos que se 

producen por los efluentes generados en la curtiembre, de los cuales casi en su 

totalidad  o el 97% de los impactos producidos son moderados, severos y críticos; 

demostrando el alto grado de  contaminación ambiental que se produce.   
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Cuadro N° 4.4.: Matriz causa efecto de una curtiembre de mediana capacidad 

 

N= Impacto Negativo 

manteni

miento

re
m

o
jo

 

p
e
la

m
b
re

d
e
sc

a
rn

e
 y

 d
iv

id
id

o

d
e
se

n
ca

la
d
o
/p

u
rg

a

p
iq

u
e
la

d
o

cu
rt

id
o

re
b
a
ja

d
o

N
e
u

tr
a
li

za
d
o

re
cu

rt
id

o

ra
sp

a
d
o

te
ñ

id
o
 y

 e
n

g
ra

se

a
b
la

n
d
a
d
o

p
in

ta
d
o

p
la

n
ch

a
d
o

re
co

rt
e

m
a
n

te
n

im
ie

n
to

 d
e
 

m
a
q
u

in
a
s 

y
 e

q
u

ip
o
s

IMPACTOS GENERADOS 1 2 3 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17

1
Afectación de la calidad de aire por emisión de 

vapores
N

2
Afectación a la salud de los trabajadores por 
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inhalación de gases
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GENERACION DE EFLUENTES 

PELIGROSOS

Alteración de la calidad de agua por efluentes 

peligrosos
N N N N N N N N

4 CONSUMO DE RECURSO Agotamiento del recurso hídrico N N N N N N N N N
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Alteración de la calidad del suelo por eflentes 
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Cuadro N° 4.5.: Valoración de impactos ambientales – metodología CONESA 
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Alteración de la calidad de 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 desemboque de 

efluentes 
-1 4 4 4 4 2 4 2 4 1 2 -43

6
Alteración de la cobertura vegetal por 

desemboque de efluentes 
-1 4 4 4 4 2 4 2 4 1 2 -43

7
Generación de enfermedades de los pobladores 

por efluentes
-1 3 2 2 4 4 2 2 4 1 2 -34

8
Afectación de la calidad de 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 de 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 suelo 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 a la salud 

por generacion de olores de los efluentes
-1 8 2 4 2 2 2 2 4 1 1 -46

18
Alteración de la calidad de vida por generacion 

de olores de los efluentes
-1 8 2 4 2 2 2 2 4 1 1 -46
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20
Alteración de la calidad de agua por efluentes 

peligrosos
-1 8 4 4 4 4 4 4 4 4 2 -62

21 Agotamiento del recurso hídrico -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

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
Alteración de la calidad de agua por efluentes 

peligrosos
-1 12 4 4 4 4 4 4 4 4 2 -74

28 Agotamiento del recurso hídrico -1 4 2 2 2 2 4 2 1 4 2 -35

29
Alteración de la calidad del suelo por eflentes 

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
Alteración de la calidad de agua por efluentes 

peligrosos
-1 12 4 4 4 4 4 4 4 4 4 -76

35 Agotamiento del recurso hídrico -1 4 2 2 2 2 4 2 1 4 2 -35

36
Alteración de la calidad del suelo por eflentes 

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 de los pobladores -1 2 2 2 2 2 4 2 4 1 1 -28
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41
Alteración de la calidad de agua por efluentes 

peligrosos
-1 8 4 4 4 4 4 4 4 4 2 -62

42 Agotamiento del recurso hídrico -1 4 2 2 2 2 4 2 1 4 2 -35

43
Alteración de la calidad del suelo por eflentes 

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 de los pobladores -1 2 2 2 2 2 4 2 4 1 1 -28

48
Alteración de la calidad de agua por efluentes 

peligrosos
-1 12 4 4 4 4 4 4 4 4 2 -74

49 Agotamiento del recurso hídrico -1 4 2 2 2 2 4 2 1 4 2 -35

50
Alteración de la calidad del suelo por eflentes 

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 de los pobladores -1 2 2 2 2 2 4 2 4 1 1 -28

55
Afectación de la calidad de 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 de agua por efluentes 

peligrosos
-1 12 4 4 4 4 4 4 4 4 2 -74

58 Agotamiento del recurso hídrico -1 4 2 2 2 2 4 2 1 4 2 -35

59
Alteración de la calidad del suelo por eflentes 

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 de los pobladores -1 2 2 2 2 2 4 2 4 1 1 -28
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4.2.1. Análisis de impactos ambientales  

Los impactos generados por los efluentes residuales de la 

curtiembre son en su totalidad moderados, severos, críticos, así mismo estos 

afectan directa e indirectamente los factores ambientales calificados en la 

matriz, tal como se describe a continuación. 

A. Calidad del aire  

Como resultado de la evaluación tenemos que los impactos que se 

dan a la calidad de aire son generados por los efluentes en la etapa de 

pelambre, ya que en ocasiones las soluciones acuosas que contienen sulfuros 

bajan su pH del valor 10, desprendiendo ácido sulfhídrico gaseoso, provocando 

contaminación en el aire y efectos en la salud de trabajadores y pobladores. En 

la etapa de teñido y engrase se producen vapores contaminantes, ya que en 

esta etapa se usa agua caliente para el teñido de cueros, alterando la calidad 

del aire y provocando que estos vapores ingresen por los poros de la piel de 

las personas que estuvieren cerca. 

B. Calidad de las aguas  

Como resultado de la evaluación se obtuvo que el impacto a la 

calidad del agua en la etapa remojo es moderado, para la etapas de pelambre 

y curtido es crítico, generando en las demás etapas un impacto severo. El 

consumo del recurso agua tiene una significancia moderada, para todas las 

etapas a excepción del mantenimiento de equipos, donde se realiza el lavado 

de botales, en esta etapa su significancia es irrelevante. 

C. Calidad de los suelos superficiales  

Según la evaluación de impactos los suelos superficiales del área 

indirecta se ven afectados dado que los efluentes no solo de esta curtiembre, 

si no de todas las empresas instaladas en el PIRS, discurren por suelos 

superficiales en la parte de abajo donde se localizan las lagunas de oxidación, 

generando una significancia severa en casi todas las etapas, a excepción de la 

etapa de remojo donde su significancia es moderada. Así mismo el suelo 

superficial de la curtiembre se ve afectada por los efluentes de la etapa de 
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descarne y dividido que se hacen sobre el piso de  concreto de la curtiembre, 

teniendo una significancia irrelevante. 

D. Calidad del paisaje y fauna, vegetación  

El impacto generado por los efluentes residuales de la curtiembre se 

da en el área de influencia indirecta, ya que los efluentes discurren en el suelo 

y las quebradas, alterando el paisaje; este tiene una significancia moderada en 

todas las etapas.  

El impacto de la cobertura vegetal y de la fauna, generada por los 

efluentes residuales de la curtiembre en el área de influencia indirecta es de 

significancia severa, a excepción de la etapa de remojo donde su significancia 

es moderada. 

E. Población  

El impacto generado por efluentes residuales de la curtiembre 

genera de manera indirecta efectos en la salud de los pobladores, 

especialmente en el área de influencia indirecta, este impacto tiene una 

significancia moderada. Así mismo en la etapa de pelambre se generan 

vectores contaminantes como moscas, ratas, etc. y se altera la calidad de vida, 

debido al olor que emanan en este proceso, teniendo una significancia 

moderada en ambos casos. 
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERA.-  El nivel de contaminación ambiental que se produce por efluentes 

industriales del proceso productivo en la  curtiembre de mediana capacidad del 

Parque Industrial Rio Seco es crítico en todas sus fases, a excepción de la fase de 

acabado donde solo se genera efluentes en el teñido y engrase. 

SEGUNDA.- Los resultados de los monitoreos de efluentes realizados tanto en la 

curtiembre de mediana capacidad, como en las lagunas de oxidación sobrepasan 

considerablemente los Límites Máximos Permisibles establecidos en el Decreto 

Supremo 003-2002-PRODUCE, para el sector curtiembre. 

TERCERA.-  El nivel de contaminación ambiental generado por la sinergia de los 

efluentes de las empresas instaladas en el Parque Industrial Río Seco, es crítico, 

afectando el suelo por donde discurre, y todas las formas de vida que se sitúan en 

los alrededores de las lagunas de oxidación.  

CUARTA.- En la evaluación de los impactos ambientales que produce la 

curtiembre, se calificaron 64 impactos generados por efluentes residuales de la 

curtiembre, de los cuales el 3% son irrelevantes, el 53 % son moderados, el 41% 

son severos  y el 3 % son  críticos; siendo el 97% de los impactos moderados, 

severos y críticos; demostrando el alto grado de  contaminación ambiental que se 

produce.   
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RECOMENDACIONES 

 

PRIMERA.- Los efluentes generados por el rubro de curtiembres son considerados 

uno de los más peligrosos, por lo que debería existir una planta de tratamiento en 

Arequipa para tratar dichos efluentes. 

SEGUNDA.- Debería existir lineamientos específicos de parte del gobierno, ya que 

existe un gran hueco por así  decirlo en la normativa peruana, no especificando la 

normativa específica para comparar los parámetros de efluentes monitoreados, así 

mismo muchas de estas normas son teóricas, no conociendo la situación y realidad 

actual del rubro curtiembre en la ciudad de Arequipa.  

TERCERA.- Las curtiembres deberían tener más compromiso con el ambiente, ya 

que existen tratamientos y procesos innovadores que están al alcance de las 

microempresas, habiendo un gran descuido por parte de estos. 

CUARTA.- Muchas veces las consecuencias lamentables que genera este rubro a 

la salud y al ambiente, se debe a la falta de cultura y capacitación de los 

empresarios, ya que muchos han heredado estas empresas o trabajan desde niños 

en ellas, desconociendo los terribles efectos que este rubro ocasiona al ambiente, 

ecosistema y a la salud, provocando en algunos casos la muerte. Debería haber 

capacitaciones e inducciones a todos los empresarios de este rubro. 

QUINTA.- Se recomienda mayor fiscalización por parte del organismo competente, 

e innovación del protocolo de fiscalización, adoptando estrategias que impidan que 

los efluentes sean adulterados antes de su monitoreo, ya que en algunos casos, 

según la experiencia que he adquirido, he podido observar que algunos 

empresarios diluyen los efluentes para que los parámetros monitoreados sean 

menores. 
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ANEXOS 

ANEXO 1: Informes de laboratorio de monitoreos de efluentes realizados 

ANEXO 2: Planos de monitoreos de efluentes realizados 

ANEXO 3: Panel Fotográfico. 
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PANEL FOTOGRAFICO 

 

Monitoreo de efluentes de pelambre en la curtiembre 

 

 

 



Monitoreo de efluentes de curtido en la curtiembre 

 

 

 



Monitoreo de efluentes en las lagunas de oxidación 

 

 

Situación actual de las lagunas de oxidación 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 


