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RESUMEN 

Se presenta la determinación de parámetros fisicoquímicos en efluentes 

industriales de curtiembres de la Asociación de Pequeñas Y Medianas Empresas 

de Curtiembres, Fabricas De Cola y Derivados Del Cuero- APYMECO- PIRS

Arequipa, que se realizo en el parque industrial Rio Seco (PI RS) (Distrito de 

··,cerro Colorado, Provincia de Arequipa - Perú) con una elevación de 2400 

m.s.n.m. cuyas coordenadas son 234010E y 8190590N. La problemática radica 

en el mal tratamiento de los efluentes industriales del PIRS ya que el proceso 

del curtido es unos de los más contaminantes de la industria y son descargados 

.al ambiente con alto contenido de materia orgánica y concentraciones que pueden 

alcanzar niveles tóxicos de sustancias tales como el sulfuro , se tomaron 

muestras de agua del efluente industrial en el punto final de descarga ( poza de 

sedimentación) de cada empresa así como , agua del canal del regadío y del 

efluente que ingresa a la laguna de oxidación construida por el Gobierno 

Regional de Arequipa para compararlos con la normativa sobre límites máximos 

permisibles ( LMP) de descarga. 

Se determino que el pH influyen en todos los procesos, los parámetros 

monitoreados en curtiembres que se encuentran en mayor proporción son el 

DQO , los sólidos suspendidos totales y el DB05 y los que se que se incumplen 

en mayor proporción son el cromo y los sulfuros, las aguas que ingresan a la 

laguna tienen las características necesarias en cuanto a la relación de DBO/DQO 

para recibir tratamiento secundario pero aun así necesitan un pre tratamiento por 

parte de las empresas antes de ser tratadas. 
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l. INTRODUCCIÓN 

Las curtiembres pertenecientes a la Asociación APYMECO son empresas que 

pertenecen al sector Manufactura cuya actividad está dedicada al curtido de 

pieles de vacuno, ovino, pécari, entre otros y colerias dedicadas a la fabricación 

de cola de carpintero que se encuentran ubicadas en el Parque Industrial de Rio 

Seco (PI RS) . 

Todas estas empresas se encuentran en el distrito de Cerro Colorado 

representan un importante rubro para Arequipa se encuentran ubicadas al 

costado de la quebrada de Añashuayco, está se ubica a lo largo de la penillanura 

de Arequipa y presenta 2 zonas diferenciadas la del desierto que nace en las 

laderas del lado este del complejo volcánico del Chachani y la de valle que 

desemboca en el distrito de Uchumayo (Arias-Barahona, Trujillo & Zenteno 

2007), en este valle se desarrollan actividades agropecuarias de las cuales se 

beneficia toda Arequipa, el país, algunos productos son de calidad de exportación 

todos estos productos son fuente ingreso que contribuyen al progreso de todos 

los ciudadanos. 

Las curtiembres que alguna vez estuvieron lejos de las zonas residenciales, ahora 

se encuentran rodeadas de casas, los efluentes industriales que generan las 

curtiembres causan malestar en la población debido a los malos olores, además 

de una degradación del área donde se encuentran (PINEDO, R. 2012). 

Dada la problemática en el mal tratamiento de los efluentes industriales del 

PIRS, debido a que el proceso del curtido es unos de los más contaminantes de 

la industria por los efluentes que son descargados al ambiente con alto 

contenido de materia orgánica y concentraciones que pueden alcanzar niveles 

tóxicos de sustancias tales como el sulfuro y el cromo las cuales a corto o largo 

plazo podrían traer serias complicaciones en la salud de los habitantes y del 

entorno , ya que el sector tiene demanda no solo nacional sino internacional su 

crecimiento debería ser de manera sustentables considerando no solo aspectos 

económicos sino sociales y ambientales , es por este motivo que se investigo 

sobre los parámetros de los efluentes que son vertidos por las empresas de 
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APYMECO en la planta de tratamiento de Rio Seco realizada por el Gobierno 

Regional la cual podría convertirse en un punto de contaminación mayor que las 

curtiembres, ya que los efluentes industriales de la diferentes empresas 

agrupadas en el PI RS contienen varias sustancias con elevado potencial 

contaminante, por lo tanto la interacción entre todas ellas podría elevar los niveles 

de toxicidad en los efluentes vertidos en la planta de tratamiento del Gobierno 

Regional sin un previo tratamiento por parte de las empresas y así contribuir a 

que tengan un comportamiento más dañino al variar sus características pero 

todos estos efectos se pueden ir remediando adoptando medidas de producción 

más limpia. Basados en estos se podrán tomar decisiones y realizar las medidas 

correctivas necesarias en bien del entorno natural y la salud de la población. 

La presente tesis expone los resultados obtenidos del monitoreo a los efluentes 

líquidos de 21 empresas de APYMECO además de la laguna de oxidación 

construida por el Gobierno Regional de Arequipa y al agua del canal de regadío 

que utilizan las empresas. 
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11. OBJETIVOS 

GENERALES 

• Determinar y analizar los parámetros físicos-químicos en los efluentes 

industriales de empresas en APYMECO. 

ESPECÍFICOS 

• Caracterizar los efluentes de las empresas visitadas y así determinar 

las concentraciones de los elementos contaminantes más relevantes. 

• Comparar los resultados de las muestras con los límites máximos 

(LMP). 

• Proponer alternativas para la prevención y mejora continua de sus 

actividades. 

. -- ... _ ...... ~.- ... ,... 
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111. MARCO TEÓRICO 

3.1 ANTECEDENTES 

Según información de la FAO el 35% del ganado del mundo se encuentra en 

Asia, el 34.5% en América, el16.8% en África, el10.8% en Europa y el2.7% 

en Oceanía. India es el país que concentra el mayor número de ganado 

con el 16.2%, seguido por Brasil (12.4%), China (7.7%) y Estados Unidos 

(7.3%) (MVDT, 2006). 

La tendencia mundial que presentó la producción mundial de cueros y pieles 

de vacuno en la década del noventa fue ligeramente alcista, registrando una 

tasa de crecimiento media anual del 0.9%. Se espera que la tendencia de la 

producción de cueros en la Comunidad Europea sea negativa en los 

próximos años, dada la menor demanda de carne de vacuno, similar 

situación ocurre con Norte América debido al menor sacrificio, de igual 

manera se tiene la expectativa de un mayor crecimiento en Asia, pues 

algunos países como China y Corea del Sur han aumentado el consumo de 

carne. La producción mundial de calzado asciende a 10.978 millones de 

pares, que se concentra en China con una participación del 50.3%, India 

6,2%, Brasi14.7%, Italia 3.9% e Indonesia 2.9%.La producción de calzando 

de los paises en desarrollo creció 6.6% anual, con un aumento en la 

participación a escala mundial, que pasó de 35% en 1980 a 65% a finales de 

los noventa. Por su parte, Europa pasó de representar el 80% del mercado 

mundial de exportación de calzado en los años setenta a un 33% a finales 

de los noventa, cediendo su cuota a los países del lejano oriente que 

cuentan con menores costos de mano de obra y que ahora concentran el 

56% del mercado( MVDT, 2006). 

En los Estados Unidos 197 4 existían más de 300 curtiembres; hoy en día 

existen menos de 90, diez de estas noventa curtiembres producen el 50% 

del cuero acabado en los EE.UU. En 1998, los EE.UU. produjeron cerca de 

34.5 millones de cueros por año e importaron 2 millones de cueros por año 

de Canadá. A medida que la Agencia Estadounidense de Protección 

Ambiental (EPA) y cada uno de los estados desarrollaron e impusieron de 
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manera estricta sus estándares para los efluentes de los residuos de las 

curtiembres, los curtidores tuvieron tres opciones: 

a) Cumplir con los estándares en las plantas existentes; 

b) Trasladar las operaciones en húmedo a nuevas plantas con controles de 

contaminación "al final del tubo"; o Cerrar. 

Hoy en día, Alemania tiene una industria de curtiembres muy pequeña, Italia 

y los otros países europeos conducen operaciones limpias y eficientes, otros 

países desarrollados (Estados Unidos, Canadá, Australia, Nueva Zelanda y 

Sudáfrica) han sido capaces de producir grandes cantidades de cuero y de 

wet blue para uso doméstico y exportación. Asimismo, han obtenido la 

ventaja de poder utilizar una planta de tratamiento común. Las curtiembres 

más pequeñas compran wet blue de estas operaciones y las curtiembres 

pequeñas continúan realizando las etapas de acabado más intensivas en 

mano de obra pero menos contaminantes. El éxito de estos parques 

industriales depende en gran medida de la imposición estricta de las normas 

ambientales establecidas, así como de la utilización de prácticas de 

producción limpias (separando los flujos de residuos y removiendo los 

sólidos de manera efectiva). 

La producción de calzado a escala mundial seguirá dominada por los países 

del sudeste asiático, que trabajan combinadamente para aprovechar la 

ventaja de Hong Kong en acceso a la información y transporte, con el Know 

how de Taiwán y la baja estructura de costos de China. 

China continuará contribuyendo con más del 50% del mercado, no obstante, 

factores como el medio ambiente y las condiciones sociales generaría la 

imposición de cuotas en los mercados en diferentes mercados dando 

espacio al crecimiento de este sector América Latina. De igual forma, la 

Unión monetaria en Europa también puede promover el surgimiento de la 

industria de calzado en el sur del continente europeo. Dentro de los factores 

de producción, la marca continua ganando importancia en todo tipo de 

calzado, con lo cual sigue siendo decisivo el diseño, las especificaciones 

técnicas, la tecnología empleada, los estándares de calidad y las alianzas 

estratégicas. Las manufacturas y el calzado siguen en la búsqueda de 
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nuevos materiales, que permitan sustituir o combinar el cuero con el ánimo 

de ser menos susceptibles a los cambios en la oferta de la materia prima y 

tener una estructura de costos más estable. En la actualidad más del 50% 

del calzado que se produce emplea materiales sintéticos y se espera que 

esta tendencia se incremente (MVDT, 2006). 

En el Perú hay una gran demanda de productos de cuero por lo que frente a 

un crecimiento desordenado se tienen que tener los controles más estrictos 

y aplicar alguna reformas para que su producción sea más limpia y mejor 

vista, mejoraría el aspecto en el mercado no solo nacional sino extranjero. 

La creciente tendencia hacia el informalismo en las curtiembres del Perú se 

traduce en menos ingresos económicos para el gobierno, menos protección 

y seguridad para el trabajador, además de una mayor y ampliamente 

dispersa contaminación con serias consecuencias para la salud pública y 

ambientales (Gagnet, Millar, & Worden 1999). 

Históricamente, Arequipa ha producido cuero de exportación, sin embargo, 

desde la edad de oro de las "Fábricas América" de Pedro P. Díaz, hasta la 

actualidad, el negocio del cuero ha sufrido una vertiginosa caída. Según 

algunos, esto se debe a la poca demanda, pero la informalidad y la casi nula 

conciencia de conservación medioambiental por parte de los industriales, 

también ha jugado su parte. Estas prácticas son perjudiciales para la 

industria del cuero. 

El Parque Industrial de Río Seco se formó hace casi 30 años. La idea 

original era que allí operen sólo curtiembres, antes instaladas en las riberas 

del río Chili, que recibía todas sus descargas. Luego se abrió a todo tipo de 

industria. A fines de los 90, la mayor parte de curtiembres, que conformaron 

la asociación APYMECO, se trasladaron a estos terrenos ubicados en la 

jurisdicción de Cerro Colorado. El compromiso del gobierno regional (antes 

Consejo Transitorio de Administración Regional) fue construir seis lagunas 

de oxidación y una planta de tratamiento. con el dinero obtenido de la venta 

de terrenos. 

Pero nada de eso ocurrió. El gobierno regional de Arequipa (GRA) sólo 

construyó una laguna completa y los industriales no cumplieron con sus 

pagos. Descuidos de ambos lados, que hoy pasan una cara factura. La única 
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--- ---- - --- -------------------

laguna ha sic;lo r~basada y sólo sirve como depósito. En todos estos años de 

abandono, incluso se perdió un préstamo del extranjero que posibilitaría el 

tratamiento de las aguas. Llega a tanto el descuido de las autoridades que 

ni siquiera se sabe cuántas empresas se han instalado en el parque. 

En Río Seco sólo hay una laguna de oxidación terminada, su capacidad, de 

casi 28 mil metros cúbicos de agua, está al tope de su capacidad, la laguna 

ha estado al borde del colapso en más de una ocasión. Como era la única, 

las aguas fueron derivadas hacia las quebradas de Añashuayco, dañando 

seriamente la cantera más importante de sillar de Arequipa. Se empezó con 

descargas de 4 a 5 litros por segundo y llegó a descargarse hasta 30 litros 

por segundo. 

Por estas condiciones, la fiscalía del Ambiente amenazó con denunciar al 

gobierno regional y a las empresas del parque. Ante ello se ha 

acondicionado una segunda laguna por donde se están derivando estas 

agua negras. Pero esta laguna no ha sido culminada y tampoco podrá 

resistir mucho. Hay una tercera laguna que está siendo adecuada pero aún 

le falta una geomembrana. No obstante, sólo sirven como depósitos de 

aguas negras, pues no hay tratamiento. 

Las dos lagunas tienen agua estancada es decir, contienen alta carga 

orgánica, sulfuro y cromo, que superan altamente los límites permisibles. 

Cruz Domínguez, cuidante de la laguna, comento que las aguas llegan 

cargadas de pelos y grasa de los cueros tratados, además de heces de 

animales y humanas. Muchas asociaciones de vivienda aledañas al parque 

como la APTASA y María Isabel (Anexo D y E), han hecho conexiones 

clandestinas hacia la laguna. Cada dos o tres horas debe limpiar las rejillas 

que ayudan a separar los líquidos de los sólidos, sino colapsaría. No hay un 

tratamiento previo, ni posterior del agua. Se calcula que luego de cada 

proceso de curtido se emana 5 mil litros de aguas negras, por cada 

empresa. El parque de Río Seco usa el agua de regadío del canal de 

Zamácola, su costo es muy bajo y por desagüe no se paga nada. ( Diario El 

Buho, 2013). 
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3.2 IMPORTANCIA DE UNA ADECUADA GESTIÓN EN CURTIEMBRES 

En América Latina y en particular en Perú la falta de legislación ambiental y 

el bajo costo de la mano de obra propiciaron la instalación de estas 

industrias, lo que ha afectado negativamente la calidad ambiental. El curtido 

de cueros es una industria que descarga al ambiente altos contenidos de 

materia orgánica y concentraciones que pueden alcanzar niveles tóxicos de 

sustancias sulfuro y cromo. 

El impacto ambiental causado por la emisión de residuos industriales torna 

imperiosa la necesidad de contar con soluciones que contrarresten los 

efectos de la actividad industrial. CEPIS (1995). 

El Art. 79° de la ley de recursos hídricos del ANA autoriza el vertimiento del 

agua residual tratada a un cuerpo natural de agua continental o marina, 

previa opinión técnica favorable de las autoridades en materia ambiental y 

en materia de salud sobre el cumplimiento de los estándares de calidad 

ambiental de agua (ECA-agua) y límites máximo permisibles (LMP) de los 

sectores. Queda prohibido el vertimiento directo o indirecto de agua residual 

sin dicha autorización ( Amarildo, 201 0). 

3.3 PARÁMETROS MEDIDOS EN CURTIEMBRES 

pH 

Es una medida de la acidez o basicidad del agua o cualquier otro líquido. 

Específicamente, el pH es el logaritmo negativo de la concentración de iones 

de hidrógeno. Un pH 7.0 significa condicione~ neutras. 1;1 pH en el rango de 

1-7 representa el rango de acidez y pH entre 7-14 representa el rango de 

alcalinidad. Es una medida de la toxicidad de los efluentes. (MITINCI, 1999) 

La descarga de efluentes que alteran significativamente el pH del ambiente 

acuático como terrestres puede ser extremadamente dañina a la vida 

acuática y el suelo influye en la disponibilidad de los nutrimentos para las 

plantas, es decir, este factor puede ser la causa de que se presente 

deficiencia, toxicidad o que los elementos no se encuentren en niveles 

adecuados (Benton, 2003 citado en !barra, et al 2009). 
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Puede ocasionar pérdidas económicas en términos de disminución de 

productividad dado que esta agua se utiliza principalmente en el riego, e 

incremento de costos de tratamiento necesarios para corregir los problemas 

relacionados al pH. (BUSTOS, 2012). 

El pH también influye en la actividad microbiana como en la descomposición 

de la materia orgánica (Jenkinson, 1992. citado en Ramos, & Zúñiga, 

2007). Así también, ha sido señalado que la actividad y estabilidad de las 

enzimas en el suelo es regulada por muchos factores como pH 

(Frankenberger & Johanson, 1983 citado en Ramos, & Zúñiga , 2007) es 

un parámetro importante a considerar ya que una buena actividad 

microbiana en suelo es reflejo de condiciones físicoquímicas óptimas para el 

desarrollo de los procesos metabólicos de microorganismos (bacterias, 

hongos, algas) que actúan sobre sustratos orgánicos y cultivos asociados 

muy importante en el desarrollo y funcionamiento de los ecosistemas y su 

fertilidad, pues interviene tanto en el establecimiento de los ciclos 

biogeoquímicos, como en la formación de la estructura de los suelos 

(Ramos, & Zúñiga , 2007). 

Temperatura (°C) 

Cuando el agua es descargada al ambiente en temperaturas mucho más 

altas o muy bajas de aquellas condiciones ambientales que pueden provocar 

la "polución térmica". Dado que la temperatura del agua está asociado a las 

condiciones físicas, químicas y biológicas, el ecosistema acuático puede ser 

significativamente afectado como resultado de la descarga térmica. 

(MITINCI, 1999). 

Sólidos Suspendidos Totales (SST) 

Los sólidos suspendidos contenidos en el agua son aquellos que no están 

en solución pero que pueden ser retirados, los sólidos pueden ser flotantes, 

sedimentables o no sedimentables y pueden contener material orgánico o 

sustancias inertes. Los sólidos suspendidos pueden llevar a condiciones 

estéticas indeseables, dificultades en el tratamiento del agua e impactos 

adversos en la vida acuática (MITINCI, 1999). 
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Se generan en las diferentes operaciones del proceso de producción, con 

presencia de sangre, estiércol, pelo destruido y químicos aumentando la 

presencia de sólidos en las aguas residuales como por ejemplo de un SST 

presenta la cal que es poco soluble en agua aumentando los sólidos 

(BUSTOS, 2012). 

Aceites y grasas 

Productos de las diferentes etapas como en la operación de pelambre se da 

lugar a la saponificación de las grasas por el sulfuro de sodio, siendo 

eliminados en los efluentes líquidos y aumentando la materia orgánica; en el 

desencalado sus efluentes contienen restos de grasas. Las grasas y aceites 

se presentan en forma de materia flotante y generan mal olor. (BUSTOS, 

2012). 

Demanda Bioquímica de Oxígeno (0805) 

La demanda bioquímica de oxigeno, DBO, se define como la cantidad de 

oxígeno usado por los microorganismos no fotosinteticos a una temperatura 

de 20°C, para metabolizar los compuestos orgánicos degradables 

biológicamente. 

El DBO es una medida indirecta de la cantidad de material orgánico 

biológico degradable presente en el agua. El oxígeno disuelto será 

consumido en el proceso para satisfacer los requerimientos de DBO. 

Se debe a la presencia de los diferentes constituyentes orgánicos de la piel 

como grasas, proteínas, sangre, pelo los cuales aumentan 

considerablemente la carga de DB05. 

Demanda Química de Oxígeno (DQO) 

La demanda química de oxigeno, DQO, corresponde a la cantidad de 

oxigeno requerida para oxidar completamente por medios químicos los 

compuestos orgánicos a C02 y H20, el oxidante usado es el dicromato de 

potasio en medio ácido. 

En las operaciones de lavado tanto para pelambre como curtido se emplean 

humectantes y tensoactivos, los cuales incrementan la presencia de DQO en 
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los efluentes, también lo hacen los ésteres o ácidos orgánicos débiles 

empleados comúnmente en el desencalado. 

"Del 100% de los productos químicos empleados, sólo el 15% es retenido en 

el cuero mientras que el 85% se elimina en el efluente líquido," (CPTS, 2003) 

lo que muestra la elevada complejidad y contaminación de los efluentes 

provenientes de las curtiembres. 

Sulfuros 

Es la medida de iones de sulfuro presentes en los efluentes por ejemplo en 

la operación de pelambre se usa sulfuro de sodio para eliminación del pelo, 

el cual, en medio ácido desprende ácido sulfhídrico generando un olor 

desagradable similar a huevo podrido es anión altamente tóxico que debido 

a su carácter reductor en medio acuoso provoca una drástica disminución 

del oxígeno disuelto en el agua, lo que afecta a la vida acuática. Cuando a 

las soluciones acuosas que lo contienen se les baja el pH se desprende 

sulfuro de hidrógeno que, al ser inhalado en determinadas concentraciones, 

puede llegar a ser mortal. (Salas, 2005). 

Cromo Total 

El cromo se encuentra en la naturaleza en las rocas volcánicas, es el 

séptimo elemento más abundante en la Tierra, pero la principal fuente de la 

contaminación ambiental con cromo es antropogénica. La descarga de 

efluentes industriales al ambiente es la causa más importante de 

acumulación de cromo. Los compuestos de cromo(VI) son tóxicos y agentes 

carcinógenos para una variedad de organismos. Ellos son móviles en los 

sistemas suelo/agua, mucho más que los compuestos de cromo(lll). Esto se 

debe a que el cromo(VI) es un oxidante fuerte y es muy soluble en sus 

formas aniónicas, mientras que los compuestos de cromo(lll) tienden a 

formar precipitados inertes cerca de pH neutro. Estas características físicas 

y químicas de los compuestos de cromo son la causa de la diferente 

biodisponibilidad y toxicidad entre los compuestos de cromo(VI) y cromo(lll) 

(lribarren, et al. 2004). 
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En los ríos más grandes el cromo se adsorbe y acumula en los sedimentos, 

por lo cual también constituye un peligro potencial de intoxicación. Para 

prevenir estas situaciones, la mayoría de los países del mundo han 

restringido el contenido de cromo trivalente en las descargas a aguas 

superficiales a 1-2 mg/L (Aives et al. e, 1993 citado en Mijaylova et al. (s.f)). 

Referente a la disposición de aguas con presencia de cromo trivalente al 

suelo, se ha visto que esta forma del cromo tiene muy baja movilidad en el 

suelo, por lo que prácticamente no es disponible para las plantas (Adriano, 

1986; Palmer, 1991 citado en Mijaylova et al. (s.f) ). Sin embargo, existe la 

posibilidad de que los ligandos orgánicos y las condiciones ácidas del suelo 

aumenten la movilidad del Cr3+, por lo cual éste puede penetrar a mayores 

profundidades y provocar la contaminación de los mantos freáticos. La 

presencia de Mn02 en el suelo también puede catalizar la oxidación del 

Cr3+ a la forma más tóxica y más móvil, que es el cromo hexavalente 

(Nakayama et al., 1981; Eary and Rai, 1987; Bartlett, 1991 citado en 

Mijaylova et al. (s.f) ). Es por esto que en muchos países, el uso en la 

agricultura de las aguas residuales y de los lodos residuales de las 

curtidurías se restringe, a pesar de su alto poder fertilizante pare el suelo 

(Macchi et al., 1991 citado en Mijaylova et al. (s.f)). 

Cromo VI 

Es la media de la presencia cromo es su estado de oxidacio (VI) es su 

forma acida, es el de mayor aplicación industrial por sus propiedades ácidas, 

oxidantes y su capacidad para formar sales muy coloreadas e insolubles 

(OIT, 1998 Esparza & Gamboa, 2001 ). 

A pesar de que el cromo es esencial en cantidades del orden de los 

miligramos para los seres humanos en su estado de oxidación 111, como 

cromo VI es tóxico y un carcinógeno reconocido. El cromato es mutagénico 

en sistemas celulares de mamíferos y bacterias, y existe la hipótesis de que 

la diferencia entre sus estados de oxidación se explica con el modelo de 

ingestión-reducción para la carcinogenicidad de Connet y Wetterhahn 

(Figura 1). El cromo 111, al igual que el ion férrico, es fácilmente hidrolizable a 

pH neutro y extremadamente insoluble. A diferencia del Fe+', sufre 
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intercambios de ligandos extremadamente lentos. Por ambas razones, el 

transporte de cromo 111 en células puede esperarse que sea extremadamente 

lento a menos que esté presente como complejos específicos. Por ejemplo, 

se ha reportado que el transporte de cromo 111 en células bacterianas es 

rápido cuando el hierro es reemplazado por cromo en los mediadores de 

ingestión de hierro siderófogos. 

Sin embargo, el cromato cruza fácilmente la membrana celular y entra en la 

célula, así como lo hace el sulfato. Debido a su alto poder oxidante, el 

cromato se reduce dentro de los organelos para dar cromo 111, el cual se une 

a moléculas pequeñas, proteínas y DNA, dañando estos componentes 

celulares. (Esparza & Gamboa, 2001) 

Fig. 1 Difusión del cromo 

(Esparza & Gamboa, 2001) 

13 



Nitrógeno Amoniacal (N-NH4) 

Es la medida del producto natural de descomposición de los compuestos 

orgánicos nitrogenados. En el agua puede aparecer en forma molecular o 

como ion amonio, Las aguas superficiales no deben contener normalmente 

amoniaco. En general, la presencia de amoníaco libre o ion amonio es 

considerado como una prueba química de contaminación reciente y 

peligrosa. Si el medio es aerobio, el nitrógeno amoniacal se transforma en 

nitritos. 

El nitrógeno amoniacal se debe a las fermentaciones anaeróbicas de las 

proteínas, además en la operación de desencalado se emplea sulfato de 

amonio aumentando la presencia de nitrógeno amoniacal; su presencia 

puede ocasionar el crecimiento acelerado de plantas acuáticas. (BUSTOS, 

2012). 

3.4 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO PRODUCTIVO 

Etapa 1: Pre- tratamiento y almacenamiento 

Luego de ser beneficiados los animales, los cueros son tratados con sal por 

el lado carne, con lo que se evita la putrefacción y se logra una razonable 

conservación, es decir, una conservación adecuada para los procesos, usos 

posteriores a que será sometido el cuero y evitar problemas de stock. 

Haciendo un lavado profundo de las pieles con agua fría, eliminando sangre 

y estiércol, y salando en el menor tiempo posible, se podría prolongar más 

aún el tiempo de transporte, si las pieles a su vez se depositaran en una 

cámara frigorífica. 

Además del tiempo transcurrido, la limpieza de la piel, la temperatura, 

contaminación de la sal, y otros factores, influirán en la definición de 

condiciones para lograr una mejor o peor conservación. 

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

almacén hasta que llega el momento de procesarlos de acuerdo a las 

etapas presentadas en el diagrama de flujo (fig. 2). 
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DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO DE CURTIDO 

Agua Ambiente 

Agua, Sulfuro de 
Sodio, Cal 
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Fig. 2 Diagrama de flujo del proceso de curtido 
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ETAPA 1 

Pieles Verdes 

Cuando el tiempo entre el sacrificio del animal y el procesamiento de la piel 

es corto, la curtición se puede iniciar sin ningún pre-tratamiento. En este 

caso, las pieles se denominan pieles verdes (PRODUCE, 2000). 

Dentro de las condiciones físicas mínimas exigibles al camión que transporte 

las pieles debemos destacar las siguientes: 

~ La caja debe estar exenta de superficies oxidadas. 

)> El sistema de protección conformado por lona y arcos debe estar 

dispuesto de tal forma que permita la fluida circulación del aire, sin dejar 

de cubrir la carga. 

~ Debe tener un sistema optimizado y bien distribuido de drenajes (grifos o 

canillas) para escurrir los líquidos liberados por las pieles en esta estiba 

primaria en la caja. 

~ Debe tener un sistema de depósitos colectores que permitan retener 

esos líquidos, hasta encontrar en la ruta un lugar (legalmente habilitado) 

donde neutralizarlos. 
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ESQUEMA DEL PROCESO DEL CURTIDO 
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Fig. 3 Diagrama de flujo del proceso de curtido con parámetros 
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Etapa 2: Recepción de Materia Prima 

La materia prima constituida por pieles de ganado vacuno, es recepcionada 

en el establecimiento por el encargado, quien permite el ingreso de los 

camiones a la zona de pesado. 

Etapa 3: Ribera 

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

acondicionado asegurándole un correcto grado de humedad. La sección de 

ribera se compone de una serie de pasos intermedios, que son: 

Remojo: proceso para rehidratar la piel, eliminar la sal y otros 

elementos como restos de sangre, excretas y suciedad en general. 

Pelambre: proceso a través del cual se hincha la epidermis y disolver 

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. 

Descarne: La operación de descame involucrc;1 la remoción de los 

tejidos adiposos, el sebo adheridos a la cara interna de la piel, tejido 

subcutáneos y musculares para permitir una penetración más fácil de 

los productos curtientes. 

División: Se puede hacer en la ribera después del pelambre o después 

del curtido. Esta operación es exclusiva para producción de vaquetas, 

consiste en dividir en dos capas la piel hinchada y depilada separando 

la flor o vaqueta y la camaza que es la parte de la piel que estaba en 

contacto con la carne del animal. Aquí, además de partir el cuero en 

dos capas, también se generan piltrafas además de los recortes de la 

parte inferior. pueden ser vendidos estos recortes también. 

Etapa 4. Curtido 

El curtido comprende los siguientes pasos: Desencalado (cuando se 

producen vaquetas), Purga (cuando se producen vaquetas), Piquelado (No 

se lleve a cabo en curtido vegetal tanino) y curtido propiamente dicho. 
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Desencalado: proceso donde se lava la piel para remover la cal y 

luego aplicar productos neutralizantes, por ejemplo: ácidos orgánicos 

tamponados, azúcares y melazas, y ácido sulfoftálico. 

Purga enzimática: el efecto principal del rendido tiene lugar sobre la 

estructura fibrosa de la piel, pero existen una serie de efectos 

secundarios sobre la elastina, restos de queratina de la epidermis y 

grasa natural de la piel. Su acción es un complemento en la eliminación 

de las proteínas no estructuradas, y una acción sobre la limpieza de la 

flor, la que se traduce en lisura de la misma, y le confiere mayor 

elasticidad. 

Piquelado: El proceso de piquelado comprende la preparación de la 

piel para el proceso de curtido, mediante la utilización de ácido fórmico 

y sulfúrico principalmente, la acidulación de las pieles ayuda a fijar las 

sales de cromo entre las células con el cloruro de sodio se evita el 

hinchamiento de las pieles . Durante el piquelado ácido se produce una 

hidrólisis ácida que tiene como consecuencia la solubilización del 

colágeno. Este efecto se aprovecha para obtener una mayor apertura 

de la piel. 

)o- Curtido: El curtido consiste en lc;i e$tabilización de la estructura de 

colágeno que compone al cuero, usando productos químicos naturales 

o sintéticos. 

Curtido vegetal 

Este tipo de curtición se usa para la producción de suelas. Las 

fuentes del tanino más empleadas son: el extracto de quebracho 

(Schinopsis balansae) procedente de Argentina, Paragua y 

Bolivia (Aquino & Bueno, 1981) y corteza de acacia negra 

(Acacia mearnsii, Wild )- brazil y la mimosa (Acacia mollisima) 

procedente de Autralia y Brazil. Antiguamente, las pieles eran 

curtidas en pozas. Este proceso tomaba varias semanas. Hoy en 

día las curtiembres modernas curten las pieles en tambores 

rotativos durante 12 horas con una solución al 12% de tanino. 

19 



Otras siguen curtiendo en pozas pero con recirculación y control 

de la concentración del caldo. 

Curtido mineral 

El curtido mineral se usa en la producción de cueros para la 

fabricación de calzados, guantes, ropa, bolsas, etc. La ventaja 

principal de este proceso es la reducción del tiempo de curtido a 

menos de un día, además de producir un cuero con mayor 

existencia al calor y al desgaste. En el curtido mineral se utilizan 

sales de cromo, las de magnesio, aluminio, con sales de circonio, 

y azufres siendo los cromatos los más utilizados. 

Típicamente se usan sales de cromo trivalente (por ejemplo: óxido 

crómico, Cr203) con una concentración que varía de 1 ,5 a 8 por 

ciento de Cr203. 

Debido al color azul verdoso de los cueros curtidos con sales de 

cromo, se ledenomina "wet blue". 

Curtido sintético 

En el curtido sintético se usan curtientes orgánicos sobre la base 

del formol, quinona y otros productos. Estos curtientes 

proporcionan un curtido más uniforme y aumentan la penetración 

de los taninos. Debido a sus costos elevados, son poco usados. 
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Fig.4 Proceso del curtido 
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DBOS 
DQli 

1 000 900 
3 000 2 500 

Sulfuro 160 160 
Sulfato 2 000 2 000 
Cloruro 
Nitrógeno total 

2 500 2 500 
120 120 

Aceite y grasils extractables en éter 
Fósforo 

200 200 
1 1 

Cromo (Cr3+) 70 
Sólidos totales 10 000 

1 500 
6 000 

500 
50 

9 

10 000 
2 500 
6 000 
1 000 

Sólidos suspendidos 
Ceniza total 
Ceniza en sólidos suspendjdos 
Sólidos sedimentables (2h) 100 

9 pH 

Fuente: (Esparza & Gamboa, 2001) 

Fig.5 Diferencias curtido vegetal y al cromo 

Etapa 5: Acabado 

En esta etapa se puede procesar el cuero curtido al vegetal o curtido al 

cromo. En el curtido vegetal se procesa el cuero para la fabricación de suela 

o vaquetas de cuero para, correas, usos industriales y cuero para 

repujados. 

>- El acabado de suelas comprende: Prensado, engrase, secado y 

estiramiento (proceso opcional) 

>- El acabado de _ comprende: Prensado, rebajamiento, neutralización, 

recurtido, blanqueado, teñido, engrase, secado y pulido (proceso 

opcional). 

Prensado: después del curtido, se realiza un prensado del cuero (llamado 

escurrido), para retirar la humedad, estirar las partes arrugadas y mantener 

un espesor uniforme del mismo. 

Rebajado: Los cueros se raspan y se rebajan en las mismas máquinas para 

darle al cuero un espesor uniforme. En esta etapa se generan cerros de 

viruta del rebajado que contienen el cromo del curtido. Esta viruta se utiliza 

22 



para recuperar el cromo. Si se hace esto, el cuero que queda sin cromo se 

usa en alimento para ganado procesándolo con otros productos o se 

descompone y se usa como fertilizante. 

Neutralización: Los cueros se sumergen en tambores para realizar las 

operaciones arriba citadas. Estas operaciones se llevan a cabo de manera 

consecutiva, cambiando solamente la composición de los baños después de 

descartar el baño anterior. 

El baño de neutralización se realiza con agua, formiato de calcio, carbonato 

o bicarbonato de calcio. 

Recurtido : El curtido al tanino produce un cuero más fácil de ser prensado. 

Por esta razón, muchas veces, el cuero curtido al cromo, denominado "wet 

blue", recibe un segundo curtimiento, el cual puede ser al cromo o al tanino 

vegetal o sintético. 

Cuando este segundo curtido es realizado luego del primero, se llama 

"curtido combinado", su práctica sirve para reducir cromo en el efluente. 

Estos procesos son realiz:ados en la producción de vaquetas, dependiendo 

del tipo de producto final que uno desea obtener. El proceso es 

prácticamente el mismo del curtido. Algunas industrias hacen solamente el 

acabado del cuero, utilizando como materia prima el cuero curtido al cromo o 

"wet blue", adquirido de otra curtiembre. 

Blanqueado: La operación de blanqueado sólo es realizada en algunos 

casos, utilizándose baño de bicarbonato de sodio y ácido sulfúrico, seguido 

inmediatamente por un lavado con agua corriente tratando de quitar el ácido 

libre cuya presencia produce manchas y vuelve quebradizo al cuero. 

Teñido: El teñido se realiza luego de la neutralización en baño que contiene 

agua, colorantes (natural, artificial o sintético) y ácido fórmico. Este baño se 

desecha después de cada operación. 

Los efluentes en esta etapa del proceso son mínimos en comparación al de 

pelambre y no justifica acción alguna de tratamiento. Los ácidos que 

contienen sirven para neutralizar el efluente general. 
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Engrase: El engrase se realiza con el objeto de evitar el cuarteamiento del 

cuero, volviéndose suave, doblable, fuerte, flexible y resistente. Este proceso 

consiste en la impregnación al cuero con grasas o aceites animales. Estas 

sustancias se depositan en la fibras del cuero dónde son fijadas. 

El engrase se lleva a cabo en los mismos tambores de las operaciones 

anteriores. Algunas curtiembres recuperan el sebo y las grasas naturales 

contenidos en las carnazas de las pieles. Estos materiales pueden 

aprovecharse en el proceso de engrasamiento luego de una sulfonación. La 

piel verde contiene de 0,5 a 1 ,5 kilogramos de sebo. 

Secado: La operación de secado se realiza luego del teñido. Los procesos 

usados para realizar esta operación son secados al vacío, secado en 

secotérmicas, empastado o pasting, secado por templado en marcos. 

Estiramiento: Los cueros pueden ser sometidos a una etapa de 

estiramiento para recuperar algo del área perdida por su encogimiento 

durante los procesos en húmedo y esta técnica no sólo se utiliza para ganar 

área sino también para conferir un tacto parejo ya que por su constitución las 

faldas son suaves, el cogote duro y se quiere que todo el cuero obtenga la 

misma suavidad. 

Es distinto el caso de las suelas. Primero se estira para eliminar las arrugas 

y pliegues, se aplica óleo luego y se plancha para aumentar su resistencia. 

Recortes y acabado: Las vaquetas de calidad inferior deben lijarse para 

corregir los defectos eventuales, pasando previamente por un 

humedecimiento y suavizado. Pueden recibir acabados, como diseños en 

relieve; tales acabados son realizados en las máquinas de estampado y 

pintado, mediante la aplicación de tinta y barnices. 

Aquí se genera polvo en cantidades, la habitación donde se encuentra esta 

máquina debe de estar bien aislada, tener extractores y el personal debería 

de usar mascaras. El polvo se desecha quemándolo y aún no se ha 

encontrado una solución práctica para su eliminación. 
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--------------- ------- ------ -----

3.5 DESCRIPCIÓN DE LA QUEBRAZA DE AÑASHUAYCO 

3.5.1 DESCRIPCIÓN DEL GEOSISTEMA 

La quebrada de Añashuayco se ubica a lo largo de la penillanura de 

Arequipa. Sus rasgos fisiográficos indican que ha sido modelada por 

procesos endógenos y exógenos. Esta quebrada nace de las laderas 

del lado Este del Complejo Volcánico del Chachani. 

La característica más saltante de la quebrada ubicada sobre la 

penillanura de Arequipa es que están determinadas por sus taludes 

verticales, que en algunos sitios alcanzan 80 metros de profundidad 

cuya topografía plana, ligeramente ondulada. La quebrada de 

Añashuayco desemboca en el río Chili, cerca de la garita de control de 

Uchumayo, y tiene una extensión aproximada de 18 km. (Arias

Barahona, Trujillo , Zenteno . 2007) 

La geología del área corresponde a las ignimbritas rosadas de 

composición dacítica (alto contenido de hierro), de textura terrosa, 

sobreyace en discordancia erosiona! a las ignimbritas blancas (sillar). 

La ignimbrita blanca, tiene un aspecto masivo de composición riolítica 

(cuarzo, feldespato potásico) textura parecida al granito) esta presenta 

un estructura formación de bloques. (MTC, 2009) 

La tonalidad, textura y granulometría de los suelos de la zonas son 

areno limoso a limo arcilloso como productos de la desintegración de la 

roca madre (ignimbritas del volcánico Sencca, conocida en el sector 

construcción como puzolana) y por materiales transportados por el 

viento constituido por arenas, cenizas volcánicas. También se observa 

materiales aluviales recientes como producto de las escorrentías, los 

cuales se encuentran sobreyaciendo a la ignimbrita. 
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lgnimbrita rosada removida. .por la ubicación de 
lós osenfamieritos humanos 

Fuente: (Arias-Barahona, Trujillo & Zenteno 2007) 

Imagen 1. lgnimbrita rosada removida por la ubicación de los asentamientos humanos 

Fuente: (Arias-Barahona, Trujillo & Zenteno 2007) 

Imagen 2. lgnimbrita rosada y blanca de la quebrada de Añashuayco 

Una de las características de estas formaciones es que presentan una napa 

freática que sigue en forma muy aproximada la topografía de la zona. La 

profundidad de la misma llega a más de 80 metros (Arias-Barahona, Trujillo 

& Zenteno , 2007). 

Las ignimbritas presenta una permeabilidad de 8.050 1 E -5 cm/ seg y 

una porosidad de 44% dicha porosidad va de O a 100 pero los valores 

reales suelen oscilar entre 20 % y 95 % por tanto presenta una porosidad 

considerable. ( Gonzalez & Huarachi, 2000). 
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100 10 10'1 1w 10.s 

1 1 1 1 1 1 1 

Drenaje Bueno Pobre 
Prácticamente 
impermeable 

Tipo de Grava 
suelo limpia 

Arenas limpias y 
mezclas limpias de 
arena y grava 

Arenas muy finas, limos 
orgánjcos e inorgánicos~ 
mezclas de arena, limo y arcilla, 
morenas glaciares, depósitos 
de arcilla estratificada 

Suelos "imper
meables", es de
cir, ardUas homo
géneas situadas 
por debajo de la 
zona de descom
oosición 

Fuente: (Angelone, Cauhape & Garibay, 2006) 

Fig.6 Valores de permeabilidad de suelos ( valores en cm/seg) 

En la Quebrada de Añashuayco. Se observa la ignimbrita blanca, la ignimbrita de 

color salmón y sobrepuestos a estas ignimbritas, los materiales aluviales del 

cuaternario. 

Ignimbrira de.color salmón 
,;l. : ; . ;, ...... ·. 

Fuente: Arias-Barahona, Trujillo , Zenteno 2007 

Imagen. 3 lgnimbrita rosada y blanca y material cuaternario de la quebrada de 

Añashuayco 
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3.5.2El CLIMA DE LA QUEBRADA DE AÑASHUAYCO 

El clima de la zona de la quebrada de Añashuayco, por ser una región 

yunga árida, es del tipo cálido moderado, con escasas precipitaciones 

pluviales, aunque en años de precipitaciones pluviales se producen 

1/oq//as provenientes de las estribaciones del complejo volcánico 

Chachani, generando erosión valle abajo e incrementando el caudal del 

río Chili. Los vientos son de moderada a baja intensidad, con 

prácticamente ausencia de turbulencias. La dirección predominante de 

los vientos es de suroeste a noreste (Arias-Barahona, Trujillo & 

Zenteno. 2007). 

Según el Atlas Climático del Perú, la máxima velocidad de los vientos 

alcanza hasta 12 m/s, y las velocidades mínimas están alrededor de los 

3 m/s (Aguilar, 2004 citado en Arias-Barahona, Trujillo & Zenteno. 

2007). 

La característica sequedad del clima en la quebrada de Añashuayco 

trae como consecuencia un mínimo desarrollo de plagas y 

enfermedades que atacan a los cultivos en las quebradas, así como la 

formación de heladas en los meses más secos. 

La luminosidad es intensa en la zona durante la mayor parte del año 

con un promedio de 9 horas diarias, característica que resulta bastante 

favorable para un buen desarrollo de los sembríos de cebolla, ajo, maíz 

y alfalfa, propios de la parte baja de la quebrada, cerca del pueblo de 

Uchumayo, capital del distrito (Arias-Barahona, Trujillo & Zenteno 

2007). 

El area de estudio se encuentra en la zona de vida del desierto 

perarido-montano bajo Subtropical (dp-MBS) dicho geosistema de 

Añashuayco en los distritos de Cerro Colorado y Uchumayo se localiza 

en la provincia biogeográfica de los Andes Meridionales subtropicales, 

en la ecorregión de la serranía esteparia (Brack, 2000 citado en Arias

Barahona, Trujillo & Zenteno 2007.) y en la región geográfica de la 

yunga árida ( Pulgar, 1987 citado en Arias-Barahona, Trujillo , Zenteno 

s.f.). 
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La temperatwra medio máxima es de 16.4 oc y la media anual de 10.6 

oc (Toquepala- Tacna). El promedio máximo de precipitación total por 

año es de 102.2 milímetros ( La Pampilla- Arequipa-Corpac-Arequipa) y 

el mínimo de 63.5 milímetros ( La Pampilla - Arequipa). Según el 

Diagrama Bioclimático de Holdridge, el promedio de evapotranspiración 

potencial total anual fluctúa entre 8 a 16 veces la precipitación, razón 

por la cual quedan ubicadas en la provincia de humedad: perárido. 

(INRENA 1995) 

-~;-. :~ 

i 

Fuente: INRENA 1995 

Fig. 7 Mapa Ecológico del Perú 
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3.5.3 LA HIDROSFERA COMO ELEMENTO DE LA QUEBRADA - - - -

La red hídrica tiene sus nacientes en los frentes de lava del Complejo 

Volcánico del Chachani, y se encuentra en los límites de la subcuenca 

hidrográfica del río Yura y la subcuemca del río Chili. Las aguas 

superficiales, están supeditadas al régimen temporal de las 

precipitaciones pluviales, la misma que a través del tiempo geológico 

ha generado un sistema de drenaje caracterizado por las quebradas 

como Añashuayco, Río Seco, Escalerillas que en periodos de alta 

precipitación pluvial pueden ser torrentosos. Quebrada abajo se 

observa en el sector de San Jacinto manantiales de agua subterránea 

aflorando a través de las fisuras de las ignim britas blancas, su origen 

probable se debe a las filtraciones de la irrigación Zamacola y Cural, 

debido al obsoleto sistema de riego por gravedad que todavía se 

practica en el valle del Chili (MTC, 2009). 

Se utiliza a la quebrada de Añashuayco como vertedero de las aguas 

industriales, principalmente generada por la industria del cuero (MTC, 

2009) , pero también existen diferentes efluentes de otras del parque 

industrial de Río Seco son vertidas al cauce de la quebrada de 

Añashuayco, contaminando el sistema en un tramo aproximado de 3 

km., para luego desaparecer por debajo de los escombros del sillar, 

material que cubre casi todo el cauce de la quebrada. Es muy posible 

que estas aguas contaminen también el flujo de las aguas subterráneas 

de la zona. En la parte baja de la quebrada existen aproximadamente 

20 manantiales procedentes de napas freáticas del Chachani y de las 

filtraciones de la margen izquierda de la quebrada que corresponde a 

las irrigaciones de Zamácola y El Cural, cuyo sistema de irrigación es 

por gravedad. Al no ser aprovechadas totalmente, gran parte de estas 

aguas se infiltran y afloran en la zona de San Jacinto por un sistema de 

fisuramiento de las ignimbritas blancas, lo que permite que puedan ser 

aprovechadas "valle abajo" por la agricultura que se desarrolla hasta 

muy cerca de su confluencia con el Chili. Estas aguas son importantes, 

con un afloramiento promedio de 300 litros/s. La zona es conocida 
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como Manantiales de San Jacinto, y es utilizada también como lugar de 

esparcimiento (Arias-Barahona, Trujillo & Zenteno 2007). 

3.5.4 ENTORNO BIOLÓGICO 

La biosfera de la quebrada de Añashuayco está conformada por dos 

asociaciones vegetales: el desierto y el valle u oasis fluvial. 

El desierto tiene muy escasa precipitación, y, en consecuencia, la 

vegetación xerófila es inexistente o muy esporádica, viéndose especies 

como No/ana sp. , Ambrosía fruticosa, Opuntia corotilla, Haageocereus 

sp. Por su parte, en el valle, desde un manantial llamado San Jacinto 

hasta el peaje de Uchumayo, predomina el monte ribereño, donde 

prosperan plantas hidrófilas como el Nasturlium officinale (berro), 

plantas mesófilas como Arundo donax (carrizo), Sa/ix chilensis 

(sauce), Ricinus communis (higuerilla) y Nicotiana glauca (tabaquillo). 

(Arias-Barahona, Trujillo, Zenteno s.f.). 

Esta área se caracteriza por presentar laderas con aspecto desolado, 

destacando algunas especies que no requieren de mucha humedad 

como: "molle" (Schinus molle), "sauce" (Salix chilensis) (MDCC, 2013). 

La fauna de desierto es pobre en especies, pero muy característica de 

esta región. Entre los animales destacan los escorpiones y arañas 

( Sicarius peruensis), que viven en el suelo arenoso y debajo de las 

rocas, además de lagartijas, salamanquejas, culebras, vizcachas y 

algunos zorros. (Arias-Barahona, Trujillo, Zenteno 2007). 

La mayoría de la fauna son aves, las que destacan son el "cuculí" 

(Zenaida asiática) y la "tortolita peruana" (Eupelia cruziana) (MDCC, 

2013). 

En este ecosistema se produce una peculiar cadena trófica. La relación 

se da a partir de la acumulación de la basura con abundantes residuos 

orgánicos, lo que genera la presencia de vectores como moscas, las 

mismas que sirven de alimento a los arácnidos, cuya abundante 

población a su vez es consumida por lagartijas y salamanquejas del 

lugar, que finalmente son consumidas por aves rapaces. Así mismo, 
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existe una interrelación entre los elementos hidrosfera y biosfera. El 

manantial San Jacinto provee de agua para la existencia de la 

abundante vegetación del lugar, la misma que es aprovechada por el 

hombre como recurso natural. El carrizo utilizado en la construcción de 

viviendas es un buen ejemplo de esto último. Así mismo, al este y al 

sur de la curtiembre se pueden encontrar algunas parcelas de la 

irrigación Zamácola y el Cural respectivamente donde los cultivos son 

en su mayoría forrajes (alimentación ganadera) (Arias-Barahona, 

Trujillo, Zenteno s.f.). 

Las especies de flora silvestre referidas en las investigaciones del área 

de estudio fueron comparadas con la clasificación oficial de especies 

amenazadas de flora silvestre en el Perú que ha sido establecida en el 

D.S. N° 043-2006-AG del Ministerio de Agricultura, determinándose que 

ninguna de las especies encontradas se halla: en situación vulnerable, 

situación rara, en peligro crítico, en peligro de extinción y/o 

amenazada. 

Las especies de fauna silvestre referidas en las investigaciones del 

área de estudio fueron comparadas con la clasificación oficial de 

especies amenazadas de fauna silvestre en el Perú que ha sido 

establecida en el D.S. N° 034-2004-AG del Ministerio de Agricultura, 

determinándose que ninguna de las especies encontradas se halla: en 

situación vulnerable, situación rara, en peligro crítico, en peligro de 

extinción y/o amenazada; existiendo solamente especies de hábitos 

antrópicos. 

3.5.5 DESCRIPCIÓN MEDIO SOCIOECONÓMICO-CUL TURAL 

Debido a su baja condición económica se han formado asentamientos 

sin planificación alguna ocupando en algunos casos incluso los 

mismos cauces de dichas quebradas que se han convertido en 

botaderos de basura , la zona se ha convertido así en zona de alto 

riesgo en caso de enfrentar períodos de abundantes precipitaciones 

pluviales, e incluso podría ser afectado el Aeropuerto Internacional 

Rodríguez Bailón de Arequipa, la parte baja correspondiente a las 

32 



laderas cercanas al puente de Añashuayco también ha sido ocupada, 

habiéndose construido en ella viviendas precarias (Arias-Barahona, 

Trujillo & Zenteno 2007). 

a) Distribución Territorial 

El Distrito de Cerro Colorado es uno de los 29 Distritos que 

conforman la Provincia de Arequipa, ubicada en el Departamento 

de Arequipa, perteneciente a la Región Arequipa, Perú, tiene una 

Población 113171 habitantes y una densidad poblacional de 629.08 

Hab/km2 , el 70 % de la población del Distrito cuenta con servicios 

básicos (MDCC, 2013). 

LÍMITES 

Norte : Con el Distrito de Yura 

Sur : Con el Distrito de Cercado 

Este : Con el Distrito de Cayma 

Oeste : Con el Distrito de Yura 

b) Densidad Poblacional 

Según el Censo Nacional 2007 la población del Distrito de Cerro 

Colorado ha alcanzado a los 113,171 habitantes de los cuales el 

51% son hombres y el 49% son mujeres con una tasa intercensal 

del 1.6%, a nivel del distrito la tasa intercensal es de 4.3% según 

datos Compendio estadístico Regional de Arequipa INEI. 

e) Condiciones Socioeconómicas 

A nivel Distrital la tasa de actividad de la Población 

Económicamente Activa es de 55. 7%. Las actividades económicas 

que se realizan en el distrito de Cerro Colorado, se basan en 

actividades agrícolas y mineras. 

Educación.- Se tiene 4 niveles de educación: inicial, básico 

(primaria y secundaria), superior (ocupacional y universitaria) y 

especial, el total de centros educativos es de 221. En el Distrito de 

Cerro Colorado el 91.3% de la población sabe leer y escribir y solo 
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el 8. 7% no sabe leer ni escribir, un buen porcentaje de la población 

se encuentra en la parte alta del Distrito que son provenientes de 

provincias de Puno, Cuzco, Caylloma. 

Salud.- En cuanto a salud el Distrito cuenta con establecimientos 

como son Postas medicas, Centros de salud, sin embargo el 

58.61% de la población no tiene ningún tipo de seguro, el 23.93% 

solo el 11.68% de la población está asegurado al SIS. 

Las principales causas de morbilidad en el Distrito de Cerro 

Colorado son las siguientes, infecciones agudas de las vías 

respiratorias superiores, enfermedades infecciosas intestinales, 

otras enfermedades agudas de las vías respiratorias inferiores, 

desnutrición, en el caso de enfermedades respiratorias una de las 

causas principales es la exposición a un ambiente contaminado 

(bacterias, inhalación de humos, quemaduras con químicos, 

(MDCC, 2013). 

d) Servicios Básicos 

Agua: el 61.58% de las viviendas cuentan con el servicio de agua 

potable, el 18.17% tiene pilón de uso público, y el 6.62% agua 

potable mediante camiones cisterna en los asentamientos 

humanos que se han creado recientemente en la zona del Cono 

Norte. 

Desague: Este servicio se ha ido coberturando paulatinamente, 

teniendo una cobertura de un 80% a nivel general. 

Electricidad: En cuanto al tipo de Alumbrado, se registró que el 

86.4% de las viviendas entrevistadas disponen de alumbrado 

eléctrico, y el 13.6% no cuentan con este servicio (M DCC, 2013). 

e) Aspectos Económicos 

Agricultura.- Esta actividad se desarrolla pero en mínima 

proporción pues la superficie agrícola se ha reducido grandemente 

en los últimos tiempos. Las áreas agrícolas, se diferencian en: 
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CULTIVOS 

--~~ . --

áreas de cultivo artesanal y tradicional con riego por gravedad o 

inundación (el más utilizado en nuestra ciudad); y el cultivo 

especializado en la irrigación Zamácola y Alto Cura!, ubicados en la 

periferia de la ciudad. 

En el distrito de Cerro Colorado el tipo de riego se da por gravedad, 

existen 902 predios y 806 usuarios y abarca un área total de 2059 

Has (MDCC, 2013). 

COMPARATIVO INTENCIONES DE SIEMBRA CAMPAÑA AGRÍCOLA 2013·14 
Y SIEMBRAS EJECUTADAS 2012-13 Y ÚLTIMAS CAMPAÑAS AGRÍCOLAS 

De Mayor a Menor Intención de Siembra {ha.) 

1 lntenclonos do Siembra 2013-14 1 Campaña agrícola Variación (lntJ 12-13) 

1 Estimado 1 Máximo 1 Mlnimo 1 2010·2011 1 2011-2012 1 2012·2013 p/ •¡ • 1 (ha.) 
-- ,r-- -,-- "", -- --·-- ---. . - .. - --- - --- .... ------ . -

TOi"AI:N:AC!Otti.L ;z :toe 121 - 2~67.&3~8 1769173 ·2 021'1}92 ... : 2107'5a3 - 2-1G927S_ ... J.,1 ·- 9111154 

Arroz 387 916 444 714 313 525 367262 388 695 400224 -3.1 -12 308 

MalzAmatillo Outó 326532 3&33&8 257332 286 091 304 784 299049 9,2 27483 

f'a¡;a 315 916 377 006 261856 309 130 319 574 315955 0,0 -39 

1 Malz AmUacoo 11 ZZ6331 268254 190 134 209734 216 843 222359 1,8 3 973 

1 Cebada 160 573 193328 127 611 154025 156 038 155 616 2.,5 3958 

Trigo 156177 188457 125959 149402 152 659 154 249 1,6 2528 

Yuca 1Z3197 155 765 95 525 102 627 102 865 104 824 17,5 18 373 

Frijol 99284 126166 77 354 80787 83497 83 845 18.4 15439 

Haba grano seco 62927 80006 49 731 54837 57 791 58948 6,7 3 979 

Arveja grano :roco 58262 72910 45 410 51. 701 54 051 54 644 6,6 3 618 

Qulr;oo 53044 68165 411900 JB!J&3 42077 47 0~6 12.8 6028 

Malz choclo 43023 53350 34 317 39182 39580 40452 6,4 2 571 

1 Al(lod6n 38676 46625 31256 51 !lOO 49430 311001 24,4 7 576 

A!voja ¡:¡rano vm-do 37191 48008 29275 28912 32770 32 626 14,0 4565 

omuGO 30760 41 667 23 389 26424 28156 29 663 3,7 1097 

Cebolla 21 19375 25754 14 453 18 750 17 921 18 981 2.,1 394 

Haba grano vordc 17842 24 076 13 507 13 753 14 471 14 914 19,6 2928 

Camote 15 704 21 009 11 556 15792 17340 16 812 -6,6 -t 108 

L Zapallo 11075 15699 7989 7025 7 422 7~8 48.7 3 627 

Zanahoria 8 835 12 352 6359 7966 8208 7 575 16.6 1260 

Ajo 71'í67 10490 5577 8608 7856 5'347 28,9 1 721 

1 Tomate 7200 10 189 5163 5120 5754 6009 19.8 1191 

Fuente: MINAG, 2013 

Cuadro 1: Comparativo de intenciones de siembre 2013-2014 

Actividad Industrial: En el distrito de Cerro Colorado ubicamos al 

Parque Industrial Río Seco de Arequipa, en el que ubicamos a 

curtiembres, Empresa Ulexandes, Empresa lnkabor, almacenes de 
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la Empresa Kola Real, Factorías, entre otras. Estas industrias son 

para el nivel local y en muchos casos de exportación. 

Comercio: Actividad de predominancia en el distrito con Centro 

Comerciales, Restaurantes, tiendas, Agencias bancarias, mercados, 

ferreterías. 

Turismo: Como con potencial turístico se tiene la Quebrada de 

Añashuayco, las Canteras de Sillar, la Arquitectura de Iglesias 

Antiguas de Cerro Viejo, Pachacutec Viejo y Zamácola. 

3.6 ALTERNATIVAS PARA LA PREVENCIÓN Y MEJORA CONTINUA DE 

UNA INDUSTRIA SALUDABLE. 

La mayoría de los procesos de curtiembre se realiza en medio acuoso, y se 

estima que se utiliza entre 50 y 100 L de agua por kg de piel salada. Según 

el Centro Técnico del Cuero de Lyon, el volumen estimado de aguas 

residuales de la industria del curtido en 1976 se estimaba en 500 millones de 

m3 a escala mundial. Considerando un volumen de aguas residuales 

urbanas de 80 m3 por habitante al año y la carga contaminante de esta 

industria, esta emisión equivaldría a la de 40 millones de habitantes por día. 

(Esparza & Gamboa, 2001). 

La composición de los efluentes industriales puede variar mucho de una a 

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

elementos comunes como los altos contenidos de materia en suspensión, 

proteínas, grasas, componentes oxidables, productos químicos además del 

color oscuro y el olor desagradable. Cabe destacar que los procesos de 

ribera son responsables del 80% de la carga contaminante total expresada 

en términos de 080. 

Producción más limpia (PML) 

Producción más limpia es la aplicación continua de una estrategia ambiental, 

preventiva e integrada, en los procesos productivos, los productos y los 

servicios, para incrementar la eficiencia y reducir los riesgos pertinentes a 

los seres humanos y al medio ambiente (CPTS, 2003). 
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En los procesos se orienta a: 

• La conservación y ahorro de materias primas, agua y energía, entre 

otros insumas. 

• La reducción y minimización de la cantidad y peligrosidad de residuos 

(sólidos, líquidos y gaseosos). 

• La sustitución de materias primas peligrosas y la reducción de los 

impactos negativos que acompañan su extracción, almacenamiento, 

uso o transformación. 

• La reducción de los impactos negativos que acompañan el ciclo de vida 

del producto, desde la extracción de las materias primas hasta su 

disposición final. 

En los servicios se orienta a: 

• La incorporación de la dimensión ambiental tanto en el diseño como en 

la prestación de los servicios. 

Producción 
Más Limpia: 
Reduce costos '1 _ 
aumenta utilidades 
de la empresa. 

Manejo de 
desechos al final 
del proceso: 
Incrementa costos y no 
genera utilidades. 

Inversión 

"' 

económico 

Fuente: (CPTS, 2003) 

1 
1 

1 
1 ... 

' ' ' 

' ' 
1 

' ' 

Grand 
<JI 

/Benencio 
: ambiental 

Fig.8 Beneficios de una producción limpia 

Producción Mils 
Limpia: 
Reduce la generación 
de desechos en su 

- fuente de origen, 
- minimiza su cantidad y 

peligrosidad e 
incmmenta la eficiencia 
en el manejo de 
recursos. 

Manejo de 
desechos al final 

_ del proceso 

- Reduce o minimiza el 
impacto ambiental, si se 
aplica correct3mente. 
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3.6.1 DEFINICIONES Y CONCEPTOS CLAVE EN PRODUCCIÓN MÁS 

LIMPIA 

Mejores técnicas disponibles (Best Available Techniques - BAT) 

"La fase más eficaz y avanzada de desarrollo de las actividades y de 

sus modalidades de explotación, que demuestren la capacidad práctica 

de determinadas técnicas para constituir, en principio, la base de los 

valores límite de emisión destinados a evitar o, cuando ello no sea 

practicable, reducir en general las emisiones y el impacto en el 

conjunto del medio ambiente (Diario Oficial de las Comunidades Europeas, 

1996). 

"Técnicas": la tecnología utilizada junto con la forma en que la 

instalación esté diseñada, construida, mantenida y paralizada. 

"Disponibles": las técnicas desarrolladas a una escala que permita su 

aplicación en el contexto del sector industrial correspondiente, en 

condiciones económica y tecnicamente viables, tomando en 

consideración los costes y los beneficios. 

"Mejores": las técnicas más eficaces para alcanzar un alto nivel 

general de protección del medio ambiente en su conjunto." * 

3.6.2 REDUCCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN DE LAS AGUAS 

RESIDUALES INDUSTRIALES 

Para la reducción de la contaminación de las aguas residuales 

industriales en origen se tiene que tener en cuenta 3 fases: 

Fase 1: hacer un inventario de las fuentes, así como para cada 

corriente de aguas residuales determinar los caudales y las cargas 

contaminantes. 

Fase 2: revisión de los datos físico químicos obtenidos para 

determinar los objetivos y realizar reducción de los contaminante 

algunos objetivos posible podrían ser: 

• Recuperar los productos químicos con los se podría obtener 

beneficios económicos en ves descargarlos al alcantarillado. 
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• Reutilización de aglla procedente de tanques de acumulación 

• Eliminación de escapes y mejoras en el mantenimiento. 

Fase: 3 Evaluación de los ahorros potenciales en inversión y costes de 

operación de una posible planta de tratamiento separada (Sette, 1996) 

3.6.3 TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 

3.6.3.1 Pretratamiento 

Incluyen operaciones físico-mecánicas destinadas a eliminar 

sólidos gruesos, arenas; disminuyendo materia en suspensión 

que puedan afectar en las etapas posteriores del sistema de 

tratamiento provocando daños en tuberías, válvulas. 

Las operaciones de pre tratamiento constan del desbaste, 

tamizado, desarenado, desengrasado (aUSTOS, 2012). 

3.6.3.2 Tratamiento primario 

Se usa tratamientos físicos o físicos químicos para remover 

materiales sedimentables, mediante procesos como 

decantación, floculación-coagulación y precipitación. La 

decantación o sedimentación de primario permite la eliminación 

de sólidos en suspensión por diferencia de densidades, la 

coagulación-floculación trata partículas coloidales mediante 

reactivos químicos adecuados. Finalmente la precipitación 

elimina metales pesados por la adición de reactivos apropiados 

(BUSTOS, 2012). 

A continuación vemos los más utilizados: 

Conocido como Alllmbre, es un coagulante efectivo en 

intervalos de pH 6 a 8. Produce un flóculo pequeño y 

esponjoso por lo que no se usa en precipitación previa de 

aguas residuales por la alta carga contaminante del agua. Sin 

embargo su uso está generalizado en el tratamiento de agua 

potable y en la reducción de coloides orgánicos y fósforo. 
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Sulfato Férrico: FL!nciona de forma estable en un intervalo de 

pH de 4 a 11, uno de los más amplios conocidos. Producen 

flóculos grandes y densos que decantan rápidamente, por lo 

que está indicado tanto en la precipitación previa como en la 

coprecipitación de aguas residuales urbanas o industriales. 

(UCLM, 2014). 

3.6.3.3 Tratamiento secundario 

Consiste en procesos biológicos para convertir la materia 

orgánica soluble y de partículas coloidales, en sólidos 

sedimentables floculentos que puedan separarse en tanques 

de sedimentación secundaria. 

Puede ser mediante procesos aeróbicos, siendo el más común, 

de lodos activados, en donde intervienen microorganismos 

facultativos que en presencia de oxígeno metabolizan la 

materia orgánica, ideal para tratamiento de aguas con carga 

orgánica leve. 

Otro tipo de procesos son los anaeróbicos para tratar efluentes 

con alta carga orgánica, empleando bacterias específicas para 

degradar la materia orgánica en ausencia de oxígeno, 

produciendo metano (BUSTOS, 2012). 

3.6.3.4 Tratamiento terciario 

Mediante procesos físicos y químicos se eliminan 

contaminantes específicos como: minerales, fósforo; hay 

procesos como adsorción que utilizan carbón activado para fijar 

en su superficie ciertos compuestos presentes en los efluente a 

tratar. Además, dependiendo de la complejidad del efluente se 

emplean otros procesos como: intercambio iónico, 

ultrafiltración, electrodiálisis, oxidación-reducción, desinfección, 

entre otras (BUSTOS, 2012). 

Además de estos hay algunas técnicas complementarias de 

tratamiento terciario como: 
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3.6.3.5 Para la remoción de sulfuros del efluente de pelambre 

Se utilizan procesos como oxidación con peróxido de hidrógeno 

a base de H202 acoplados a luz UV se han conseguido 

porcentajes de remoción de la DQO, empleando hipoclorito de 

sodio como agente oxidante; Oxidación catalítica del sulfuro a 

tiosulfatos y sulfatos con oxigeno y un catalizador de sales de 

manganeso; Acidificación con un ácido fuerte (pH 5- 5.5) 

seguido de la deserción del H2S y su posterior absorción en 

NaOH; Precipitación con sales de hierro (11) y aireación 

(Cerón, 2011 ). 

La ventaja de estos tratamientos es la remoción desde el 

95% al 100% de los sulfuros dependiendo de la absorción de 

oxígeno (disolución y acceso a la zona de aireación) y del 

catalizador (naturaleza, concentración, forma de adición) como 

desventajas son que se emplea bastante tiempo, el gasto en 

químicos de precio considerable (sales de manganeso) , los 

costos de energía asociado a la aireación, el aumento 

considerable del volumen de lodo, así como también de no 

ocurrir una sedimentación adecuada (Cerón, 2011) . 

3.6.3.6 Para la remoción de cromo del efluente de curtido 

Se utilizan procesos como precipitación con hidróxido de 

calcio; hidróxido de sodio y carbonato de calcio; Óxido de 

magnesio , el orden de efectividad de remoción de cromo para 

los álcalis es el siguiente: Hidróxido de calcio > Hidróxido de 

sodio > Hidróxido de amonio > Carbonato de sodio; Adsorción 

del cromo en intercambiadores catiónicos en la que se emplean 

resinas a base de sílice-alúmina a las que se les agrega grupos 

carboxilato para mejorar el desempeño y el cromo (111 o VI) sea 

recuperado de la resina a través de un proceso de elución con 

piridina, ácido di carboxílico y solución buffer de fosfato; 

utilizando una mezcla de aluminosilicato con carbón activado 

(con una capacidad de adsorción de 92 mg /g) (Cerón, 2011). 
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La ventaja de estos tratamientos es la remoción alrededor del 

99%, la desventaja es la obtención de una considerable 

cantidad de lodo (365 mi de los 500 mi de agua residual 

corresponden a lodo de proceso para algunos tratamientos y 

se produce una precipitación lenta y para incrementar la 

velocidad de las reacción se necesita emplear otras técnicas 

con la sonicación , se emplean otras herramientas como 

resinas y otros químicos , estos procesos son muy costosos 

(regeneración del material) y altamente dependientes de la 

capacidad de intercambio iónico, la temperatura, de la 

concentración del metal, del pH y del tiempo de 

contacto/agitación (Cerón, 2011). 

REACCION 1 
ADSORCION INICIAL CON LA DOSIS OPTIMA DE POLtMERO 

~+ o > 
PO LIMERO MfiTICULA 

REACCION 2 
FORM.ACION DEL FL.OC 

FLOCUL ACION 
)· 

( p~rlcinitico 1.1 
ortocinético 1 . 

PARTICULAS DESESTABILIZADAS 

Fuente: Barrenechea, 2004. 

PARTICULA DESESTABILIZADA 

PARTICULA DE. FLOC 

Fig. 9 Proceso de la floculación 
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IV. MATERIALES Y MÉTODOS 

4.1 ÁREA DE ESTUDIO 

Esta investigación se realizo en el Parque Industrial Rio Seco (Distrito de 

Cerro Colorado, Provincia de Arequipa- Perú) con una elevación de 2400 

m.s.n.m. cuyas coordenadas son: 

Fuente: (Web) 

Fig. 1 O Esquema de macro localización 

Fuente: (Web) 

Fig. 11 Esquema de micro localización 
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Cuadro 2: Vértices de ubicación de la zona de estudio 

VERTICES COORDENADAS UTM 

A 234456-8190816 

B 234474-8190807 

e 234061-8190277 

D 232760-8189487 

E 232723-8189529 

Fuente: Google Earth 2014 

Fig. 12 Esquema de micro localización de la zona de estudio 

Se elaboraron mapas con el programa AutoCAD versión 2011 el cual posee 

herramientas de edición archivos cartográficos. Para visualizar imágenes 

satelitales se uso el programa informático Google Earth que muestra un 

globo virtual que permite visualizar múltiple cartografía, con base en la 

fotografía satelital de imágenes actualizadas al 2014 utilizando las 

coordenadas UTM. 
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4.2 PARÁMETROS EVALUADOS 

Los parámetros físico-químicos fueron determinados en el laboratorio de 

ensayos ENVIROLAB PERU S.A.C. acreditado por la Comisión de 

Reglamentos Técnicos y Comerciales con registro N° LE - 011, según la 

muestra fueron los siguientes: 

• Efluentes industriales 

pH 

Temperatura 

Sólidos Suspendidos Totales 

Aceites y grasas 

Demanda Bioquímica de Oxigeno (DB05) 

Demanda Química de Oxigeno (DQO) 

Sulfuros 

Cromo Total 

Cromo VI 

Nitrógeno Amoniacal 

• Agua de Canal de Regadío 

pH 

Temperatura 

Coliformes Totales 

Metales Totales 

4.3 ESTACIONES DE MONITOREO 

La estación de monitoreo para los efluentes industriales y agua superficial 

se ubicaron en puntos claramente identificables a través de coordenadas 

UTM que permitieron determinar la extensión las operaciones de las 

distintas plantas asociadas a APYMECO las cuales presentan en el Cuadro 

N°1. 
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IDENTIFICACION 

Estación 

efluentes 

cutiembre ( EEC) 

Estación efluente 

general (EEG) 

Estación canal de 

regadío (ECR) 

CUADRO N°3 

ESTACIONES DE MONITOREO 

CONDICION UBICACION 

Efluente Poza de 

Industrial sedimentación de 

empresas 

Efluente Laguna de oxidación 

Industrial 

Agua Canal de Regadío 

Superficial Zamacola 

Fuente: Elaboración propia 

COORDENADAS 

UTM 

* listado por punto de 

monitoreo 

232763-8189559 

234205-8190879 
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CUADRO N°4 

UBICACIÓN DE ESTACIONES DE MONITOREO DE CURTIEMBRES 

MEDIANTE COORDENADAS UTM 

CODIGO UTM 

EEC-1 234036-8190895 

EEC-2 233921-8190526 

EEC-3 234267-8190813 

EEC-4 233809-8190595 

EEC-5 234154-8190651 

EEC-6 234024-8190805 

EEC-7 23427 4-8190827 

EEC-8 233946-819034 7 

EEC-9 234114-8190715 

EEC -10 234327-8190757 

EEC -11 233820-8190332 

EEC -12 233738-8190547 

EEC -13 234035-8190889 

EEC -14 233867-8190621 

EEC -15 233998-8190824 

EEC -16 234081-8190423 

EEC -17 233985-8190787 

EEC -18 234328-8190727 

EEC -19 234288-8190819 

EEC -20 234066-8190404 

EEC -21 233906-8190616 

Fuente: Elaboración propia 
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4.4 LIMITES MÁXIMO PERMISIBLES PARA EFLUENTES 

CUADRO N°5 

Valores referenciales para curtiembres 

Limites Máximo Permisibles de Efluentes para alcantarillado en Curtiembres 

PARÁMETROS 
VALOR ESTANDAR 

*En curso **Nueva 

Ph 6.5-9.5 6-9 

Temperatura (°C) 35 35 

Sólidos Suspendidos Totales (SST) 1000 mg/1 500 mg/1 

Aceites y grasas 100 mg/1 50 mg/1 

Demanda Bioquímica de Oxígeno(DB05) 1000 mg/1 500 mg/1 

Demanda Química de Oxígeno (DQO) 2500 mg/1 1500 mg/1 

Sulfuros 10 mg/1 3 mg/1 

Cromo VI 0.5 mg/1 0,4 mg/1 

Cromo Total 5 mg/1 2 mg/1 

Nitrógeno Amoniacal (N-NH4) 50 mg/1 30 mg/1 

Fuente: Anexo 1 y 2 del D.S. N° 003-2002-PRODUCE del 03-10-2002 

*En curso se refiere a las actividades empresariales del subsector curtiembres que a la fecha 
de vigencia del presente Decreto Supremo se encuentran operando. 

**Nueva: Se refiere a las actividades de las empresas del subsector curtiembre que se inicien a 
partir de la fecha de vigencia del presente Decreto Supremo. 

En el caso del subsector curtiembre no se ha fijado valores para el 

parámetro coliformes fecales, dado que la data recopilada no era 

representativa ni confiable, no ha sido posible identificar data nivel nacional, 

ni en los países analizados sobre LMP específicos para este parámetro en 

curtiembres, por lo que se ha desestimado la definición de este parámetro 

(PRODUCE, 2002). 

El monitoreo de efluentes que se realizo en la salida del PIRS o Ingreso a la 

laguna de oxidación son efluentes producto de los procesos de las distintas 

empresas como curtiembres, colerias, laboratorios, industria de bebidas 

gaseosas, industria de medicamentos, industria de gelatinas, industria de 

procesamiento de boro, entre otras, por lo que al ser un efluente ya no solo 
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de la indl.lstria de curtido se tomara como referencia el PS-021-2009-

Vivienda limites máximo permisibles de aguas no domesticas, para la 

comparación con los resultados obtenidos del monitoreo. 

CUADRO NoS 

Limites Máximo Permisibles para descargas de aguas residuales no 

domesticas 

PARAMETRO VMA 

0805 500 mg/lt 

DQO 1000 mg/lt 

Sólidos Suspendidos Totales 500 mg/lt 

Aceites y Grasas 100 mg/lt 

Aluminio 10 mg/lt 

Arsénico 0,5 mg/lt 

Boro 4 mg/lt 

Cadmio 0,2 mg/lt 

Cianuro 1 mg/lt 

Cobre 3 mg/lt 

Cromo Hexavalente 0,5 mg/lt 

Cromo Total 10 mg/lt 

Manganeso 4 mg/lt 

Mercurio 0,02 mg/lt 

Níquel 4 mg/lt 

Plomo 0,5 mg/lt 

Sulfatos 500 mg/lt 

Sulfuros 5 mg/lt 

Zinc 10 mg/lt 

Nitrógeno Amoniacal 80 mg/lt 

pH 6-9 

Sólidos Sedimentables 8,5 ml/1/h 

Temperatura 35° e 

Fuente: D.S. 021 -2009- Vivienda 

VMA: VALORES MAXIMOS ADMISIBLES 
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CUADRO N°7 

Valores referenciales para curtiembres 

Limites Máximo Permisibles de Efluentes para agua superficial en Curtiembres. 

PARÁMETROS 
VALOR ESTÁNDAR 

En curso Nueva 

pH 5.0-8.5 5.0-8.5 

Temperatura (°C) 35 35 

Aceites v Qrasas 25 mQ/1 20 mQ/1 

1 Demanda Bioquímica de 50 mg/1 30 mg/1 

C Demanda Química de Oxígeno 250 mg/1 50 mg/1 

1 Sólidos Suspendidos Totales (SST) 50 mQ/1 30 mQ/1 

Sulfuros 1 mQ/1 0.5 mQ/1 

12Cromo +6 0.3 mg/1 0,2 mQ/1 

12Cromo Total 2.5 mQ/1 0.5 mQ/1 

12Nitrógeno Amoniacal (N-NH4) 20 mg/1 10 mQ/1 

1 OOColiformes fecales , NM P/1 OOml 4000 1000 

Fuente: Anexo 1 del D.S. N° 003-2002-PRODUCE del 03-10-2002 

4.5 LIMITES MÁXIMO PERMISIBLES DE AGUA PARA RIEGO DE 

VEGETALES Y BEBIDA DE ANIMALES. 

Para comparación de los resultados de agua del Canal de Zamacola sin 

potabilizar estación canal de regadío (ECR) se tomo como referencia la 

Decreto Supremo No 002-2008 MINAM. 

Para este caso se toma como referencia la Clase 111: Aguas para riego de 

vegetales de consumo crudo y bebida de animales. 
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Cuadro N°8 

Riego de vegetales y Bebida de Animales 

PARAMETROS PARA RIEGO DE VEGETALES DE TALLO BAJO Y TALLO ALTO 

PARAMETROS UNIDAD VALOR 

FISICOQUIMICOS 

Bicarbonatos mg/L 370 

Calcio mg/L 200 

Carbonatos mg/L 5 
Cloruros mg/L 100-700 

Conductividad J..IS/cm <2000 

Demanda Bioquímica de Oxigeno mg/L 15 

Demanda Química de Oxigeno mg/L 40 

Fluoruros mg/L 1 

Fosfatos -P mg/L 1 

Nitratos (N03-N) mg/L 10 

Nitritos (N02-N) mg/L 0.06 

Oxigeno Disuelto mg/L >=4 

pH Unidad de Ph 6.5-8.5 

Sodio mg/L 200 

Sulfatos mg/L 300 

Sulfuros mg/L 0.05 

INORGANICOS 

Aluminio mg/L 5 

Arsénico mg/L 0.05 

Bario Total mg/L 0.7 

Boro mg/L 0.5-6 

Cadmio mg/L 0.005 

Cianuro Wad mg/L 0.1 

Cobalto mg/L 0.05 

Cobre mg/L 0.2 

Cromo VI mg/L 0.1 

Hierro mg/L 1 

Litio mg/L 2.4 

Magnesio mg/L 150 

Manganeso mg/L 0.2 

Mercurio mg/L 0.001 

Níquel mg/L 0.2 

Plata mg/L 0.05 

Plomo mg/L 0.05 

Selenio mg/L 0.05 

Zinc mg/L 2 

ORGANICOS 
Aceites y Grasas mg/L 1 

Fenoles mg/L 0.001 
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Cuadro N°9 

Riego de vegetales y Bebida de Animales 

PARAMETROS PARA RIEGO DE VEGETALES 

Tallo Bajo Tallo Alto 
PARAMETROS 

UNIDAD VALOR VALOR 

BIOLOGICOS 
1 

Coliformes 
NMP/100ml 1000 2000 (3) 

Termotolerantes 

Coliformes Totales NMP/100ml 5000 5000 (3) 

Enterococos NMP/100ml 20 100 

Escherichia Coli NMP/100ml 100 100 

Huevos de Helmintos Huevos/litro <1 <1 (1) 

Salmonella S. P. Ausente Ausente 

Vibrión Cholerae Ausente Ausente 

- NMP/100: Numero más Probable en 100 mi. 

- Vegetales de tallo alto: son plantas cultivables o no, de porte arbustivo 

o arbóreo y tienen una buena longitud de tallo, las especies leñosas y 

forestales tienen un sistema radicular pivotante profundo (1-20 metros). 

Ejemplo; forestales, árboles frutales, etc. 

- Vegetales de Tallo Bajo: son plantas Cultivables o no, frecuentemente 

porte herbáceo debido a su poca longitud de tallo alcanza poca altura. 

Usualmente, las especies herbáceas de porte bajo tienen un sistema 

radicular difuso o fibroso poco profundo (1 O a 50 cm). Ejemplo; 

hortalizas y verduras de tallo córto como ajo, lechuga. Fresas, col, 

repollo, apio y arveja, etc. 

4.6 TRABAJO DE CAMPO 

Se realizo de acuerdo al Protocolo de Monitoreo de Efluentes Líquidos del 

Ministerio de La Producción. (MITINCI), 2000. El muestreo comprende: 

Observaciones en la estación, mediciones de campo, toma de muestras, 

filtrado (dependiendo del parámetro sujeto al análisis), almacenamiento de 
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las muestras, conservación, etiquetado, embalaje, transporte y finalmente, 

logística (Anexo C). 

Un adecuado muestreo es sumamente importante para garantizar la 

representatividad de las muestras y la seguridad en los resultados. 

Podemos distinguir tres etapas en el proceso de muestreo: 

- pre-muestreo 

- recolección de la muestra 

- post-muestreo. 

4.6.1 Actividades de Pre-muestreo 

Previamente a la recolección de la muestra se ha de definió: 

· Equipos e 1 nstrumentos ( cooler, jarras medidoras, termómetros, 

guantes) 

Los equipos e instrumentos de medición in situ deben estar limpios y 

calibrados antes de ir al campo, dejándolos en el mismo estado al 

finalizar el muestreo. 

· Tipo de botella o recipiente de muestreo 

Se utilizaron botellas de polietileno y vidrio se prefieren las botellas de 

plástico, por ser irrompibles. Las botellas de vidrio se utilizaron para la 

muestra de aceites y grasas para evitar las reacciones entre los 

materiales de plástico y el agua para los demás parámetros se usaron 

botellas de plástico. 

4.6.2 Recolección de muestra 

Se tomó muestras del efluente de 1 litro para los parámetros de aceites 

y grasas, DBO, sólidos suspendidos totales , muestras de medio litro 

para los parámetros de cromo +6, cromo total y nitrógeno amoniacal , 

muestras de un % de litro para DQO y sulfuros. 

4.6.3 Métodos de preservación 

Las muestras se conservaron en frío mediante coolers con ice pack 

para su traslado al laboratorio. La conservación de las condiciones 
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físicas, químicas y biológicas de las muestras es impr~scindible, a fin 

de garantizar la certeza de los resultados analíticos. 

En general, el análisis inmediato constituye la mejor forma de eliminar 

errores; sin embargo, si las muestras llegan a almacenarse de manera 

adecuada, tendrá que ser por tiempo limitado, los diferentes métodos 

de preservación son los siguientes: 

- Análisis Microbiológico: Coliformes Totales, Recol~ctar 100-500 mi 

muestra según la capacidad, usar frasco de vidrio Esterilizado, 

rápidamente guardarlo en refrigeración por un tiempo máximo de 24 

hrs. 

- Análisis de Metales Totales: (Cromo total). 

Recolectar 100 mi de muestra en un frasco de plástico, preservar la 

muestra agregando 20 gotas de HN03 cerrar el frasco y mezclar 

ligeramente, mantener en refrigeración por un tiempo máximo de 6 

meses. 

- Análisis de Sulfuros de Hidrogeno: 

Recolectar 250 mi. de muestra en un frasco de plástico o vidrio, 

preservar la muestra agregando 15 gotas de Acetato de Zinc 2M, 

mas 15 gotas de NaOH,2N , cerrar el frasco y mezclar ligeramente, 

mantener en refrigeración por un tiempo máximo de 7 días. 

- Análisis de Demanda Bioquímica de Oxigeno: (D.B.05). 

Llenar por completo un frasco de plástico de 1 litro, sin dejar 

ninguna burbuja de aire, cerrar el frasco, manteniéndolo en 

refrigeración por un tiempo máximo de 48 hrs. 

- Análisis de Demanda Química de Oxigeno (D.Q.O). 

Recolectar 250 mi. de muestra en un frasco de plástico de % litro, 

preservar la muestra agregando 15 gotas de H2S04, cerrar el 

frasco y mezclar ligeramente, manteniéndolo en refrigeración por un 

tiempo máximo de 28 días. 

- Análisis de Aceites y Grasas: 

Recolectar 1 litro de muestra en frasco de vidrio Ámbar, preservar la 

muestra agregando 40 gotas de H2S04 1:1, cerrar el frasco y 
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mezclar ligerf;lmente, manteniéndolo en refrigeración por un tiempo 

máximo de 28 días. 

- Análisis de N-Amoniacal. 

Recolectar % litro de muestra en un frasco de plástico o vidrio, 

preservar la muestra agregando 20 gotas de H2S04 1:1. Cerrar el 

frasco y mezclar ligeramente, mantener en refrigeración por un 

tiempo máximo de 28 días. 

- Análisis Físico Químicos ( Cr VI, TSS,). 

Recolectar 1 litro de muestra en un frasco de plástico o vidrio, 

mantener en refrigeración por un tiempo máximo de 24 hrs. 

4.6.4 Embalaje y Transporte { pos-muestreo) 

Con la finalidad asegurar la calidad de las muestras, confiabilidad de 

los resultados y de prevenir riesgos potenciales de contaminación en el 

transporte tanto para las personas así como para el medio ambiente, 

asegurar la integridad del contenido de las muestras recolectadas de 

acuerdo a las siguientes instrucciones: 

1. Asegurar que los contenedores de las muestras estén 

perfectamente selladas. 

2. Colocar dentro de un mismo cooler las muestras recolectadas en 

envases de vidrio y de plásticos de tal forma que los envases de 

vidrio estén separados por envases de plásticos y de esa forma 

evitar roturas de los envases de vidrio. Separar las divisiones con 

esponja, cartón, plástico o cualquier otro material que pueda 

amortiguar, sí es necesario. 

3. Colocar refrigerantes (Ice pack o Hielo), para mantener la condición 

fría hasta la llegada al laboratorio. 

4. Colocar la Cadena de Custodia en una bolsa de plástico, hermetizar 

y pegarla dentro del cooler o enviarlo en forma electrónica antes de 

la llegada de las muestras a laboratorio. 

5. Llenar espacio$ libres con material de mue$treo de plástico 

sobrante para no permitir el movimiento de las botellas. 
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6. Sellar el cooler con cinta adhesiva para evitar que el cooler se abra 

durante el transporte. Se recomienda un sello de seguridad (una 

cinta que mostraría si se abrió el cooler). 

7. En el cooler indicar mediante el uso de etiquetas u otro medio que 

el cooler es frágil e indicar la correcta posición de transporte del 

mismo mediante el uso del símbolo de flechas. Es una buena 

medida que los coolers estén enumerados para su verificación en la 

recepción. 

8. Depositar los cooler conteniendo las muestras en la agencia de 

transporte terrestre o aéreo según sea el caso. 

4.6.5 Trabajo de Gabinete 

La etapa de gabinete comprende, principalmente, las tareas de 

sistematización y redacción. 

En esta etapa se llevara a cabo la determinación, análisis e 

interpretación de resultados del proyecto, sobre la base de la 

información obtenida en campo se procederá a la preparación del 

informe final en concordancia con la normativa legal existente en el 

Perú. 
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V. RESUL TACOS Y DISCUSIÓN 

El monitoreo fue realizado en el mes de Julio del 2012 en las estaciones que 

corresponden al efluente industrial generado por cada una de curtiembres en el 

buzón de descarga de efluentes de la empresa. 

El monitoreo de efluentes se realizo en algunas empresas asociadas a 

APYMECO en las cuales se considero la estación efluente curtiembre (EEC) a la 

que corresponde a la poza de sedimentación de efluentes de cada empresa que 

va al desagüe , se recolectaron las muestras en colándolas en recipientes 

plásticos o vidrio de boca ancha debidamente rotulados y acondicionado con la 

solución preservante según cada parámetro luego se procedió a colocarlos en un 

cooler para luego ser trasladadas al laboratorio para su respectivo análisis, luego 

a se procedió a limpiar y lavar los herramientas para el siguiente muestreo. 

Los resultados de los parámetros se compararon con la normativa sobre LMP 

establecida para curtiembres en el o.s. N° 003-2002-PRODUCE. 

En la estación efluente general (EEG) corresponde a la que desembocan todos 

los efluentes de todas las empresas de PI RS a laguna de oxidación, se tomaron 

todos los parámetros correspondientes al efluente industrial, se comparo con 

los LMP del DS-021-2009-Vivienda , para la estación canal de regadío (ECR) 

se considero al canal de regadío Zamacola el agua superficial que se usa en el 

proceso de producción , este canal de regadío pasa frente a las empresas 

asociadas a APYMECO del PIRS el resultado de agua también se comparo con 

el Decreto Supremo No 002- 2008 MINAM que se refiere al agua Clase 111: Aguas 

para riego de vegetales de consumo crudo y bebida de animales . 

Las actividades de monitoreo se efectuaron conforme a lo establecido en el 

Protocolo de Monitoreo de Efluentes Líquidos del Ministerio de La Producción 

(R.M. N° 026-2000-ITINCI). 

La estación de monitoreo para los efluente industriales y agua superficial se 

ubicaron en puntos claramente identificables y se presentan en el Cuadro N° 3 y 

Cuadro N° 4 estos puntos se registraron mediante coordenadas UTM y se 

añadieron planos de ubicación para una mejor ubicación. (Anexo A y B). 
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5.1 Resultado del monitoreo en las diferentes estaciones 

CUADRO NoS 

Monitoreo de efluentes Curtiembre 

Estación EEC - 1 

Ph 6.5 - 9.5 9.0 

Temperatura oc 
Sólidos Suspendidos Totales mg/L 1000 1766 

Aceites y Grasas mg/L 100 58 

0805 mg/L 1000 1300 

OQO mg/L 2500 3830 

Sulfuros mg/L 10 348.4 

Cromo VI mg/L 0.5 N.O 

Cromo Total mg/L 5 198.1 

Nitrógeno Amoniacal mg/L 50 43.69 

•!• La estación EEC-1 tiene los parámetros sólidos suspendidos totales, 

0805, OQO, sulfuros y cromo total por encima del LMP establecido por la 

norma para efluentes de curtiembre, los demás parámetros se encuentran 

por debajo del LM P establecido por la norma para curtiembre. 

•!• Sólo son cumplidos 5 de los 1 O parámetros. 
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CUADRO No9 

Monitoreo de efluentes Curtiembre 

Temperatura 

Sólidos Suspendidos 

Totales 

Aceites y Grasas 

0805 

DQO 

Sulfuros 

Cromo VI 

Cromo Total 

Nitrógeno Amoniacal 

EEC-2 

mg/L 

mg/L 

mg/L 

mg/L 

mg/L 

mg/L 

mg/L 

mg/L 

6.5-9.5 5.2 

35 

6702 
1000 

100 7 

1000 4750 

2500 17500 

10 110.6 

0.5 N.O. 

5 2127 

50 132.5 

•!• La estación EEC-2 tiene los parámetros pH, sólidos suspendidos totales, 

0805, DQO, sulfuros, cromo total y nitrógeno amoniacal por encima del 

LMP establecido por la norma para efluentes de curtiembre, los demás 

parámetros se encuentran por debajo del LM P establecido por la norma 

para curtiembres. 

•!• Sólo son cumplidos 3 de los 1 O parámetros. 
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CUADRO No10 

Monitoreo de efluentes Curtiembre 

EEC-3 

6.5-9.5 

Temperatura oc 35 15°C 

Sólidos Suspendidos 
12080 

Totales mg/L 1000 

Aceites y Grasas mg/L 100 63 

0805 mg/L 1000 1100 

OQO mg/L 2500 2050 

Sulfuros mg/L 10 101.3 

Cromo VI mg/L 0.5 N .D. 

Cromo Total mg/L 5 1570 

Nitrógeno Amoniacal mg/L 50 65.20 

•!• La estación EEC-3 tiene los parámetros PH, sólidos suspendidos totales, 

0805, sulfuros, cromo total y nitrógeno amoniacal por encima del LMP 

establecido por la norma para efluentes de curtiembre, los demás 

parámetros se encuentran por debajo del LMP establecido por la norma 

para curtiembres. 

•!• Sólo son cumplidos 4 de los 1 O parámetros. 
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CUADRO No11 

Monitoreo de efluentes Curtiembre 

EEC -4 

pH U.U. 6.5 - 9.5 4.5 

Temperatura 

Sólidos Suspendidos 
3139 

Totales mg/L 1000 

Aceites y Grasas mg/L 100 38 

0805 mg/L 1000 2000 

DQO mg/L 2500 4838 

Sulfuros mg/L 10 206.3 

Cromo VI mg/L 0.5 N.O 

Cromo Total mg/L 5 1879.8 

Nitrógeno Amoniacal mg/L 50 341.0 

•:• La estación EEC-4 tiene los parámetros pH, sólidos suspendidos totales, 

0805, DQO, sulfuros, cromo total y nitrógeno amoniacal por encima del 

LMP establecido por la norma para efluentes de curtiembre, los demás 

parámetros se encuentran por debajo del LMP establecido por la norma 

para curtiembres. 

•!• Sólo son cumplidos 3 de los 1 O parámetros. 
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Monitoreo de efluentes Curtiembre 

Temperatura 

Sólidos Suspendidos 

Totales 

Aceites y Grasas 

0805 

OQO 

Sulfuros 

Cromo VI 

Cromo Total 

Nitrógeno Amoniacal 

EEC-5 

mg/L 

mg/L 

mg/L 

mg/L 

mg/L 

mg/L 

mg/L 

mg/L 

35 

1000 

100 

1000 

2500 

10 

0.5 

5 

50 

23358 

N .D. 

10240 

25000 

120.4 

N .D. 

1366.3 

445.5 

•!• La estación EEC-5 los parámetros sólidos suspendidos totales, 0805, 

OQO, sulfuros, cromo total y nitrógeno amoniacal por encima del LMP 

establecido por la norma para efluentes de curtiembre ,los demás 

parámetros se encuentran por debajo del LMP establecido por la norma 

para curtiembres. 

•!• Sólo son cumplidos 4 de los 1 O parámetros. 
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CUADRO No 13 

Monitoreo de efluentes Curtiembre 

EEC -6 

., .. ;; \\; ,· :':':-::':-: .. • .. "~.··_:.:;,~:. ·.'.:_· .. ·-~ . ·· __ · 5.··_;: __ "'· .. · .... · ..... ·_ .. :······.~:.·· .. ·.;··· ... ·,~· .. :··_·,·.-_ ·.·,····~:é .. :i ·.<.:~·:_ .. :. 
~ C • •,•:~~~:,,-~-.:..'~;:, .... ~-~"•"-::':> ,,,.., • -~ • ~ ~~~C7.-". • - e 

. \? .·. P~·~-~~:r~():: · : ;:'~ ¡ ;~·-U!'JI~I:\_0 ·. ~~R.~rv1~: ;:R~~~~tA90~~ 
pH U. U. 6.5-9.5 6.7 

Temperatura oc 35 20°C 

Sólidos Suspendidos 

Totales 

Aceites y Grasas 

0805 

OQO 

Sulfuros 

Cromo VI 

Cromo Total 

Nitrógeno Amoniacal 

•!• La estación EEC-6 tiene los parámetros sólidos suspendidos totales, 

0805, OQO, sulfuros, cromo total y nitrógeno amoniacal por encima del 

LMP establecido por la norma para efluentes de curtiembre ,los demás 

parámetros se encuentran por debajo del LMP establecido por la norma 

para curtiembres. 

•:• Sólo son cumplidos 4 de los 1 O parámetros. 
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CUADRO No14 

Monitoreo de efluentes Curtiembre 

EEC -7 
• « ~." ·,_., •'J' -·: :.''_: ~· _;·_>:: ' "~'<;: :·; . -~-/ . - _' .;_ ;~·~-)~--- .-.-

:r_.-._~A_.~--~-c~--~-:-~fR_ .• -_,_0_ ·j·· uNIP:ÁD · r.~ó'~~ 1~ESultAoos· 
.. .- . . . . . . . . . .~> ... \;-~ '-~ , .. .;' .- . , . : ·. e·: .- . . . . • :O, 

pH U. U. 6.5- 9.5 7.2 

Temperatura 

Sólidos Suspendidos 

Totales 

Aceites y Grasas 

0805 

OQO 

Sulfuros 

Cromo VI 

Cromo Total 

Nitrógeno Amoniacal 

mg/L 

mg/L 

mg/L 

mg/L 

mg/L 

mg/L 

mg/L 

mg/L 

35 19°C 

14618 
1000 

100 55 

1000 4600 

2500 13888 

10 307.9 

0.5 N .D. 

5 1059 

50 364.1 

•!• La estación EEC-7 tiene los parámetros sólidos suspendidos totales, 

0805, OQO, sulfuros, cromo total y nitrógeno amoniacal por encima del 

LMP establecido por la norma para efluentes de curtiembre, los demás 

parámetros se encuentran por debajo del LM P establecido por la norma 

para curtiembres. 

•!• Sólo son cumplidos 4 de los 1 O parámetros. 
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CUADRO No15 

Monitoreo de efluentes Curtiembre 

EEC -8 

: '~ ·-:·., : ~- .. :-~st.·~ :::_ .:, __ :·:_:-~' .,.: .. ·_::~ ;_,:·· : .. · -~~,_ . -..... ,· .... : . '-~· . ,_ .· ·J _. ~--- , .. - . 

~~_:; ---~-#~.~-~r~o-.·: ~-~ ;ul'mlA9 •. ~~~·~A .liesuttAo~s; 
pH U.U. 6.5-9.5 9.0 

Temperatura 

Sólidos Suspendidos 

Totales 

Aceites y Grasas 

0805 

DQO 

Sulfuros 

Cromo VI 

Cromo Total 

Nitrógeno Amoniacal 

mg/L 

mg/L 

mg/L 

mg/L 

mg/L 

mg/L 

mg/L 

mg/L 

35 

5140 
1000 

100 14 

1000 2075 

2500 4435 

10 393.8 

0.5 N.O. 

5 34.55 

50 182.19 

•!• La estación EEC-8 tiene los parámetros sólidos suspendidos totales, 

0805, DQO, sulfuros, cromo total y nitrógeno amoniacal por encima del 

LMP establecido por la norma para efluentes de curtiembre , los demás 

parámetros se encuentran por debajo del LM P establecido por la norma 

para curtiembres. 

•!• Sólo son cumplidos 4 de los 1 O parámetros. 

65 



Monitoreo de efluentes Curtiembre 

EEC -9 

.,:~~-\.: -·,:r?·:·::.~.':···~··-·:: -r .··:~· ·"::\'"·.:~ ,:,y--;<_·:_.·:¡_t~:· _, '~=~··-'··_:·,··· 

.. . ,_,,o •;-·,- ., ... ,,; »•-~· 

}~~;r:_.; :--~~jME.T,~9,- .•. , -_·:. ::_:_::H:~'PJ~P ... ,~:g~~~- ,~es~~~f~Q9.s: 
pH 

Temperatura 

Sólidos Suspendidos 

Totales 

Aceites y Grasas 

0805 

DQO 

Sulfuros 

Cromo VI 

Cromo Total 

Nitrógeno Amoniacal 

U.U. 6.5- 9.5 6.7 

oc 35 12 oc 

91 
mg/L 1000 

mg/L 100 22 

mg/L 1000 310 

mg/L 2500 796 

mg/L 10 N.O. 

mg/L 0.5 N.O. 

mg/L 5 1.057 

mg/L 50 1.13 

•!• La estación EEC-9 tiene todos los por debajo del LMP establecido por la 

norma para efluentes de curtiembre. 

•!• Son cumplidos 1 O de los 1 O parámetros. 
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CUADRO No17 

Monitoreo de efluentes Curtiembre 

pH 

Temperatura 

Sólidos Suspendidos 

Totales 

Aceites y Grasas 

0805 

DQO 

Sulfuros 

Cromo VI 

Cromo Total 

Nitrógeno Amoniacal 

EEC -10 

U.U. 

mg/L 

mg/L 

mg/L 

mg/L 

mg/L 

mg/L 

mg/L 

mg/L 

6.5-9.5 

35 

1000 

100 

1000 

2500 

10 

0.5 

5 

50 

7.4 

15880 

6 

8000 

20000 

966 

N. D. 

1086.3 

159.5 

•!• La estación EEC-1 O tiene los parámetros sólidos suspendidos totales, 

0805, DQO, sulfuros, cromo total y nitrógeno amoniacal por encima del 

LMP establecido por la norma para efluentes de curtiembre, los demás 

parámetros se encuentran por debajo del LMP establecido por la norma 

para curtiembres. 

•!• Sólo son cumplidos 4 de los 1 O parámetros. 
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Monitoreo de efluentes Curtiembre 

Temperatura 

Sólidos Suspendidos 

Totales 

Aceites y Grasas 

0805 

DQO 

Sulfuros 

Cromo VI 

Cromo Total 

Nitrógeno Amoniacal 

EEC -11 

mg/L 

mg/L 

mg/L 

mg/L 

mg/L 

mg/L 

mg/L 

mg/L 

35 

1000 

100 

1000 

2500 

10 

0.5 

5 

50 

14743 

16 

11250 

44352 

57.56 

N.O. 

7.513 

84.75 

•:• La estación EEC-11 tiene los parámetros sólidos suspendidos totales, 

0805, DQO, sulfuros, cromo total y nitrógeno amoniacal por encima del 

LMP establecido por la norma para efluentes de curtiembre, los demás 

parámetros se encuentran por debajo del LM P establecido por la norma 

para curtiembres. 

•:• Sólo son cumplidos 4 de los 1 O parámetros. 
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CUADRO No19 

Monitoreo de efluentes Curtiembre 

EEC ~ 12 

~-~¡~!~}::· ···._::-:~:i~~~u:_::-~i::?:~;~~-~---'., · .. t!:l?"\_, ¿/~c~;-5··--·:'-' ~>~;~;.::. ;·;··.··· ·:.l~t~~:: :·:_~::~·-,_-'-~_i;~~:_i~-;v;·.·:,Y 
1?1:{;~·:_ ~-t\~M.~~§~l;·;~.- ~J~~ ; ;,~~.l~~e ;:-- -~g;~M.~": '~:~~ ú~f4q~~~ 
pH U.U. 6.5- 9.5 6.1 

Temperatura oc 35 14°C 

Sólidos Suspendidos 

Totales 

Aceites y Grasas 

0805 

OQO 

Sulfuros 

Cromo VI 

Cromo Total 

Nitrógeno Amoniacal 

mg/L 

mg/L 

mg/L 

mg/L 

mg/L 

mg/L 

mg/L 

mg/L 

14952 
1000 

100 37 

1000 2400 

2500 10000 

10 166.7 

0.5 N .D. 

5 1871.5 

50 473.5 

•:• La estación EEC-12 tiene los parámetros PH, sólidos suspendidos totales, 

0805, OQO, sulfuros, cromo total y nitrógeno amoniacal por encima del 

LMP establecido por la norma para efluentes de curtiembre, los demás 

parámetros se encuentran por debajo del LMP establecido por la norma 

para curtiembres. 

•:• Sólo son cumplidos 3 de los 1 O parámetros. 
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CUADRO No20 

Monitoreo de efluentes Curtiembre 

EEC -13 

.·:'\'b·:·,>·~'~;;>;~·:,.r,.~:.::;'Y: · ... ·. •P¡¡~:,::· s¡·'·~ '>::':·./"' ,, •t:•V'· . •;, ::·~·. 

1 .fi''· PcA~~~,T~~ : ".':~ :~~N!RftD ,~2~M~ .:~~~~ki~~o~J 
pH U.U. 6.5- 9.5 12.7 

Temperatura 

Sólidos Suspendidos 

Totales 

Aceites y Grasas 

0805 

DQO 

Sulfuros 

Cromo VI 

Cromo Total 

Nitrógeno Amoniacal 

mg/L 

mg/L 

mg/L 

mg/L 

mg/L 

mg/L 

mg/L 

mg/L 

35 

21665 
1000 

100 29 

1000 9000 

2500 25000 

10 1875 

0.5 N.O. 

5 285.7 

50 186.3 

•:• La estación EEC-13 tiene los parámetros PH, sólidos suspendidos 

totales, 0805, DQO, sulfuros, cromo total y nitrógeno amoniacal por 

encima del LMP establecido por la norma para efluentes de curtiembre, los 

demás parámetros se encuentran por debajo del LMP establecido por la 

norma para curtiembres. 

•!• Sólo son cumplidos 3 de los 1 O parámetros. 
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CUADRO No21 

Monitoreo de efluentes Curtiembre 

EEC -14 

'./"~·".:. :,~·:,,,: ·'. " :. c~·Ji;:_.., ' > __ ' ·-?~-:_', . ,·, , 
·:r;,:;-. _;:p¡~;~Ei~b.:C-:o- -i::. ·-G-~tot\~ . ~Ñ:OR~·¡I¡_~EsultA[)o~-( 

. ·.. .. . ·,.. e>.':;:.·, _. ' , . . .. , .... , .. , . ", '; . ··,,' ·, ,, ·'. 

pH U.U. 6.5 - 9.5 6.9 

Temperatura oc 35 17°C 

Sólidos Suspendidos 
14218 

Totales mg/L 1000 

Aceites y Grasas mg/L 100 80 

0805 mg/L 1000 3100 

OQO mg/L 2500 9424 

Sulfuros mg/L 10 304.5 

Cromo VI mg/L 0.5 N.O. 

Cromo Total mg/L 5 1716 

Nitrógeno Amoniacal mg/L 50 112.1 

•!• La estación EEC-14 tiene los parámetros sólidos suspendidos totales, 

0805, OQO, sulfuros, cromo total y nitrógeno amoniacal por encima del 

LMP establecido por la norma para efluentes de curtiembre, los demás 

parámetros se encuentran por debajo del LMP establecido por la norma 

para curtiembres. 

•!• Sólo son cumplidos 4 de los 1 O parámetros. 
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CUADRO No22 

Monitoreo de efluentes Curtiembre 

EEC -15 

Temperatura oc 35 1 0°C 

Sólidos Suspendidos 

Totales 

Aceites y Grasas 

0805 

DQO 

Sulfuros 

Cromo VI 

Cromo Total 

Nitrógeno Amoniacal 

mg/L 

mg/L 

mg/L 

mg/L 

mg/L 

mg/L 

mg/L 

mg/L 

15712 
1000 

100 21 

1000 11000 

2500 24000 

10 459.4 

0.5 N.O. 

5 256.9 

50 115 

•!• La estación EEC-15 tiene los parámetros sólidos suspendidos totales, 

0805, DQO, sulfuros, cromo total y nitrógeno amoniacal por encima del 

LMP establecido por la norma para efluentes de curtiembre , los demás 

parámetros se encuentran por debajo del LMP establecido por la norma 

para curtiembres. 

•!• Sólo son cumplidos 4 de los 1 O parámetros. 
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CUADRO No23 

Monitoreo de efluentes Curtiembre 

EEC -16 

-·~·,:' _, '• ·•'-"";·---~,... o~-;.·~.-;·_ J~':~.; ··e, 

. ·pAr{ÁMETRO ·.. .-ú~loA[) .NORMA ~ESUJ:."FAPOS. 
,:_¿·.,. . ·;_~.. . -:'ec-' > :•, • • .• .' '"· .• , '·' 

pH 

Temperatura 

Sólidos Suspendidos 

Totales 

Aceites y Grasas 

0805 

OQO 

Sulfuros 

Cromo VI 

Cromo Total 

Nitrógeno Amoniacal 

U.U. 

mg/L 

mg/L 

mg/L 

mg/L 

mg/L 

mg/L 

mg/L 

mg/L 

6.5-9.5 4.1 

35 

177 
1000 

100 N.O. 

1000 1688 

2500 4000 

10 N.O. 

0.5 N .D. 

5 1633.8 

50 504.4 

•!• La estación EEC-16 tiene los parámetros pH, 0805, OQO, cromo total y 

nitrógeno amoniacal por encima del LMP establecido por la norma para 

efluentes de curtiembre , los demás parámetros se encuentran por debajo 

del LMP establecido por la norma para curtiembres. 

•!• Sólo son cumplidos 5 de los 1 O parámetros. 
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CUADRO No24 

Monitoreo de efluentes Curtiembre 

EEC -17 

>~+ . _.,: - '>~:· .. --~' :~.. ~,·,·: >,'·:"é'·•· :; . ··,·,,-. _:"·· ,;:,le··':.: .. ··:·~':~.· :·:'. ,; 
-\-~:·--- -~-----'r-·;~:: .. ~--··-·_-- __ ,-;.:;. . .:......;~.J-•,._: .. _.; ----~--:~·-- -·-=-·:::. .. ~:} :•.:-~.- ;:...,;.:!~-.. ; .. -:..·~ :---~ .;, ... 

¡j::¡:.·. -';P!;\~_M~;:T~9:· .. ·; ·:~ :.r u~t~P,~I?·.,, ~,~e~M~ \~~~~.~~~99S" 
pH U.U. 6.5- 9.5 7.5 

Temperatura oc 35 18°C 

Sólidos Suspendidos 

Totales 

Aceites y Grasas 

0805 

DQO 

Sulfuros 

Cromo VI 

Cromo Total 

Nitrógeno Amoniacal 

mg/L 

mg/L 

mg/L 

mg/L 

mg/L 

mg/L 

mg/L 

mg/L 

9154 
1000 

100 8 

1000 2500 

2500 9274 

10 195.75 

0.5 N.O. 

5 510.4 

50 428.50 

•!• La estación EEC-17 tiene los parámetros sólidos suspendidos totales, 

0805, DQO, sulfuros, cromo total y nitrógeno amoniacal por encima del 

LMP establecido por la norma para efluentes de curtiembre , los demás 

parámetros se encuentran por debajo del LMP establecido por la norma 

para curtiembres. 

•!• Sólo son cumplidos 4 de los 1 O parámetros. 
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Monitoreo de efluentes Curtiembre 

EEC -18 
' ., ::·oo.:'·_ .. •,--

.; -~-- .. -
-?' :.>-_,·. 

.. ~> -- • •• 

~·--· . ..-- ·-j~~---'·'·'·., .. -: ·i-t .. ~- ~ i:.'- _:::.,·!-.·~ •. l:··_:·~·.: .... · ,;;; 
.._ PÁMMEtRO > : __ ; ., -Uf\J'IDAD:· NQRMA ~ES U liADOS 

·;,-.: ,.• .. :-: - ·. "• . . - . •"" . ,¡:·-~ ~. -- .·.·. -

pH 

Temperatura 

Sólidos Suspendidos 

Totales 

Aceites y Grasas 

0805 

OQO 

Sulfuros 

Cromo VI 

Cromo Total 

Nitrógeno Amoniacal 

U. U. 

mg/L 

mg/L 

mg/L 

mg/L 

mg/L 

mg/L 

mg/L 

mg/L 

6.5-9.5 7.6 

35 

241 
1000 

100 6 

1000 1875 

2500 2822 

10 265.63 

0.5 N .D. 

5 10.98 

50 198.50 

•:• La estación EEC-18 tiene los parámetros 0805, OQO, sulfuros, cromo 

total y nitrógeno amoniacal por encima del LMP establecido por la norma 

para efluentes de curtiembre, los demás parámetros se encuentran por 

debajo del LM P establecido por la norma para curtiembres. 

•:• Sólo son cumplidos 5 de los 1 O parámetros. 

75 



CUADRO No26 

Monitoreo de efluentes Curtiembre 

EEC -19 

~?:-~~>!~~;_·;,,;~~-' :C :·t;•:•:({i: }~:-:.;:·:-~: :·: ,·:-~:I:fit~'-::::::"~.;_>_,~:,:[ ~/ ~:~.--~: ··~;_~.:~;,:~,;:c.''~::,~'. ·:· '': tl· 
. - -:PARÁMETRO· . UNIOAD· N9RMA RESULTADOS. ::. ':. ->/.-.. ".,.._;' . ' '·:_'.· ··:. · ....... · . ~-- ··< 

pH U.U. 6.5-9.5 10.9 

Temperatura 

Sólidos Suspendidos 

Totales 

Aceites y Grasas 

0805 

DQO 

Sulfuros 

Cromo VI 

Cromo Total 

Nitrógeno Amoniacal 

mg/L 

mg/L 

mg/L 

mg/L 

mg/L 

mg/L 

mg/L 

mg/L 

14752 
1000 

100 6 

1000 5900 

2500 17741 

10 1642.97 

0.5 N.O. 

5 7.760 

50 412.0 

•!• La estación EEC-19 tiene los parámetros pH, sólidos suspendidos totales, 

0805, DQO, sulfuros, cromo total y nitrógeno amoniacal por encima del 

LMP establecido por la norma para efluentes de curtiembre, los demás 

parámetros se encuentran por debajo del LM P establecido por la norma 

para curtiembres. 

•:• Sólo son cumplidos 3 de los 1 O parámetros. 
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CUADRO No27 

Monitoreo de efluentes Curtiembre 

pH 

Temperatura 

Sólidos Suspendidos 

Totales 

Aceites y Grasas 

0805 

DQO 

Sulfuros 

Cromo VI 

Cromo Total 

Nitrógeno Amoniacal 

EEC- 20 

U.U. 

mg/L 

mg/L 

mg/L 

mg/L 

mg/L 

mg/L 

mg/L 

mg/L 

6.5-9.5 

35 

1000 

100 

1000 

2500 

10 

0.5 

5 

50 

11.9 

2323 

N.O. 

2550 

6854 

547.5 

N .D. 

56.90 

29.80 

•!• La estación EEC-20 tiene los parámetros sólidos suspendidos totales, 

0805, DQO, sulfuros y cromo total por encima del LMP establecido por la 

norma para efluentes de curtiembre , los demás parámetros se encuentran 

por debajo del LMP establecido por la norma para curtiembres. 

•!• Sólo son cumplidos 5 de los 1 O parámetros. 

77 



CUADRO No28 

Monitoreo de efluentes Curtiembre 

EEC- 21 
. ::r· : , ., . . " .. ·. .. ;,,, .. : . :·_'; .. _, .. · ... /''·'. .. . ·:·. .. ·· .. 
• =··x;}_· .~.>·. , .e·. .. . ·' : > ··-~· .:_· ~- ~ ·> .. ~" "'' :. . =~~ 

·::.:;o·~' PA~ME~~?'· ''::',::: ' .. : ~N~Ir~AD ~?RM~ RESULTAO()S. 
pH U. U. 6.5- 9.5 7.5 

Temperatura 

Sólidos Suspendidos 

Totales 

Aceites y Grasas 

0805 

OQO 

Sulfuros 

Cromo VI 

Cromo Total 

Nitrógeno Amoniacal 

mg/L 

mg/L 

mg/L 

mg/L 

mg/L 

mg/L 

mg/L 

,mg/L 

35 19°C 

15756 
1000 

100 45 

1000 5000 

2500 22176 

10 366.38 

0.5 N .D. 

5 1114 

50 408.25 

•!• La estación EEC-21 tiene los parámetros sólidos suspendidos totales, 

0805, OQO, sulfuros, cromo total y nitrógeno amoniacal por encima del 

LMP establecido por la norma para efluentes de curtiembre, los demás 

parámetros se encuentran por debajo del LM P establecido por la norma 

para curtiembres. 

•:• Sólo son cumplidos 4 de los 1 O parámetros. 
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CUADRQNo29 

Monitoreo del canal de regadío 

ECR 

2 pH Unid.de pH 8.79 6,5-8,5 No Cumple 

4 

3 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

Colifonnes totales NMP/100ml 1700 5000 Cumple 

Mercurio mg/L 0.0013 0.001 Cumple 

Arsénico mg/L 0.019 0,05 Cumple 

Bario mg/L 0.0274 0,7 Cumple 

Cadmio mg/L NO 0,005 Cumple 

Cromo mg/L NO 0.1 Cumple 

Plomo mg/L 0.005 0,05 Cumple 

Selenio mg/L NO 0,05 Cumple 

Sodio mg/L 18.51 200 Cumple 

Aluminio mg/L 0.351 5 Cumple 

Cobre mg/L 0.005 0,2 Cumple 

Hierro mg/L 0.482 1 Cumple 

Manganeso mg/L 0.075 0,2 Cumple 

Calcio mg/L 16.96 370 Cumple 

Magnesio mg/L 5.702 150 Cumple 

Zinc mg/L 0.0068 2 Cumple 

Boro mg/L 0.233 0,6 Cumple 

Cobalto mg/L NO 0,05 Cumple 

Níquel mg/L 0.002 0,2 Cumple 

•:• En la estación ECR el único parámetro que no cumple es el pH ya que 

esta por encima de la norma de categoría 111. 
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CUADRO No30 

Monitoreo de efluentes Laguna de Oxidación del PIRS 

EEG 

Temperatura oc 20 

Sólidos Suspendidos 
5134 

Totales mg/L 

Aceites y Grasas mg/L 219 

0805 mg/L 4500 

DQO mg/L 5400 

Sulfuros mg/L N.O. 

Cromo VI mg/L N .D. 

Cromo Total mg/L 37.60 

Nitrógeno Amoniacal mg/L 84.03 

•!• Como podemos observar en el cuadro de resultados de monitoreo del 

efluentes de la planta PIRS EEG dichos efluentes tiene los parámetros 

pH , sólidos suspendidos totales, aceites y grasas, 0805, DQO, cromo 

total y nitrógeno amoniacal por encima del LMP establecido por la norma 

de vivienda, los demás parámetros se encuentran por debajo del LMP 

establecido por la norma . 

•!• Sólo son cumplidos 3 de los 1 O parámetros. 
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Porcentaje de empresas que cumplen 
los parametros 

r:11110 parametros 

o¡ 5 para metros 

g:4 parametros 

!111 3 para metros 

Grafico No1 Porcentaje de empresa que cumplen los parámetros 

para efluentes de curtiembre. 

De las 21 curtiembres de APYMECO el 52 % que corresponde a 11 

empresas cumplen 4 de los 10 parámetros de la norma de curtiembres, el 

24 % que corresponde a 5 empresas cumplen 3 de los 1 O parámetros, el 

19 % que corresponde a 4 empresas cumplen 5 de los 1 O parámetros, 

solo el 5 % que corresponde a 1 empresa cumple 1 O de los 1 O 

parámetros. 

De acuerdo con este análisis se evidencia que casi todas las empresas 

cumplen menos de la mitad de los parámetros exigidos , solo una empresa 

cumple con todos los que a norma exige, demás empresas tienen 

problemas para cumplir por diferentes situaciones como dinero para 

implementar medidas sustanciales , falta de voluntad de parte de los 

dueños y también desconocimiento de cómo implementar mejoras. 

81 



PH 
IA.O 

A ll.Q 

1 (\ 
10.0 

1 \ 1 

B.O \ 1\ A 
~ IV V \1 h r ..., .. ..., 
e 
::J 

~ \~ ~- 1 - 'J - - ~ \ 1- - a ... 

~ V 
/lO 

>.o 

0.0 
EEC-! EEC-2 EEW EEt-< EEC-5 EEC-ó EEC-7 EEC-8 EEC-9 EEC-10 EEC-11 EEC-12 EEC-13 EEC-14 EEC-15 EEC-16 EEC-17 EEC·!S EEC-19 EEC-20 

l-+-Resulbdo 9.0 5.2 S.7 45 7.5 6.7 7.2 9.0 6.7 7.4 8.4 6.1 12.7 6.9 7.4 u 7.5 7.6 10.9 11.9 

I~Ml'mwnro 9.5 9.5 9.5 9.5 95 9.5 9.5 9.5 9.5 95 95 9.5 95 95 9.5 95 95 9.5 9.5 95 

[-r-lM? mfnimo 6.5 55 ;s ;s ;s 5.5 65 65 S.!i 65 65 6.5 65 6.5 65 65 6.5 6.5 65 65 

Grafico No 2 Comportamiento del pH en las curtiembres analizadas. 

Para el parámetro pH, 13 curtiembres monitoreadas están en el rango del 

LM P y 3 se encuentran por encima de rango establecido y 5 se encuentran 

debajo del rango, el 61. 9% se ajustan a la norma. 
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Grafico Na 3 Comportamiento de la temperatura en las curtiembres analizadas. 

Para el parámetro temperatura las 21 curtiembres monitoreadas están por 

debajo del LMP, el100% se ajustan a la norma. 
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SÓLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES 
25000 

Grafico No 4 Comportamiento de los sólidos suspendidos totales en las 

curtiembres analizadas. 

Para el parámetro SST 18 curtiembres monitoreadas están sobre el LMP 

establecido y 3 están por debajo del LMP, el14.3% se ajustan a la norma. 

El mayor resultado supera en 23.4 veces el LMP. 
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Aceites y grasas 
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Grafico Na5 Comportamiento de los aGeites y grasas en las curtiembres 

analizadas. 

Para el parámetro aceites y grasas las 21 curtiembres monitoreadas están 

por debajo del LMP, el100% se ajustan a la norma. 
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Grafico Na 6 Comportamiento del 0805 en las curtiembres anali~adas. 

Para el parámetro 0805 20 curtiembres monitoreadas están sobre el LMP 

establecido y 1 estén por deb~jo del LMP, el4.8% se ajustan a la norma. 

El mayor resultado supera en 11.3 veces el LMP. 
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Grafico No7 Comportamiento del DQO en las curtiembres analizadas. 

Para el parámetro DQO 19 curtiembres monitoreadas están sobre el LMP 

establecido y 2 están por debajo del LMP, el 9.5% se ajustan a la norma. 

El mayor resultado supera en 17.7 veces el LMP. 
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Grafico Nas Comportamiento oe los sulfuros en las curtiembres analizadas. 

Para el parámetro sulfuros las 19 curtiembres monitoreadas están sobre el 

LMP establecido y 2 se encuentran por debajo del LMP, el 9.5% se ajustan a 

la norma. 

El mayor resultado supera en 187.5 veces el LMP. 
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Cromo Total 
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Grafico Na9 Comportamiento del cromo total en las curtiembres analizadas. 

Para el parámetro cromo total las 20 curtiembres monitoreadas están sobre el 

LMP establecido y 1 se encuentran por debajo del LMP el 4.8% se ajustan a la 

norma. 

El mayor resultado supera en 425.4 veces el LMP. 
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Grafico No 1 O Comportamiento del nitrógeno amoniacal en las curtiembres 

analizadas. 

50 

Para el parámetro nitrógeno amoniacal 18 curtiembres monitoreadas están 

sobre el LMP establecido y 3 están por debajo del LMP, el 14.2% se ajustan a 

la norma. 

El mayor resultado supera en 10.1 veces el LMP. 
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Grafico No 11 Porcentaje de cumplimiento de los parámetros para el LMP en las 

curtiembres analizadas. 

Los parametros que son cumplidos por todas la empresas son aceites y 

grasas asi como la temperatura y los menos cumplidos son el cromo total y el 

0805 por lo que no hay un control por parte de las autoridades en fiscalizar el 

correcto uso de los insumas. 
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Grafico No 12 Numero de veces que el mayor de los resultados supero el LMP 

en las curtiembres analizadas. 

El parametro cromo total es el que tiene el mayor numero de veces en superar el 

LMP de la norma seguido de los sulfuros esto es debido a que no han 

asumido un control en la cantidad de estos insumas teniendo como soporte solo 

la experiencia en algunos casos para suministrar los quimicos al proceso. 

92 



Mayores valores del monitoreo en mg/l 
44352 

1875 2127 504.4 - -
LMP (1000 LMP (1000 LMP (2500 LMP (10 mg/L) LMP (S mg/L) LMP (50 mg/L) 

mg/L) mg/L) mg/L) 

SST DBOS DQO Sulfuros Cromo total Nitrogeno 
amoniacal 

Grafico No 13 Mayores valores de los resultados monitoreados para el LM P 

en las curtiembres analizadas. 

El parametro DQO es que tiene la mayor concentracion por todos los quimicos 

que se utiliza en el proceso seguido de los SST ya que no hay un correcto 

manejo de los residuos provenientes del proceso. 
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5.2 Propuesta de tratamiento de aguas residuales para una curtiembre. 

Para efectos del presente trabajo de investigación solo se desarrollara 

puntual el tratamiento primario. 

5.2.1 Pretratamiento 

Todos los pasos son importantes deberían ser prerrequisitos para las 

próximas fases dentro del proceso productivo para lo cual se 

presentan algunas medidas a considerar. 

5.2.2 Cribado 

Con dicha operación eliminamos los sólidos gruesos al pasar el agua a 

través de rejas y tamices. 

5.2.2.1 Rejas 

Se tendrían que colocar rejas pero de diferentes tipos las que 

clasifican según la distancia entre barrotes, para un cribado 

bueno se debería considerar usar rejas gruesas con 

separación 50 -1 00 mm y rejas de finos con separación entre 

3 -10 mm. (OROZCO, 2003.) 

También se debería considerar algunos parámetros para la 

instalación de las rejillas como la pendiente en relación a la 

horizontal; como la limpieza se realiza de forma manual la 

pendiente de las rejas tendría que ser de entre 25 -50 grados y 

el ancho de las barras debe ser de entre 5-15 mm 

(METCALF & EDDY, 1995 citado en BUSTOS, 2012). 

Es muy importante el cribado en las aguas de curtiembre, se 

producen recortes y carnazas fáciles de ser arrastrados con 

las aguas, sean del mismo proceso o de las operaciones de 

limpieza de planta. 

5.2.2.2 Tamices 

Estos dispositivos de eliminación de sólidos en suspensión 

ayudarán a retener residuos de tamaño medio, antiguamente 
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eran placa de metal perforadas con ranuras , en la actualidad 

se utiliza una tela de malla fina de acero inoxidable , los más 

utilizados son los llamados tamices autolimpiantes con mallas 

dispuestas con una inclinación que deja atravesar el agua y 

obliga a deslizarse a los sólidos retenidos hasta caer fuera de 

la malla por si solos estos residuos son recogidos en bandejas 

y dispuesto adecuadamente. (OROZCO, 2003.) 

Para el caso de las curtiembres de APIMECO algunas 

empresas (las pequeñas) deberían considerar los tamices 

autolimpiantes estáticos ya que no requiere electricidad por no 

tratar gran cantidad residuos, estos solo los residuos caen por 

gravedad pero necesitan de un personal que se encargue del 

recojo de los residuos acumulados y en el caso de las más 

grandes deberían utilizar las de tamiz autolimpiantes rotativo 

permite sustituir en muchos casos los desbaste, la eliminación 

de arenas gruesas y hasta porcentajes del 30% de grasas y 

sobrantes pero necesita de energía eléctrica. 

Fig. 13 Tamices auto limpiantes estáticos. 
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Fig. 14 Tamices auto limpiantes rotativos. 

Pero para las curtiembres que no puedan costear estas 

maquinas se podría hacer un tratamiento en cada proceso 

como en el caso de pelambre se puede verter todo el 

contenido de los botales en envases grandes y luego ir 

filtrarlo con mallas de plástico procurando que sea la malla 

más fina que se pueda encontrar para obtener resultados 

óptimos , la empresa tendría que juzgar el grado de inversión 

que hará para implementar estos dispositivos basándose tanto 

en lo económico con la eficiencia de su proceso. 

Fig. 15 Malla para filtrado 
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5.2.3 Sedim~ntación 

La operación consiste en reducir la velocidad de flujo del agua, 

haciéndola pasar por un estanque o piscina, de tal forma que los 

sólidos en suspensión sedimenten de acuerdo a diferencias de 

densidades. 

Ya que los procesos no se dan todos a diario se podría retener el 

agua de los procesos más contaminantes en pozas mayores para que 

se sedimenten. 

Mediante la aplicación de éste método, la remoción de impurezas es 

parcial, pues depende fundamentalmente de naturaleza y tamaño de 

las suspensiones, así como la temperatura y el tiempo de reposo del 

agua. (BUSTOS, 2012). 

Los tanques de sedimentación primaria eliminan entre el 50 - 70 % de 

sólidos suspendidos, y entre el 25 - 40 % de DB05, siempre que las 

consideraciones de diseño sean bien manejadas (METCALF & EDDY, 

1995 citado en BUSTOS, 2012). 

5.2.4 Mezcla de efluentes del pelambre y efluentes del curtido 

Esta propuesta se basa en la premisa de que al mezclar los efluentes 

de pelambre y curtido en condiciones controladas de pH se logra 

remover el sulfuro en forma de gas sulfhídrico efluente de pelambre y 

precipitar el cromo del efluentes en forma de hidróxido de cromo, pues 

debido a las características de dichos efluentes (principalmente el pH) 

se logra la neutralización de los mismos sin la necesidad de agregar 

químicos externos al proceso. El pelambre al tener un pH entre 12 y 13 

se caracteriza por tener como especie predominante de sulfuro al ión 

HS-, el cual en presencia de iones H+ reacciona formando H2S (ac) de 

acuerdo a la siguiente reacción (Cerón, 2011 ). 
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El H2S formado en la solución se libera hacia la fase gaseosa 

Una ve? obtenido el H2S en fase gaseosc;1 el mismo es despla?.ado 

hacia una columna de absorción del gas sulfhídrico en una lechada de 

cal debido a la incorporación de aire en el reactor de neutralización, 

Dicha lechada se caracteriza por ser un medio básico con pH superior 

a 12.5, a dicho pH el gas sulfhídrico se disuelve en la lechada de cal y 

se disocia formando el ión HS- en solución como especie 

predominante. Como se ha podido establecer la reacción antes descrita 

para este ión es reversible, por lo que el H2S al encontrarse en un 

medio básico libera iones H+ y deja al ión HS- como la especie 

predominante en solución. La reacción predominante en la columna de 

absorción que aloja a la lechada de cal se describe a continuación 

(Cerón, 2011). 

Para el caso del cromo, se sabe que la especie predominante en el 

curtido es el Cr3+, el mismo en presencia de iones (OH)- provenientes 

de la alcalinidad del pelambre, precipita como hidróxido metálico 

cuando las condiciones son cercanas a un pH entre 7.5 y 9 el cual 

favorece la precipitación del mismo, pues dichos valores caen dentro 

de la zona de precipitación de Cr(OH)3 (Cerón, 2011), como se puede 

ver en el grafico 13. 
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Grafico 14. Diagrama Eh-pH para las especies del Cromo en solución acuosa. 

Esta alternativa es interesante de ser investigada ya en ella no se 

utiliza químicos en el tratamiento ya que solo se aprovecha las 

características propias de los efluentes y controla el parámetro . No 

obstante, para comprobar la viabilidad de esta alternativa es necesario 

investigar las diferentes condiciones en las que tiene que ser llevado a 

cabo el proceso: proporción de la mezcla pelambre/curtido, eficiencia 

de remoción de cromo y sulfuro, eficiencia de absorción del sulfuro en 

lecha de cal, estudio a escala laboratorio y prototipo, tratamiento de los 

lodos de proceso, entre otros para así garantizar la eficacia de esta 

opción de tratamiento. 

5.2.5 Coagulación-Fioculación 

Una vez que del agua se ha conseguido retirar la mayoría de los 

sólidos presentes en el efluente se tendrían que realizar un proceso 

físico-químico en que a través de la adición de químicos se pretende 

mejorar el proceso físico de la sedimentación, este tratamiento quiere 
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mejorar la eliminación de los sólidos en suspensión cuando se desea 

hacer algún tratamiento biológico posterior. 

En la coagulación consiste en desestabilizar las partículas coloidales 

por modificación de &u carga eléctrica, mediante la adición de reactivos 

químicos que reciben el nombre de coagulantes, una vez han sido 

desestabilizadas, ya pueden unirse o agregarse en la floculación 

viéndose este proceso favorecido por los compuestos denominados 

floculantes, que dan lugar a flóculos de mayor tamaño y densidad que 

precipitan con mayor rapidez. (BUSTOS, 2012). 

Para agregar estos químicos se tiene que tener contenedores en donde 

se esté revolviendo el efluente para que todos los químicos se mezclen 

adecuadamente y lograr una buena precipitación además de tener un 

control de pH ya que estos son muy sensibles a un cambio de pH los 

más usados son sulfato de alúmina y sulfato férrico el si estos no 

están dentro del intervalo adecuado la clarificación es pobre y pueden 

solubilizar Fe ó Al y generar problemas. 

La coagulación-floculación constituye una alternativa viable para el 

tratamiento del efluente de remojo pues la misma contribuye a disminuir 

la turbidez del efluente y al remover los sólidos suspendidos también 

contribuye a una reducción de la DQO asociada a la materia orgánica 

coloidal presente. Para que esta alternativa de tratamiento funcione de 

manera óptima es necesario investigar la dosificación óptima del 

coagulante, el pH, la velocidad de agitación del efluente, la velocidad 

de sedimentación de los flóculos formados, entre otros (Cerón, 2011 ). 
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DISCUSIÓN 

Esta investigación tuvo como propósito determinar y analizar los parámetros en 

los efluentes industriales de empresas en APYMECO. 

Sobre todo se quería evidenciar cual era la característica de los efluentes de las 

curtiembres, poder observar cuales eran los contaminantes más importantes, 

compararlos con la normativa vigente y poder brindar algún tipo de prevención, 

mitigación la problemática. 

Ya que la existencia de vertidos de carácter agropecuario, urbano e industrial, 

que pueden influir en los contenidos de ciertos constituyentes, en especial en 

materia orgánica y micro constituyentes metálicos (Echeandía, Romero & Ruiz, 

1994) también se tomo una muestra de agua de la laguna de oxidación para 

verificar cual la eficiencia del tratamiento y determinar el grado de contaminación 

que esta sufriendo la Quebra de Añashuayco ya que a ella se vierten agua de 

esta laguna. 

De los resultados obtenidos en esta investigación se vio que las empresas del 

parque industrial tienen un mal manejo de los efluentes ya que de las 21 

empresas 20 empresas incumplen los parámetros de la norma y solo una 

empresa tenía los parámetros debajo de la norma , esta empresa cuentan con O 

parámetro sobre el LMP debido a que la empresa no se encontraba operando la 

muestra fue tomada en la poza de sedimentación con que cuenta la empresa ya 

que la empresa tenía conocimiento sobre los parámetros medidos anteriormente 

que estaban sobre el límite máximo permisible por lo que la empresa estaba 

implementando un sistema de tratamiento para sus efluentes para entrar 

nuevamente en operación. 

Al parecer los empresarios piensan que debido a que hay otro tipo de 

tratamiento administrado por el Gobierno Regional no tienen que implementar 

medidas para controlar sus efluentes dejando en manos de las autoridades vigilar 

por el destino final de los efluentes industriales. En este caso las dos partes de la 

problemática tanto el sector privado como las autoridades regionales y 

municipales tienen el mismo grado de responsabilidad tanto el privado por no 

respetar los LMP de la normativa específica para su sector y adecuando en forma 

gradual algún tratamiento que será beneficioso a s1.,.1 empresa, ya que evitara 
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sanciones por el mal control de sus efluentes como de la autoridad por no 

implementar un sistema de control y fiscalización permanente a fin que vigilar 

por el correcto respeto a la norma, siendo la más afectada la población y el 

entorno colindante con las curtiembres, esto no solo se puede ver en ese 

distrito sino se evidencia también en otros distritos como es el caso del distrito 

de Uchumayo el cual según el subgerente de fiscalización del municipio de 

Uchumayo, los residuos químicos de las curtiembres instaladas en el Rio Seco 

no lo están afectando 80 agricultores que se dedican al cultivo de hortalizas, 

tubérculos y árboles frutales sino también a la población en general , han 

comprobado que los manantiales en un tramo de diez kilómetros del valle se han 

trasformado en pozos sépticos y no pueden multar a las curtiembres por que 

están dentro de la jurisdicción de Cerro Colorado (Diario El Comercio, 2014). 

El 61 %de la curtiembres (13 empresas) se adecuan a esta norma para el 

parámetro pH de las 21 empresas es un porcentaje bueno para APYMECO pero 

no lo suficiente considerando que es una pequeña porción del global de todas 

las curtiembres de PIRS y también que considerando que el pH es uno de los 

parámetros que no se considera como muy relevante siendo uno de los má$ 

importantes porque de este depende casi todo el proceso del curtido y 

también los procesos naturales ya que los cambios inducidos por el hombre 

producen variaciones en el pH del agua, salinidad y condiciones redox, que 

pueden provocar movilización de especies químicas acumuladas en los 

sedif!lentos. En ríos o corrientes de tipo torrencial los fenómenos de erosión, 

transporte y sedimentación son factores que van a determinar el comportamiento 

del sistema (SALOMONS & FORSTNER, 1984 citado en Echeandía, Romero & 

Ruiz, 1994) 

Dado que las lluvias solo tiene un periodo en la época de verano los sedimentos, 

las crecidas y los cambios en la gestión del río pueden drásticamente afectar a la 

configuración del lecho del mismo, así como a la distribución del sedimento, 

plantas y fauna. (CASEY & NEWTON, 1973; CASEY, 1976 citado en Echeandía, 

Romero & Ruiz, 1994). 
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Ya que los sólidos suspendidos (de los cuales el 55% proviene del proceso de 

pelambre) afectan a las características físicas del efluente (color, turbidez) 

(Cerón, 2011) es que se tiene una de los mayores valores monitoreados 23358 

mg/ L llegando a superar 23 veces la norma debido a que no se tiene una 

correcta sedimentación se puede decir que muchas de las curtiembres no tienen 

ningún tipo de control para la disminución de los sólidos suspendidos totales 

tal vez por incrementar la producción y no se esperar el tiempo necesario para la 

correcta sedimentación. 

Solo se conseguía un control de este parámetro teniendo un correctos tiempo de 

retención para esto tendrían que considerar rediseñar las pozas de 

sedimentación ya que ,el volumen del Caudal de diseño , área superficial de la 

zona de sedimentación , profundidad de la zona de sedimentación son 

importantes para producir condiciones hidráulicas que hagan que las partículas 

que entren a la zona de sedimentación con velocidad adecuada y así evitar 

corrientes de efluente que puedan arrastrar (resuspender) los lodos ya 

depositados ( PEREZ, 1997). 

Los altos valores de DQO que llegan hasta 44352 superando en 17. 7veces el 

LMP y de DBO 5 llegan hasta 11250 mg/L superando en 11 veces el LMP 

están asociados principalmente a la presencia del pelo, las proteínas y sus 

productos de degradación así como también a los tensoactivos de los cuales es 

responsable 80% el proceso de pelambre (Cerón, 2011 ). 

De los resultados obtenidos en esta investigación se determino que el 

parámetro sulfuros ha alcanzado 1875 mg/L siendo el LMP de 10 mg 1 L ya 

que este resultado es unos de los que sobre pasa en gran medida el LM P es 

que es uno de los principales contaminantes en los efluentes, además destruye el 

pelo incrementando sustancialmente la carga orgánica, de ahí la importancia de 

reducir su consumo y consiguiente descarga tienen carácter básico y aportan a 

la carga de DBO y de sólidos suspendidos las condiciones de basicidad o acidez 

harán que la reacción genere una mf;lyor o menor concentración , mientras más 

alto sea el pH, existirá mayor concentración de sulfuro y menor de sulfuro ácido y 

viceversa, (Salas , G. 2005) por lo determinado anteriormente es importante 

tratar las aguas provenientes de la etapa de ribera por separado debido al pH 

básico que presenta por productos químicos como sulfuros y cal que intervienen 
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en la operación de pelambre y no lleguen abajar su pH salvo así se requiera 

para algún tratamiento como mezcla controlada con las condiciones adecuadas. 

La presencia de pelo en los efluentes del pelambre aumenta el nitrógeno orgánico 

de los efluentes ya que comúnmente se usa un proceso de destn,¡cción del pelo 

con. lo cual tiene una mayor incidencia en la contaminación de los efluentes. 

Controlando este parámetro también se puede hacer una reducción en el 

nitrógeno amoniacal que aumenta por las fermentaciones anaeróbicas de las 

proteínas, además en la operación de desencalado se emplea sulfato de amonio 

aumentando la presencia de nitrógeno amoniacal; su presencia puede ocasionar 

el crecimiento acelerado de plantas acuáticas (BUSTOS, 2012). 

En cuanto al cromo total parámetro es el que más veces supera el LM P en esta 

investigación ya que el resultado más alto fue 2127 mg/ L cuando el LMP es de 5 

mg/ L por lo tanto este LMP ha sido superado en 425 veces solo una empresas 

se encuentra dentro de la norma, este tipo de resultado tiene como principal 

causa en que dicha sal se fija solo del "60 - 80% el resto se elimina en los 

efluentes líquidos aumentando su toxicidad por ser un metal pesado (CPTS, 

2003) 

Ya que las sales curtientes de cromo son solubles en ácidos fuertes y precipitan 

como hidróxidos de cromo a valores de pH ligeramente superiores a 4 (Churata, 

2003) , se debe tener un control estricto del Ph evitando que precipite y no se fije 

correctamente aprovechando demandara adecuada las sales de cromo y así 

conseguir estabilizar la piel, haciéndola resistente al calor, a la humedad, a las 

soluciones ácidas y alcalinas (Gagnet , Miller, & Worden 1999). 

Las aguas residuales generadas de la etapa de curtido presentan un pH ácido por 

su complejidad y presencia de cromo deben ser tratadas en forma separada para 

llegar a una homogenización y poder continuar el sistema de tratamiento 

secundario con las aguas provenientes de la etapa de ribera. (Bustos, 2012). 

Las descargas de las curtidoras pueden provocar toxicidad por presencia de Cr3+ 

en cuerpos receptores con pequeña capacidad de dilución. En los ríos más 

grandes el cromo se adsorbe y acumula en los sedimentos, por lo cual también 

constituye un peligro potencial de intoxicación. Para detener el transporte del 

cromo al medio ambiente y evitar la complicación en el manejo del exceso de 
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biomasa por acumulación de cromo en ésta, se necesita de un pretratamiento 

físico - químico, Mijaylova et al. 2007). (Lankford et al. 1990 citado en Mijaylova 

et al. 2007) menciona que la remoción de cromo trivalente es más efectiva a un 

pH entre 8.5 y 9.5, y que las aguas tratadas con cal sedimentan mejor que las 

tratadas con sosa cáustica. Después del tratamiento con ésta última, puede ser 

necesaria una filtración. 

De acuerdo con el estudio se determino que el parámetro nitrógeno amoniacal 

es ampliamente incumplido llegando a superar el LMP hasta en 10 veces en 

APYMECO este parámetro esta íntimamente relacionado con el del tratamiento 

del cromo ya que el amonio cuya presencia en el agua puede aumentar 3 veces 

la concentración del cromo remanente comparada con un resultado en agua sin 

amonio (Lankford et al. 1990 citado en Mijaylova et al. 2007). La composición del 

agua influye también en el pH óptimo para la precipitación del metal. El agua de 

los baños de curtido contiene amoniaco así como también un alto contenido de 

materia orgánica, la cual puede contribuir al efecto de formación de complejos de 

Cromo y disminuir el alcance del proceso de precipitación para remover el cromo 

del agua residual (Mijaylova et al. 2007). 

De acuerdo con el resultado se determino que los parámetros pH, SST, aceites 

y grasas, DB05 , DQO, nitrógeno amoniacal ,cromo total están sobre la norma 

para efluentes de curtiembre y Valores Máximos Admisibles para efluentes no 

domésticos (como curtiembres, colerias, empresas de procesamiento de boro, 

empresa de producción de farmacéuticos, industria de bebidas gaseosas, 

laboratorios físico químicos, producción de gelatinas, producción de condimentos) 

empresas que se encuentra en el PIRS y hacen uso de las instalaciones de la 

laguna de oxidación debido a que el pH curtiembres mas del la mitad de las 

empresas se ajusta la norma, pocas tiene pH acido, la mayoría ligeramente 

acidas o ligeramente básicas y pocas con pH bastante básico en promedio las 

21 empresa tienen un pH 7.6 considerado ligeramente básico pero en el resultado 

de para la laguna de oxidación el pH es de12.6 que es bastante acido por lo tanto 

esta condición de basicidad es responsabilidad en mínimo grado de las 

curtiembres ya que ellos presentan un basicidad muy baja alguna o algunas 

empresas debe estar descargando efluentes altamente alcalino, ya que este 

debe ser el punto primordial que se debe de vigilar por parte de las autoridades 
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ya que como se ha visto puede ser insulso cualquier esfuerzo que se tomen para 

minimizar los demás parámetros ya que dependen del pH, claramente se puede 

evidenciar una disminución de los SST ya que podría deberse a que en la 

entrada la laguna hay rejas que en alguna manera disminuyen los SST , ninguna 

de las curtiembres de APYMECO problemas con el LMP del parámetro de aceites 

y grasas por lo que otras empresas debe estar aumentando este parámetro cuyo 

resultado para este el doble del LMP de VMA, los valores de 080 5 de las 

curtiembres tienen todo el aporte a la laguna por la materia orgánica ya que 

el promedio de las los valores de 0805 es de 4744 mg/L y el de valor para la 

laguna es de 4500 mg/L pero tendría que analizarse si este rubro es el único con 

un grado importante de 080 5 , el OQO también es responsabilidad de las de las 

curtiembres en su mayoría siendo el promedio de 13769 mg/L pero debemos 

tener en cuenta que hay una contribución de las demás empresas del PIRS ya 

que la mayoría son industrias en donde también se utilizan insumas químicos tal 

vez en menor grado, los efluentes de dichas empresa podrían estar interviniendo 

en la disminución del DQO y en cuanto a los sulfuros ya que de acuerdo a 

este manito reo no se detectaron sulfuros en el efluente del PI RS y siendo el 

promedio de las efluentes de la curtiembres de 603.646 mg/ L este resultado 

sería contradictorio con la bibliografía ya mientras más alto sea el pH, existirá 

mayor concentración de sulfuro y menor de sulfuro ácido y viceversa, (Salas, G. 

2005) ya que el pH el efluente PIRS es 12.6 deberia tener un alto grado de 

sulfuro y además en la zona del punto de monitoreo EEG (entrada laguna de 

oxidación) el olor del sulfuro acido es inclusive mayor que en las curtiembres. 

Para determinar si el efluente puede ser tratado por métodos biológicos, químicos 

o mixtos se analizo la relación 080 /DQO para saber el contenido de tóxicos 

que puede impedir un tratamiento biológico. Cuando el 080 /DQO > 0,6 es fácil 

realizar un tratamiento biológico con buenos resultados sin necesidad de siembra 

de microorganismos, pues éstos se desarrollan espontáneamente. Si 080 /DQO 

está entre 0,3 y 0,6 es posible un tratamiento biológico sólo con microorganismos 

adaptados, lo que obliga a una siembra periódica. Si 080/DQO < 0,3 no se 

recomienda un tratamiento biológico inmediato. Los agentes que inhiben los 

procesos biológicos son la sal y los tensoactivos iónicos, así como los colorantes 

y plaguicidas, acrilatos y compuestos fenólicos (Esparza & Gamboa, 2001 ). De 
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acuerdo a la los resultados se determino que la relación de DBO /DQO del PIRS 

es de 0.8 por lo tanto el efluente es apto para un tratamiento biológico pero aun 

así no se estaría cumpliendo con los parámetros de la normativa de VMA 

afectando en gran medida a todos siendo un riesgo para toda la población y en 

especias la quebrada y los distritos que ya experimentando los daños. 
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VI. CONCLUSIONES 

- Los parámetro más importantes a ser controlado dentro del proceso de curtido 

son pH para el correcto desempeño de las curtiembres ya que interviene en 

todas los etapas favoreciendo así tratamientos posteriores y el nitrógeno 

amoniacal es primordial si quiere reducir el cromo. Dentro de la asociación para 

el parámetro pH13 curtiembres de la asociación se encuentran dentro de la 

norma, 3 por encima de rango establecido y 5 se encuentran debajo del rango 

establecido , todas las empresas cumplen con los parámetros de temperatura y 

aceites y grasas , 18 curtiembres no cumplen la norma del parámetro SST 

siendo el mayor monitoreo 23358 mg/L , 20 curtiembres no cumplen la norma del 

parámetro 0805 siendo el mayor monitoreo 11250 mg/L, 19 curtiembres no 

cumplen la norma del parámetro DQO siendo el mayor monitoreo 44352 mg/L la 

concentracion mas alta de todos los parametros , 19 curtiembres no cumplen la 

norma del parámetro sulfuros siendo el mayor monitoreo 1875 mg/L, 20 

curtiembres no cumplen la norma del parámetro cromo siendo el mayor 

monitoreo 2127mg/L, 18 empresas no cumplen la norma del parámetro 

nitrógeno amoniacal siendo el mayor monitoreo 504.4 mg/L. 

- Los parámetros más importantes a ser fiscalizado por las autoridade·s dentro del 

proceso de curtido son el cromo total y los sulfuros ya que .son los que se 
;; 

incumplen más veces. El parametro cromo total es el que tiene ,el mayor numero 

de veces en superar el LMP de la norma con 425.4 siendo la concentracion de 

2127mg/L cuando el LMP es de 5 mg/L , el parametro sulfuros supera en 

veces en 187.5 el LMP siendo la concentracion de 1875 mg/L cuando el LMP 

es de 1 O mg/L, el parametro SST supera en veces en 23.4 el LMP siendo la 

concentracion de 23358 mg/L cuando el LM P es de 1 000 mg/L, el para metro 

DQO supera en veces en 17.7 el LMP siendo la concentracion de 23358 mg/L 

cuando el LM P es de 2500 mg/L, el para metro 0805 supera en veces en 

11.73 el LM P siendo la concentracion de 11250 mg/L cuando el LM P es de 

1000 mg/L, el parametro nitrogeno amoniacal supera en 1 O, 1 veces en el LM P 

siendo la concentracion de 504.4 mg/L cuando el LMP es de 50 mg/L. 
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- Los efluentes que el proceso de curtido genera tiene que tener un tratamiento 

previo más tecnificado antes de ser enviados al alcantarillado, tomando la 

medidas de un pretratamiento implementando rejas y tamices se eliminaría 

considerablemente la concentración de varios parámetros como SST además 

se debería tratar de investigar más sobre algunas técnicas para la disminución 

de insumas en el tratamiento de las aguas industriales asi se ahorraría gran 

cantidad de dinero es estos insumas , energía en los procesos de tratamiento, 

también se eliminaría o reducir peligrosidad de compuestos que podrían ser 

vertidos a quebradas o cuerpos de agua y también podría haber una relación 

menos negativa con los pobladores de los alrededores. 
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VIl. RECOMENDACIONES 

- Diseñar un sistema de tratamiento de efluentes antes de ser enviados al 

alcantarillado separando el de pelambre del curtido efluentes para un 

tratamiento diferenciado. 

- Se recomienda a la empresa adecuar las pozas de sedimentación para una 

mejor sedimentación de los sólidos. 

- Se recomienda a la empresa hacer una limpieza de canaletas y poza de 

sedimentación para así poder reducir la generación de nitrógeno amoniacal y 

sulfuros que se genera por descompm~ición de la materia orgánica. 

- Se recomienda a la empresa hacer un tamizado a los efluentes antes de ser 

enviados al alcantarillado para reducir los sólidos suspendidos y bajar niveles 

de DB05 y DQO. 

- Se recomienda a la empresa diseñar un tratamiento para reducir los sulfuros en 

los efluentes y así reducir los niveles de de 0805, DQO. 

- Se recomienda a la empresa diseñar un tratamiento para reducir el cromo total 

en los efluentes y así reducir los niveles de de 0805, DQO. 
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ANEXO A. PLANO DE UBICACIÓN DE LA ZONA DE ESTUDIO 
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ANEXO B. PLANO DE UBICACIÓN DEL PARQUE INDUSTRIAL RIO SECO 
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ANEXO C. PANEL FOTOGRAFICO 

Imagen 4. Poblador secando quinua frente a Quebrada de Añashuayco donde se están 

vertiendo residuos industriales de coleria. 

Fuente: Propia 

Imagen 5: Vertimientos hacia la quebrada de Añashuayco 

Fuente: (ANA), 2011 



Imagen 6: Residuos químicos y desagües discurren por las zonas de cultivo 

Fuente: (Diario Arequipa 24 horas, 2014) 

~ ·--~- ··----.- ,-···- .-·-- .... ---~-,.-- ···---~.----,---~~----·· ---···- . 

Imagen 7: Residuos químicos y desagües discurren por la quebrada de Añashuayco. 

Fuente: (Diario Arequipa24horas, 2014) 
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Imagen 8, 9 y 10: Monitoreo de efluentes industriales en curtiembre, laguna y canal de 

regadío. 

Fuente: Propia 

Imagen 11 y 12: Laguna de oxidación ( 1 ra laguna ). 

Fuente: Propia 
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Imagen 13y 14: Lagunas de oxidación: 3ra laguna sin permeabilizary 2da laguna 

permeabilizada si~ operar. 

Fuente: Propia. 

Imagen 15 y 16: Salida del agua de 1 ra laguna hacia 3ra laguna, niños jugando en 

puente Añashuayco. 

Fuente: Propia. 
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ANEXO D: POBLACIÓN AFECTADAS POR LA INDUSTRIA DEL PARQUE INDUSTRIAL RIO SECO. 

-A y B: Asoc. PeruArbo 
-C.: Segunda etapa de 
laguna de oxidación. 
(invasión P.J. Gran Poder) 
-D: A.P.T.A.S.A 
-E: Urb. Santa María 
- F: Parque Industrial 

Fuente: Google Earth 2014 
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ANEXO E: UBICACIÓN DE ZONAS IMPACTADAS POR LAS ACTIVIDADES DEL PARQUE INDUSTRIAL RIO SECO 

-A: Bolsas con de viruta 
de cuero cromado. 
-B: Residuos de basura 
degradando la reducida 
flora. 
-C: Montículos de viruta 
de cuero cromado. 
-D: Emisiones gaseosas de 
INKABOR. 
-E: Residuos de coleria 
vertidos a la ladera de 
quebrada. 

---··--·--· 
Fuente: Google Earth 2014 
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