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RESUMEN 

 

 

El presente trabajo de investigación plantea identificar y valorar los aspectos 

ambientales de tres empresas vitivinícolas de la ciudad Ica, con el fin de realizar una 

comparación de estos aspectos ambientales. 

Se identifican un total de 13 aspectos ambientales para la empresa TACAMA, 14 para 

la empresa TRES GENERACIONES y 18 para CITE AGROINDUSTRIAL, Los impactos 

ambientales significativos son, Generación de residuos sólidos orgánicos, Generación 

de agua residual, Generación de orgánicos (borras) y Emisiones gaseosas. 

 

Todas las empresas presentan los mismos impactos ambientales significativos salvo el 

caso de la empresa TACAMA en la cual no se ha identificado el impacto de emisiones 

gaseosas debido a la tecnología de destilación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SUMMARY 

 

 

It is planned to identify and assess the environmental aspects of three wine companies 

Ica city, in order to make a comparison of these environmental aspects, A total of 13 

environmental aspects for the company TACAMA, 14 for the company TRES 

GENERACIONES and 18 for CITE AGROINDUSTRIAL are identified, significant 

environmental impacts are, generation of organic solid waste generation wastewater 

generation organic (linters) and Emissions sodas. 

 

All companies have the same significant environmental impacts except in the case of 

the company TACAMA in which has not been identified the impact of gaseous 

emissions due to distillation technology. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

INTRODUCCIÓN 

 

En el Perú, muchas de las empresas productoras y de servicios comienzan a solicitar e 

implementar sistemas de gestión, que se  enfocan en la mejora continua de sus 

procesos asegurando la calidad, inocuidad, respeto por el medio ambiente entre otros;  

permitiéndoles conseguir una alta credibilidad y confianza entre sus clientes, sobresalir 

entre el fuerte  mercado competitivo ya sea nacional o internacional y por supuesto 

mejores ingresos. 

 

En las empresas vitivinícolas, la necesidad de un manejo ambiental adecuado es de 

especial importancia debido a que el futuro de estas empresas se encuentra ligado a su 

potencial exportador y a su capacidad de apertura de nuevos mercados 

internacionales, los cuales en su mayoría demandan que sus empresas proveedoras 

cuenten con diversas certificaciones entre las cuales cada vez destacan más las de tipo 

ambiental.  El primer paso para la obtención de estas certificaciones, y por ende el 

desarrollo e implementación de un sistema de gestión ambiental corresponde a la 

identificación y valoración de los aspectos ambientales propios de la empresa; 

entendiéndose por un aspecto ambiental a la actividad que genera un impacto 

ambiental, resulta pues importante llegar a determinar cuáles son estos aspectos 

ambientales y sus principales impactos  en un nivel comparativo para las empresas 

vitivinícolas de diferente capacidad y grado de automatización, ya que de esa manera 

podría establecerse algún tipo de generalización en el análisis, valoración y control de 

estos aspectos ambientales. 
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CAPÍTULO I 

GENERALIDADES 

 

 

1.1.  Problema de Investigación 

1.1.1. Enunciado del problema. 

Análisis Comparativo de Aspectos Ambientales Significativos 

Generados en Tres Empresas Vitivinícolas de la Región Ica, 

2016. 

 

1.1.2. Descripción del problema 

Área del conocimiento al que pertenece 

La presente investigación corresponde al área de la gestión 

ambiental. 

 

Estructura del Enunciado 

   Determinante : Análisis comparativo 

   Variable  : Aspectos Ambientales  

        Significativos 

  Unidad de Estudio  : Empresas vitivinícolas 

  Unidad Espacial : Ica 

  Unidad Temporal :2016 

 

Operacionalización de la Variable 

 

 

 

 

 

 

 

Tipo y nivel de investigación 

VARIABLE INDICADORES 

Variable Única 

Aspectos Ambientales 

Significativos 

 

- Identificación de Aspectos    

  Ambientales 

- Valoración de Aspectos Ambientales  

- Comparación de Aspectos   

  Ambientales Significativos  
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 Por el tipo de investigación, concierne a  investigación de 

campo y de gabinete. 

 Considerando el nivel de investigación, está corresponde 

a una investigación descriptiva. 

 

1.2. Justificación del problema 

1.2.1 Importancia científico – tecnológica. 

Desde el punto de vista científico tecnológico el presente 

trabajo reviste importancia ya que aporta con 

metodología para poder identificar los aspectos 

ambientales en empresas vitivinícolas, y a partir de ellos 

proponer soluciones técnicas a los mismos y que todo 

ello redunde en el control al daño ambiental de esta 

actividad. 

 

1.2.2 Importancia para el hombre 

De hecho la implementación de un sistema de gestión 

ambiental en una organización,  por más básico que éste 

sea; es de suma importancia ya que puede en cierta 

manera, mitigar los efectos adversos que generan las 

actividades de los seres humanos en  el ambiente. 

 

1.2.3 Factibilidad y aportes  

El presente trabajo de investigación es factible debido a 

que brindará aportes como definir la metodología de 

identificación y valoración para los aspectos ambientales 

significativos, y además proponer medidas de control de 

los mismos  en  empresas vitivinícolas. 
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1.3. Objetivos 

 

1.3.1.  Objetivo General 

Desarrollar un Análisis Comparativo de Aspectos Ambientales 

Significativos Generados en Tres Empresas Vitivinícolas de la Región Ica, 

2016. 

 

 

1.3.2.  Objetivos Específicos  

 Identificar los aspectos ambientales generados por Tres 

Empresas Vitivinícolas de la Región Ica 

 Valorar los aspectos ambientales generados por Tres Empresas 

Vitivinícolas de la Región Ica. 

 Comparar los aspectos ambientales significativos generados por 

Tres Empresas Vitivinícolas de la Región Ica. 

 

1.4. Hipótesis 

Dadas las observaciones previas se cree que es factible la 

identificación y valoración de aspectos ambientales de Tres 

Empresas Vitivinícolas de la Región Ica, para posteriormente 

realizar una comparación. 
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CAPITULO II 

 

MARCO TEORICO 

 

2.1.  Reseña Histórica 

  

En 1972, se realizó la primera Conferencia de las Naciones Unidas sobre el 

Medio Humano, “Declaración de Estocolmo”, donde las naciones del mundo 

se reunieron por primera vez para analizar el estado del planeta Tierra, hasta 

entonces considerado como un escenario inmodificable. Allí se logró crear la 

conciencia mundial sobre el deterioro del medio ambiente y abrir un debate 

sobre sus causas y consecuencias. Hasta entonces, y por lo general, el 

problema del deterioro ambiental era visto por fuera de los grupos de los 

expertos como un problema fundamental de contaminación física. (Lobana & 

Vasquez, 2012). 

 

Sin  embargo,  las  nuevas  acciones  a  nivel  nacional  e  internacional  para 

detener   y   reversar   los   procesos   de   deterioro   ambiental,   no   

parecían suficientes, según la multitud de evidencias. Ello llevó a la 

Asamblea de las Naciones Unidas a construir la Comisión Mundial sobre el 

Medio Ambiente y Desarrollo  en  1983,  con  el  fin  de  re-examinar  los  

problemas  críticos  y formular recomendaciones realistas para resolverlos. 

“La  Comisión  Bruntland”,  realizó  su  informe  de  alta  calidad,  

advertencias  dramáticas   y   agudas   observaciones.   Mientras   ellos   

adelantaban   sus trabajos, y durante los dos años que siguieron a la 

publicación del informe, ocurrieron y se confirmaron graves desastres 

ambientales a nivel global. (Lobana & Vasquez, 2012). 

 

En 1984, se descubrió el hueco de la capa de ozono en la Antártica, con lo 

cual    culminaron    10    años    de    investigación    sobre    si    ésta    

estaba destruyéndose    como    resultado    de    la    acción    de    los    

productos  clorofluorcarbonados  (CFC),  de  acuerdo  con  la  hipótesis  de  
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científicos  norteamericanos  lanzada  en  1974,  poco  después  de  la  

conferencia  de Estocolmo. (Yamuca, 2010) 

 

En  1985,  29  científicos  reunidos  en  Villach  (Australia)  concluyeron  que  

“el cambio   climático   debe   ser   considerado   como   una   posibilidad   

seria   y   plausible”,  advertencia  que  transformó  lo  que  antes  se  

vislumbraba  como una amenaza eventual, en un peligro cierto. (Yamuca, 

2010) 

 

Muchos  otros  fenómenos  se  sumaron  a  estas  dos  grandes  

calamidades globales:  

a.  Avanzó  la  muerte  de  los  lagos  y  bosques  como  consecuencia  

de  la lluvia    ácida.    Se    confirmó    en    forma    dramática,    su    

naturaleza transfronteriza,     al     divulgarse     los     resultados     de     

las     largas investigaciones.  

 

b. La  deforestación  de  todo  tipo  de  bosques  continuó  en  aumento,  

la desertificación  se  agudizo,  el  deterioro  de  los  recursos  

“renovables’  su agotamiento es cada vez más evidente, tal corno se 

refleja las escasas fuentes de agua potable.  

 

c. Las  tragedias  ambientales  ocurridas  en  un  breve  lapso  de  

tiempo,  dramatizan  la  conciencia  ambiental  y  coadyuvaron  a  que  

los líderes   políticos   se   convencieran   de   la   necesidad   de   

acoger   la recomendación  de  la  Comisión  Bruntland  de  convocar  

a una  reunión  de  alto  nivel  que  sirviera  de  punto  de  partida  

para  acciones globales frente a desastres como:  

 

- El escape de químicos en Bhopal, India (1984).  

- La explosión de gas en México, (1984).  

- La sequía y hambruna en África (1985).  

- La  desaparición  de  la  población  de  Armero  bajo  un  alud  

de  lodo volcánico en Colombia (1985).  
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- El accidente nuclear de Chernobyl en la antigua Rusia (1986).  

- El derrame de químicos en el Rhin (1986).  

- Las inundaciones en Bangladesh (1987).  

- Las Inundaciones de la Islas Malvinas (1987).  

- El  accidente  del  buque petrolero Exxon Valdez  en  Alaska,  

con  su inmenso derramo de petróleo en sus costas y mares 

(1989).  

 
d.  El    surgimiento    y    fortalecimiento    do    las    Organizaciones    

No  Gubernamentales,  ONGs,  los  partidos  verdes  y  los  

parlamentarios “verdes”.  

 
La experiencia de la Gestión Ambiental en grandes Corporaciones surgió de 

la fuerte presión sufrida en la década de los 70 por la opinión pública hacia el  

sector  industrial,  básicamente  el  sector  químico,  en  relación  con  la  

protección  ambiental.  Asumiendo  en  los  años  80  los  Sistemas  de  

Gestión  Ambiental,   incluyendo   seguridad   y   salud   ocupacional,   cuyo   

propósito   esencial  era  el  de  establecer  directrices  y  procedimientos  

internos  de  protección  ambiental, y de los trabajadores aplicables  a  todas  

las  unidades  de  la  organización  dentro de los principios del desarrollo 

sustentable o sostenible. (Lobana & Vasquez, 2012). 

 

Los elementos comunes de tales sistemas eran:  

 

a. Política ambiental corporativa.  

b. Programas ambientales.  

c. Manual de procedimientos internos.  

d. Programas de auditorías internas.  

 

Al  final  de  La  década  de  los  80  y  comienzos  de  los  90,  tal  

experiencia  fue consolidada por la Cámara de Comercio Intencional (ICC) y 

el Programa de las Naciones Unidas para el Ambiente (UNEP), en 

seminarios, guía para la implantación  de  programas  de  Auditorías  
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ambientales  como  elementos  de evaluación de los Sistemas de Gestión 

Ambiental.  

 

En  1987,  el  informe  Bruntland,  fue  presentado  por  la  Comisión  Mundial  

del  Medio  Ambiente  y  se  denominó  Nuestro  Futuro  Común,  

desarrollándose  el  concepto  de  “Desarrollo  Sustentable”.  Este  concepto  

busca  “la  satisfacción  de las necesidades básicas de las generaciones 

presentes, sin comprometer los recursos para las futuras generaciones”.  

(Lobana & Vasquez, 2012). 

 

Durante  el  segundo  semestre  de  1989,  tuvo  lugar  un  complejo  proceso  

de  negociación en el seno de la Asamblea de las Naciones Unidas que 

culminó en la expedición de la resolución 44/228 de diciembre de ese año, 

mediante la cual se convocó a La Conferencia de Las Naciones Unidas para 

el Medio Ambiente y el Desarrollo o Cumbre de la Tierra en Río de Janeiro.  

 

En 1990, la Cámara de Comercio Internacional (CCI), una Organización No 

Gubernamental  situada  en  París, que  congrega  los  intereses  del  sector 

productivo internacional, elaboró un documento que ha servido de base para 

la  aplicación  de  los  principios  del  Desarrollo  Sustentable  en  la  

actividad industrial.  

 

En  la  segunda  Conferencia  Mundial  de la  Industria,  realizada  en  

Holanda con 1991 en miras a obtener un consenso en el sector a ser 

presentado en la  célebre  Conferencia  de  la  Organización  de  la  

Naciones  Unidas  sobre  Ambiente  y  Desarrollo  Sustentable  realizada  al  

año  siguiente  de  Río  de Janeiro, era promulgada la famosa Carta de 

Rótterdam. En ese documento fueron  establecidos  los  16  principios,  que  

han  servido  de  base  para  la mayoría  de  las  políticas  ambientales  por  

organizaciones  empresariales  en todo el mundo. (Yamuca, 2010). 
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En  1992,  en  la  Conferencia  de  Río,  “La  Cumbre  de  la  Tierra”  se  

firman  los grandes tratados globales de biodiversidad, eliminación de los 

CFC, cambio climático, surgiendo los siguientes documentos:  

a. Declaración  de  Río  (ayuda  tecnológica,  leyes  efectivas  que  

dicten  los estados,  indemnización  por  daños  ambientales  y  el  

respeto  a  las culturas indígenas),  

 

b. La Agenda 21 (Programa de acción de los Estados).  

 

c.  El Convenio sobre Biodiversidad (protección de la variedad de 

especies animales y vegetales).  

 

d. El  Convenio  sobre  Cambio  Climático  (estabilización  de  la  

atmósfera  de los gases de efecto invernadero).  

 

e.  La Declaración de Principios de la Política Forestal.  

 

El sector industrial comienza a considerar el enfoque global en lo que atañe 

a   la   protección   ambiental.   Se   comienza   a   atribuir   a   la   industria   

una responsabilidad    por    los    efectos    ambientales    de    sus    

productos    y subproductos,  desde  la  obtención  de  la  materia  prima  

hasta  la  disposición final de los residuos. Se consolida el principio “del que 

contamina, paga”, por lo  que  la  industria  pasa  a  tener  responsabilidad  

tributaria  por  la  generación  de contaminación.  

 

Con  este  gran  movimiento  ambiental,  se  inició  el  desarrollo  de  una  

gran proliferación  de  regulaciones  de  carácter  obligatorio  para  los  

diferentes  sectores  con  el  fin  de  intensificar  el  control  de  las  

emisiones  y  el  Estado cumplir su papel de administrador de los recursos 

ambientales.  

 

El  sector  productivo,  preocupado  por  el  creciente  nivel  de  imposiciones  

de  carácter  ambiental,  toma  la  iniciativa  de  poner  una  estructura  lógica  
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que sistematice  la  gestión  ambiental  en  la  industria  y  compatibilizarla  

con  los intereses de la calidad y la productividad. (Yamuca, 2010) 

 

2.2   Sistema de Gestión Ambiental  

 

Un sistema de gestión ambiental es aquél por el que una compañía controla  

las actividades, los productos y los procesos que causan, o podrían causar, 

impactos  ambientales  y,  así,  minimiza  los  impactos  ambientales  de  sus 

operaciones. (CONAM, 2003).  Este  enfoque  se  basa  en  la  gestión  de  

“causa  y  efecto”,  donde  las  actividades, los productos y los procesos de 

su compañía son las causas o los aspectos  y  sus  efectos  resultantes,  o  

efectos  potenciales,  sobre  el  medio  ambiente  son  los  impactos.  Los  

impactos  serian situaciones o sucesos  como  un  cambio  en  la  

temperatura  media  de  una  laguna  que  recibe  efluentes,  un  aumento en 

la tasa de asmáticos de una población local como resultado de las  

emisiones  de  gases  de  combustión,  o  un  terreno  contaminado  como  

resultado de una infiltración.  

 

En consecuencia, la gestión ambiental es esencialmente la herramienta que 

permite  controlar  los  aspectos  y  que,  por  tanto,  minimiza  y/o  elimina  

los impactos.  

 

Los   sistemas   de   gestión   ambiental   pueden   ser   formales   y   estar 

normalizados,  como  es  el  caso  de  la  ISO  14001  y  el  EMAS,  o  

pueden  ser  informales, como un programa interno de reducción de 

residuos, o bien, los medios y métodos no documentados por los que una 

organización gestiona su interacción con el medio ambiente.  (CAD, 2008) 

 

Los   Sistemas   de   Gestión   Ambiental   están   muy   relacionados   con   

los sistemas  de  gestión  de  calidad.  Son  mecanismos  que  proporcionan  

un proceso  sistemático  y  cíclico  de  mejora  continua.  El  propio  ciclo  

comienza  con  la  planificación,  de  un  resultado  deseado  (es  decir,  una  
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mejora  en  la actuación ambiental), implantando un plan, comprobando si el 

plan funciona, y   finalmente,   corrigiendo   y   mejorando   el   plan   

basándose   en   las  observaciones que surgen del proceso de 

comprobación. (CAD, 2008) 

  

En  las  empresas  existe  la  forma  más  simple  de  un  sistema  de gestión  

ambiental,  donde  existe  una  serie  de  especificaciones  sencillas para el 

control de un determinado componente ambiental o el  cumplimiento   legal   

o   voluntario   que   la   organización   requiera,   (aunque  no  se  tenga  por  

escrito),  cada  persona  o  empleado  de  la   organización sabe el papel que 

debe cumplir o solamente se limita  a cumplir los requerimientos la empresa. 

(Roberts, 2005) 

 

 

2.2.1.  Norma Británica BS 7750 (1992).  

 

La primera norma de gestión ambiental, publicada en Gran Bretaña 

(proyecto  1992,  edición  válida  es  de  1994)  “Especificación  para  el 

sistema de gestión ambiental”, la cual ha sido considerada en todo el  mundo  

como  una  de  las  mejores  referencias  para  la  gestión  ambiental de la 

industria. La adopción de este referencial no otorga inmunidad  contra  

obligaciones  legales  frente  a  las  autoridades.  El  objetivo de la norma es 

proveer a las organizaciones empresariales una   herramienta   que   

garantice   el   cumplimiento   de   los   compromisos     asumidos     

voluntariamente     en     las     políticas  corporativas, dentro de una 

estructura sistemática de gerencia. (Roberts, 2005) 

 

La norma cubre las actividades de Auditorías ambientales descritas por  la  

Cámara  de  Comercio  Internacional  (ICC)  y  fue  referencia  para el 

reglamento de la CEE y la familia de normas ISO 14000. 

 

La norma fue proyectada con el propósito de posibilitar a cualquier 

organización:  
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- Establecer un Sistema de Gestión Ambiental efectivo.  

- Suministrar  una  estructura  para  la  garantía  del  desarrollo  

ambiental.  

- Permitir    la    participación    en    sistemas    de    Auditorías   

ambientales.  

- Dar  soporte  a  programas  de  certificaciones  por  organismos 

independientes  

 

2.2.1  Reglamento  (CEE)  761101.  (Environmental  Management  and 

Audit. Scheme — EMAS) 

 

Por  el  que  se  permite  que  las  empresas  del  sector  industrial  se 

adhieran  con  carácter  voluntario  a  un  sistema  comunitario  de  gestión y 

auditoría medioambiental. (Roberts, 2005) 

El  Reglamento  en  los  Estados  Miembros  de  la  Unión  Europea  es  

derecho  vigente.  Conocido  también  con  el  nombre  “eco  auditoria”,  

resaltando   su   carácter   de   instrumento   de   supervisión   de   la   

efectividad del sistema, en desarrollo de los elementos importantes como el 

sistema de gestión o la evaluación ambiental  

 

El reglamento tiene por objetivo:  

 

- La participación voluntaria de las empresas que desarrollan 

actividades industriales. 

- La evaluación y mejora continua del desempeño ambiental de 

actividades industriales. 

- Para el suministro de información al público. 

 

Para  participar  en  el  sistema,  las  empresas  interesadas  tendrán que: 

  

- Adoptar una política ambiental.  
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- Efectuar    levantamiento    ambiental    de    las    instalaciones 

industriales en cuestión:  

- Instituir un programa y un sistema de gestión ambiental.  

- Efectuar Auditorías ambientales en las instalaciones.  

- Fijar   objetivos   de   mejoramiento   continuo   y   revisar   el  

programa para hacerlos cumplir.  

- Elaborar  una  declaración  ambiental  para  cada  instalación sujeta 

Auditoria.  

- Proceder a un análisis de la política, programa y el sistema de  

gestión  ambiental,  del  levantamiento  ambiental  (o  de  la  Auditoria   

ambiental)   y   de   las   declaraciones   sobre   el   ambiento   para   

constatar   que   los   mismos   cumplen   los   requisitos de este 

reglamento.  

- Proceder   a   la   evaluación   de   la   declaración   sobre   el   

ambiente.  

- Transmitir  las  declaraciones  legitimadas  sobre  el  ambiente al  

organismo  competente  del  Estado  Miembro  en  que  se  sitúa cada 

instalación industrial y divulgarlo al público. 

 

 

2.2.2.  ISO 14001. Sistema de Gestión Ambiental 

 

Representa una alternativa para todas las empresas que operan en todo  el  

mundo  y  que  están  interesadas  en  la  introducción  de  un  sistema  

normalizado  de  gestión  ambiental.  No  tiene  carácter  de  obligación legal. 

(CONAM, 2003). 

Los elementos claves de la norma, son:  

- Concepto   de   mejora   continua   del   Sistema   de   Gestión  

Ambiental.  

- Obligatoriedad de la organización de un compromiso ambiental.  

- Obligatoriedad   de   una   política   ambiental   que   especifique 

claramente los objetivos y metas de la organización.  
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- Necesidad  de  una  estructura  organizacional  que  permita  el  

cumplimiento de las metas establecidas.  

- Obligatoriedad    de    que    los    objetivos    ambientales    sean 

relacionados  con  los  impactos  ambientales  de  las  actividades, 

productos y servicios de la organización.  

- Necesidad   de   controles   ambientales   documentados   y   de 

procedimientos.  

- Necesidad do Auditorias periódicas al sistema.  

- Necesidad   de   análisis   crítico   periódicos   del   sistema   y   su 

Efectividad 

- Necesidad  de  una  apertura  al  público  interno  y  externo  a  la 

organización,  de  los  impactos  ambientales  y  de  la  gestión  

ambiental de la misma.  

 

La norma es aplicable a cualquier organización que desee:  

 

- Implementar y mantener un Sistema de Gestión Ambiental.  

- Asegurarse  de  la  efectiva  conformidad  a  lo  establecido  en  la  

política ambiental.  

- Demostrar a terceros tal conformidad.  

- Buscar   una   certificación   del   sistema   por   un   organismo  

independiente.  

- Elaborar una declaración pública de conformidad con la norma.  

 

La  norma  ISO  14001  pretende  proveer  a  las  organizaciones  de  todos  

los  tipos  y  tamaños  con  los  elementos  de  un  Sistema  de  Gestión  

Ambiental  efectivo,  que  puede  ser  integrado  con  los  otros requisitos 

gerenciales, y ayudarlos a alcanzar objetivos ambientales y financieros, en 

equilibrio con las necesidades socioeconómicas. (CONAM, 2003). 

 

- Ayuda  a  administrar  y  mantener  su  postura  de  cumplimiento 

ambiental.  
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- Satisfacción  de  las  expectativas  ambientales  de  los  clientes,  

buenas relaciones con el público y la comunidad.  

- Rendimientos  adecuados  a  los  criterios  de  los  inversionistas  y  

mejoramiento en el acceso a capital.  

- Obtención de seguros a costes razonables, imagen destacada y 

participación en el mercado.  

- Resultados  adecuados  a  los  criterios  de  certificación  de  los 

clientes.  

- Mejoramiento del control de costos.  

- Limitaciones de los inconvenientes.  

- Demostración del ciudadano razonable.  

- Optimización    de    la    entrada    de    materiales    y    energía.     

- Mejoramiento de los procesos de la empresa.  

- Facilidad en la obtención de permisos y autorizaciones.  

- Desarrollo y transferencia de tecnología.  

- Desarrollo de la investigación de nuevas alternativas.  

- Mejoras en las relaciones industria - gobierno  

 

Los efectos que se esperan de la implementación de esta norma son:  

 

- Las  empresas  se  certifican,  para  lograr  vender  los  productos  o 

ampliar mercados a nivel nacional o internacional.  

- La  implementación  de  un  sistema  de  gestión  cubrirá  áreas  de 

administración,  auditoria  y  desempeño  ambiental.  Ello  implica  un  

gran  esfuerzo  y  trabajo  para  lograr  llegar  a  la  meta  de  

certificarse.  

- Las  organizaciones  deben  iniciar  un  proceso  de  evaluación  de  

ciclo  de  vida  de  los  productos  o  procesos  en  las  decisiones 

corporativas.  

- La   implementación   del   sistema   implica  diversos costos,  

dependiendo   de   como   las   organizaciones   afronten   el   reto;   

pueden   o   no   ser   significativos   (cumplimiento   legal,   mayor   

productividad, menor costo en el consumo de materias primas e 
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insumos, menos consumo de energía, de agua, de residuos, de 

recursos   naturales,   menos   pagos   por   daños   ambientales,   

menos impactos, etc.).  

- Favorece y ayuda a implementar un sistema de Administración 

ambiental a las organizaciones que tiene la experiencia con los 

sistemas de aseguramiento de La calidad.  

- Las  organizaciones  se  deben  enfrentar  a  tener  dos  sistemas 

independientes hasta tanto no se lleve a cabo la experiencia de la  

integración  e  iniciar  la  combinación  de  la  calidad  y  el  

desempeño ambiental.  

- Los   retos   y   los   riesgos   son   más   grandes   frente   al   área  

ambiental,  en  la  calidad  se  limita  a  los  acuerdos  en  la  parte 

contractual,   lo   ambiental   se   refiere   a   la   relación   de   una   

organización   con   los   vecinos,   la   fauna,   flora,   autoridades   

ambientales,   y   en   un   contexto   global   con   el   ecosistema  

mundial.  

- Las obligaciones legales sobre el medio ambiente son grandes, por lo 

tanto, el ciudadano cuenta con más herramientas legales para  

implantar  demandas  civiles  o  penales,  las  organizaciones  tienen 

que enfrontarse a responder por sus impactos  

 

La proyección de la norma está enfocada en:  

- Estimular    esfuerzos    adicionales    a    nivel    mundial    para  

implementar     sistemas     administrativos     que     mejoren     el     

desempeño y la protección ambiental.  

- Si   se   implementan   cuidadosamente   y   a   conciencia,   estas 

normas  también  servirán  para  evitar  y  eliminar  las  barreras  

internacionales   al   comercio.   Interpuestas   por   contrapartes   

nacionales y regionales.  

- Si son usadas pro activamente, ayudarán a las organizaciones a  

cumplir  las  elevadas  metas  de  programas  voluntarios  y  a otras a 

mantener su cumplimiento con respecto a la legislación de su país y 



 

 

17 

 

llegar a cumplir la de otros países que pudieran tener restricciones 

muy altas.  

- Las  organizaciones  deben  iniciar  y  enfocar  su  atención  en  el  

sistema   trabajando   para   mejorar   y   cumpliendo   sus   requisitos 

para afrontar las exigencias comerciales. 

  

Tras el éxito de la serie de normas ISO 9000 para sistemas de gestión de la 

calidad,  en  1996,  se  empezó  a  publicar  la  serie  de  normas  ISO  

14000  de gestión ambiental. (Roberts, 2005). 

 

La  ISO  14000  es  una  serie  de  normas  internacionales  para  la  gestión 

ambiental. Es la primera serie de normas que permite a las organizaciones 

de  todo  el  mundo  realizar  esfuerzos  ambientales  y  medir  la  actuación  

de  acuerdo con unos criterios aceptados internacionalmente. (CONAM, 

2003). 

 

La ISO 14001 es la primera de la serie 14000 y especifica los requisitos que 

debe  cumplir  un  sistema  de  gestión  ambiental.  La  ISO  14001:2004  es  

una norma  voluntaria  y  ha  sido  preparada  por  el  Comité  Técnico  

ISO/TC  207,  Gestión Ambiental, Subcomité SC1, Sistemas de Gestión 

Ambiental.  

 
La ISO 14001 está dirigida a ser aplicable a “organizaciones de todo tipo y 

dimensiones   y   albergar   diversas   condiciones   geográficas,   culturales   

y sociales” (CONAM, 2003). 

 

El objetivo  general   tanto  de  la  ISO  14001  como  de  las  demás  normas  

de  la  serie  14000  es  apoyar  la  protección  ambiental  y  la  prevención  

de  la  contaminación  en  armonía  con  las  necesidades socioeconómicas. 

 

La  ISO  14001  se  aplica  a  cualquier  organización  que  desee  mejorar  y  

demostrar  a  otros  su  actuación  ambiental  mediante  un  sistema de 

gestión ambiental certificado.  
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La  ISO  14001  no  prescribe  requisitos  de  actuación  ambiental,  salvo  el  

requisito  de compromiso   de  continua  mejora  y  la  obligación  de  cumplir  

la legislación y regulación relevantes. La norma no declara la cantidad 

máxima permisible  de  emisión  de  dióxido  de  carbono  (CO2)  en  la  

combustión  de  carbón,  ni  el  nivel  máximo  de  contenido  de  coliformes  

fecales  en  los efluentes  de  aguas  residuales.  La  ISO  14001  especifica  

los  requisitos  del propio sistema de gestión, que, si se mantienen 

adecuadamente, mejorarán la  actuación  ambiental  reduciendo  los  

impactos,  tales  como  emisiones  de  dióxido de carbono y de coliformes 

fecales en los efluentes.  

 

La serie ISO 14000 incluye las siguientes normas:  

 

- ISO      14001:2004      Sistemas      de      Gestión      Ambiental 

(SGA).Requisitos con orientación para su uso.  

- ISO  14004:2004  Sistemas  de  Gestión  Ambiental.  Directrices  

generales sobre principios, sistemas y técnicas de apoyo.  

- ISO  19011:2002:  Guía  para  las  auditorias  de  sistemas  de gestión 

de calidad o ambiental.  

- ISO 14020 Etiquetado y declaraciones ambientales - Principios 

Generales.  

- ISO    14021    Etiquetado    y    declaraciones    ambientales    –  

Autodeclaraciones.  

- ISO 14024 Etiquetado y declaraciones ambientales.  

- ISO/TR 14025 Etiquetado y declaraciones ambientales.  

- ISO 14031:1999 Gestión ambiental. Evaluación del rendimiento 

ambiental. Directrices.  

- ISO  14032  Gestión  ambiental  -  Ejemplos  de  evaluación  del  

rendimiento ambiental (ERA).  

- ISO  14040  Gestión  ambiental  -  Evaluación  del  ciclo  de  vida  -  

Marco de referencia.  
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- ISO  14041.  Gestión  ambiental  -  Análisis  del  ciclo  de  vida.  

Definición de la finalidad y el campo y análisis de inventarios.  

- ISO  14042  Gestión  ambiental  -  Análisis  del  ciclo  de  vida.  

Evaluación del impacto del ciclo de vida.  

- ISO  14043  Gestión  ambiental  -  Análisis  del  ciclo  de  vida. 

Interpretación del ciclo de vida.  

- ISO/TR  14047  Gestión  ambiental  -  Evaluación  del  impacto  del  

ciclo de vida. Ejemplos de aplicación de ISO 14042.  

- ISO/TS 14048 Gestión ambiental - Evaluación del ciclo de vida. 

Formato de documentación de datos.  

- ISO/TR 14049 Gestión ambiental - Evaluación del ciclo de vida.  

Ejemplos  de  la  aplicación  de  ISO  14041  a  la  definición  de  

objetivo y alcance y análisis de inventario.  

- ISO  14062  Gestión  ambiental  -  Integración  de  los  aspectos 

ambientales en el diseño y desarrollo del producto  

 

2.3. Adaptación a la nueva norma ISO 14001:2015 

 

La norma ISO 14001:2015 se publicó el 15 de septiembre de 2015. Ahora se 

debe ver de qué forma se realizará  la transición de los sistemas de Gestión 

Ambiental para incorporar los cambios. (ISO, 2015) 

 

Algunas de las novedades más significativas de la norma ISO 14001 versión 

2015 pueden ser la consideración de la perspectiva del ciclo de vida, la 

gestión de riesgos o la mejora del desempeño ambiental. 

 

La nueva ISO 14001: 2015 asegura a las organizaciones la completa 

integración de la gestión ambiental con las estrategias de negocio. Se ha 

desarrollado para optimizar el rendimiento del Sistema de Gestión 

Ambiental. 

 

Por lo general, las normas son revisadas cada cinco años para asegurar que 

siga siendo relevante y en 2011, el comité técnico de ISO acordó que ISO 
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14001 debería ser revisada. Una razón es el hecho que la tecnología y las 

prácticas empresariales han cambiado significativamente desde su última 

gran revisión y, con compañías utilizando múltiples normas a la vez, hay una 

clara necesidad de un formato común para hacer la implementación más 

fácil. 

 

En el mundo actual, los sistemas de gestión ambientales tienen que ser 

parte de una política de sostenibilidad y responsabilidad social. Estos 

sistemas ayudan a las organizaciones a comprender y optimizar su 

desempeño ambiental en línea con requisitos legales y otros requisitos 

externos que también son importantes. Una vez que un sistema de gestión 

ambiental efectivo es parte de los objetivos estratégicos generales del 

negocio, le ayudará a regular los impactos ambientales internos, externos, 

directos o indirectos. 

 
Hasta la fecha, la revisión ha tenido en cuenta el informe final de la ISO/TC 

SC1 Desafíos Futuros para el Grupo de Estudio SGM. También se estudiará 

cómo mantener y mejorar los principios básicos de ISO 14001:2004, así 

como conservar y mejorar los requisitos existentes. (ISO, 2015) 

 
ISO 14001:2015 se basará en el enfoque PDCA, ciclo Deming;  Con la 

nueva norma en marcha, las organizaciones encontraran más fácil 

incorporar su sistema de gestión ambiental dentro de sus principales 

procesos de negocio y obtener una mayor participación de la alta dirección. 

La ISO 14001:2015 seguirá la estructura mostrada a continuación: 

 

 

4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN  

4.1 La comprensión de la organización y su  contexto 

4.2 La comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas 

4.3 Determinación del alcance del sistema de gestión ambiental 

4.4 Sistema de gestión ambiental 
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5. LIDERAZGO 

 5.1 Liderazgo y compromiso 

 5.2 La política medioambiental 

 5.3 roles, responsabilidades y  autoridades  de la organización 

 

6. PLANIFICACION 

 6.1 Acciones para abordar los riesgos y oportunidades 

  6.1.1 Generalidades 

  6.1.2 Aspectos ambientales 

  6.1.3 Requisitos legales y otros requisitos 

  6.1.4 Planificación de acciones 

 6.2 objetivos ambientales y la planificación para alcanzarlos 

  6.2.1 Objetivos ambientales 

  6.2.2 Planificación de acciones para lograr los objetivos ambientales 

 

7. APOYO 

 7.1 Recursos 

 7.2 Competencia 

 7.3 Toma de Conciencia 

 7.4 Comunicación 

  7.4.1 Generalidades 

  7.4.2 Comunicación interna 

  7.4.3 Comunicación externa 

 7.5 Información documentada 

  7.5.1 Generalidades 

  7.5.2 Creación y actualización 

  7.5.3 Control de la información documentada 

 

8. FUNCIONAMIENTO 

 8.1 Planificación y control operacional 

 8.2 Preparación y Respuesta ante  Emergencias  

 

9. EVALUACION DEL DESEMPEÑO 

 9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación 

  9.1.1 general 

  9.1.2 Evaluación del cumplimiento 

 9.2 La auditoría interna 

  9.2.1 Generalidades 
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  9.2.2 Programa de Auditoría Interna 

 9.3 Revisión por la Dirección  

 

10. MEJORA 

 10.1 Generalidades 

 10.2 No conformidad y acción correctiva 

 10.3 Mejora continua 

 

 

2.4. El Pisco en el Perú  

Con nombre de origen quechua, el Pisco es un aguardiente de uva que 

resulta de la destilación del jugo fermentado de esta fruta. Aunque en un 

principio llegaron para ser utilizadas en la elaboración del vino, las uvas 

pisqueras - denominadas así por ser usadas en su elaboración - se clasifican 

en dos grandes grupos, las uvas aromáticas (Italia, Albilla, Torontel y 

Moscatel) y las no aromáticas (Quebranta, Negra Criolla o Corriente, Mollar y 

Uvina) . 

 

 

2.4.1. Las Uvas Aromáticas 

La más conocida de ellas es la uva Italia, llamada así porque fue traída por 

los italianos en tiempos de la Independencia. De acuerdo con los expertos, 

las uvas de este tipo tienen mejor calidad en los departamentos de 

Moquegua y Tacna. De esta variedad se obtiene “un pisco elegante y 

exquisito” (Revoredo, 2008). 

Otra variedad aromática es la albilla, la cual resulta muy productiva y de gran 

calidad, con una producción concentrada en las regiones de Ica y 

Moquegua; el pisco resultante de esta variedad “es gentil, elegante y de gran 

cuerpo” (Revoredo, 2008,). 

 

La Torontel, también conocida como torrontel o torrontés tiene su producción 

en los valles de Ica. De aroma a cítricos, la torontel permite obtener un pisco 

“muy aromático y afrutado” (Revoredo, 2008). 
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Finalmente, la variedad de uva Moscatel, la cual de acuerdo con el Inca 

Garcilaso de la Vega fue traída desde las Islas Canarias, destaca por su 

aroma dulce, delicado y seductor. Producto de esta uva resulta un pisco muy 

aromático y de gran calidad. 

 

2.4.2. Las Uvas No Aromáticas 

Con una producción concentrada en Ica, la uva Quebranta es conocida 

como “la reina de las uvas pisqueras” (Balbi: 2003), pues es una de las 

variedades con rendimiento más alto, lo que se traduce en una mayor 

cantidad de pisco. Es la versión evolucionada de la uva negra la cual fue 

traída al Perú por los españoles. Esta uva permite conseguir “un pisco recio, 

con personalidad y enjundia” (Revoredo 2008). 

Por otro lado la Negra Criolla o Corriente tiene la mayor parte de su 

producción distribuida entre los departamentos de Moquegua, Arequipa y 

Tacna. Es considerada como una uva rústica y de carácter vigoroso, el fruto 

concentra una gran cantidad de color, por lo que se le considera una uva 

tintorera. Con este tipo de uva se “produce un pisco enigmático que tiene el 

misterio de un sabor cordial y un lejano horizonte de dulzor” (Revoredo 

2008). 

El otro tipo de uva que también es usado es el de la Mollar, la misma que es 

considerada como una adaptación de la quebranta. El pisco resultante tiene 

características similares al que se obtiene de la uva negra criolla. Asimismo, 

los expertos afirman que por su alto nivel de azúcar y su cáscara delgada 

permite destilar un pisco de excelente calidad. Finalmente, la Uvina con una 

producción concentrada en Cañete, es una uva de color púrpura y de un 

mosto de coloración muy fuerte. 

 

2.4.3. Tipos de Pisco 

De acuerdo con la Norma Técnica Peruana, el Pisco, dependiendo tanto del 

tipo de uva como del proceso de destilación utilizada puede ser: Pisco Puro, 

Pisco Mosto Verde y Pisco Acholado. Pero nosotros también 

consideraremos al Pisco Aromático. A continuación se detallarán: 
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• Pisco Puro: Aquel que en su elaboración solo ha sido usada una 

variedad de uva, estas uvas deben pertenecer al grupo de las no 

aromáticas. 

 
• Pisco Mosto Verde: Aquel obtenido de la destilación de mostos con 

fermentación interrumpida, es decir, el jugo o mosto es destilado 

antes de que termine de convertirse todo el azúcar en alcohol . Por 

esta razón es necesaria una mayor cantidad de mosto, lo que lo 

convierte en un producto más fino de mayor calidad. 

 

• Pisco Acholado: Aquel que surge de la mezcla de mostos 

fermentados tanto de uvas aromáticas como no aromáticas. La 

proporción la determina el productor, por lo tanto la calidad del 

producto la determina las cualidades del mismo. 

 
• Pisco Aromático: Aquel que se obtiene de la destilación de uvas 

aromáticas. De acuerdo con Revoredo son “piscos finos y 

exquisitos para disfrutarse tanto en nariz como en boca” (Revoredo 

2008). 

 

Además existen dos tipos de pisco que aún no son reconocidos en la 

Norma Técnica Peruana: 

 

• Pisco Aromatizado: Aquel que se realiza de forma tradicional, pero 

que además se aromatiza con otras frutas al momento de la 

destilación. Para conseguir esto, se coloca una canastilla dentro de la 

paila con la fruta seleccionada. La canastilla debe de colgar de la 

base del capitel, que es uno de los componentes del alambique, para 

que luego los vapores vínicos extraigan los vapores de la fruta. 

 

• Pisco Macerado: Aquel que ha sido macerado con alguna fruta. Su 

preparación es muy sencilla, por lo que suele ser preparado en casa 

con la finalidad de ser usado como digestivo. 
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2.5. Proceso de Elaboración del Pisco  

La siguiente descripción del proceso de elaboración del pisco es tomada 

de Balvi (2003). 

Desde hace más de 400 años el pisco en el Perú se viene elaborando de 

la misma forma, sin cambios; si bien ahora se cuenta con avances 

tecnológicos y maquinaria para facilitar tareas o poder manejar mayores 

volúmenes de producción, los procedimientos son los mismos. Los 

recipientes de cerámica pueden haberse cambiado en algunos casos por 

modernos tanques de acero inoxidable, los productores podrán controlar 

ahora las temperaturas de la fermentación con indicadores electrónicos, 

pero nada puede reemplazar la vieja tradición de la elaboración pisquera 

ni mucho menos variar la naturaleza de la bebida, que sigue siendo 

aguardiente destilado de mosto fermentado de pura uva, sin agregados ni 

ingredientes extraños. La elaboración de pisco comprende varias fases, 

que se explica a continuación. 

 

2.5.1. Poda 

La campaña del pisco empieza mucho antes de que haya siquiera una 

sola uva en la parra. Más o menos en agosto se podan las plantas. Esta 

poda consiste en sacar los sarmientos viejos y dejar solo una cierta 

cantidad de yemas, porque si no se hace, después la vid (al ser una 

especie rastrera) se desarrolla demasiado y, para explicarlo de manera 

sencilla, se llena de hojas y ramas, perdiendo fuerza para producir los 

racimos de uva, que son lo que interesa. 

Una vez hecha la poda, las parras ya están preparadas para retoñar y 

dar lo mejor de sus frutos en la campaña. El tiempo pasa y en octubre las 

plantas florean. En diciembre empiezan a formarse los racimos. En el 

mes de enero, se hinchan y empiezan a colorear lo que recibe el nombre 

de "envero" 

 
2.5.2. Vendimia 

Entre febrero y marzo se vendimia la uva. Se recogen los racimos 

cuando están en su mejor momento y con el nivel de azúcar (°Brix) que el 
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productor considera adecuado para su pisco. Esta concentración de 

azúcar se mide con un aparato llamado refractómetro. 

 

En la vendimia se cortan los racimos y se ponen en canastos. En algunos 

lugares se usan todavía recuas de burros para llevar estos cestos 

cargados de uva a las bodegas. En otros, la modernidad se impone y el 

traslado se hace en camión. 

 

Quienes vendimian tienen que protegerse. El olor de los racimos 

maduros y el azúcar de sus jugos atraen a cientos de abejas y los 

trabajadores deben estar atentos a las picaduras. 

 

Hay un punto que se debe señalar sobre la cosecha y la vendimia. Los 

productores de pisco realmente serios y que por alguna razón no 

siembran su propia uva, sino que la compran a otros, sólo aceptan lo que 

se llama potreros "vírgenes", es decir, sembríos en los que no se ha 

recogido ni un solo racimo. Esto porque hay quienes siembran uva y la 

venden para consumo de mesa, destinando al mercado sus mejores 

racimos y dejando lo que queda, el resto y de menor calidad, para 

venderlo después a productores de pisco o vino. Cuando sucede esto, se 

dice que es un potrero "pañado". 

 

Entonces, si alguien compra la producción de un potrero virgen, quiere 

decir que nada ha sido recogido de él y por tanto, la uva es de primera; 

mientras que si se compra uva de potreros "pañados", de los que ya se 

han recogido los mejores racimos, el productor paga menos pero obtiene 

uva de menor calidad. 

 

2.5.3. Pisa o Prensa 

La pisa de la uva en lagar a la manera tradicional se hace con los pies. 

En ella participan cuadrillas de pisadores expertos en su labor. Cuando la 

uva se pisa de esta forma no hay peligro de que se rompan las semillas, 

que contienen tanino y podrían amargar el mosto. 
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Pero si bien muchos productores usan este método tradicional, son 

también numerosos los que optan por usar máquinas para el prensado 

de la uva, sobre todo cuando el volumen de su producción es grande. 

 

Hay algunas prensas mecánicas que tienen el problema de aplastar las 

pepas, lo que, como ya se mencionó, puede amargar el mosto, pero 

existen también otras de tipo neumático que no tienen este inconveniente 

y dan resultados similares a los de la pisa tradicional. 

 

El mosto fresco que se obtiene de la uva pisada o prensada pasa luego a 

la puntaya, una poza a la que llega solamente líquido sin residuos 

sólidos, pues se filtra colocando una doble canasta en la salida del canal. 

Por lo general, se deja "dormir" el mosto en la puntaya de un día para 

otro. 

 

2.5.4. Fermentación 

El siguiente paso es la fermentación. El mosto de la puntaya se lleva a 

los recipientes en los que se fermentará. Estos pueden ser cubas de 

fermentación, tinajas, botijas, pipas mosteras o pipas de fermentación. 

Cada zona pisquera les da un nombre y características propias. El mosto 

fresco se deja fermentar y empiezan a actuar las levaduras que 

convierten el azúcar del zumo de uva en alcohol y dióxido de carbono. 

Éste es el principio con el cual se hace el vino y por ende, también el 

pisco. 

 

Conforme avanza la fermentación, va bajando el nivel de azúcar y 

subiendo el de alcohol, lo mismo que la temperatura. El control de la 

fermentación debe ser cuidadoso, ya que si hay problemas en esta parte 

del proceso, se puede afectar la calidad del pisco. Por ello, los buenos 

productores prestan muchísima atención a este paso. Si la temperatura 

del mosto sube excesivamente, se pierden los aromas. Si, por el 

contrario, es muy baja, la fermentación no se lleva a cabo correctamente. 
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A lo largo de la historia del pisco, el control de la fermentación dependía 

únicamente del cuidado del productor. Hoy se puede contar con modernos 

sistemas que permiten controlar este proceso de manera muy precisa a 

través de medidores y enfriando los recipientes de fermentación si fuera 

necesario. Otro método para controlar la elevación de la temperatura es 

trasegar, es decir, pasar el mosto de una cuba a otra. 

 
Terminada la fermentación, lo que se obtiene es un vino fresco y 

totalmente seco -pues no tiene nada de azúcar- que no resulta agradable 

para beberlo, pero que una vez destilado dará por resultado el maravilloso 

pisco que todos conocemos. 

 
 

2.5.5. Destilación 

 

El mosto ya fermentado se lleva al alambique. Se agrega en la paila 

aplicando calor. El líquido se calienta y llega a hervir, transformándose en 

vapor. Como el alcohol hierve entre 78° y 80° C, mientras que el agua 

hierve a 100° C, los elementos volátiles, el espíritu del pisco por decirlo de 

alguna manera, suben por el capitel y luego por el cuello de cisne. 

Seguidamente los vapores son transportados hacia el serpentín, 

sumergido en una poza con agua fría que recibe el nombre de alberca. El 

agua hace que el vapor se condense y se convierta nuevamente en 

líquido. En eso consiste la destilación y a lo que se obtiene después de 

este proceso los pisqueros le llaman "chicharrón". 

 

Lo primero en salir del alambique es la "cabeza". Esta porción tiene un 

contenido alcohólico muy alto y un sabor cetónico, por lo tanto, no se 

utiliza. Luego empieza a salir el pisco propiamente dicho. La destilación 

continúa y lo último que se obtiene del alambique es la "cola", que tiene un 

bajo nivel de alcohol y carece de sabores y aromas agradables. 

 

Lo que se ha obtenido, una vez separadas la cabeza y la cola, es el pisco 

o "corazón". Los momentos en que se separan la cabeza y la cola del 
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corazón se llaman "corte". A lo largo de la historia del pisco, el corte 

preciso ha sido una muestra de la pericia y arte del destilador, un mal 

corte, que provoque que entren porciones de cabeza o cola al pisco, le 

dará sabores indeseables. Cabeza y cola son llamados "puchos" y por 

tanto los desagradables sabores que dan si entran en el pisco se 

conocen como "apuchados". 

 

Actualmente la tecnología permite medir con exactitud el grado de 

alcohol que señala cuál es el momento adecuado del corte, sin embargo, 

los productores de los mejores piscos usan esto sólo como un indicador y 

confían esta delicada tarea a la nariz y paladar del destilador, que es 

quien decide cuándo cortar. Como se ve, no hay nada que pueda 

reemplazar al olfato y la experiencia. 

 

Tipos de Destilación  

Con respecto a los aparatos de destilación, el alambique consta de una 

olla, paila o caldero donde se calienta el mosto; un capitel, cachimba o 

sombrero de moro por el que suben los vapores; un conducto de forma 

estilizada llamado cuello de cisne; un serpentín o condensador; y una 

alberca llena de agua, que actúa como medio refrigerante. 

 

Pero para destilar no sólo se usan alambiques, sino también falcas. Éstas 

carecen de capitel y cuello de cisne y en su lugar tienen bóveda y un 

cañón lateral que pasa directamente a la alberca. Por su forma diferente, 

en la falca el vapor sale más fácilmente. Un detalle curioso, y que puede 

llevar a confusión para el que no los conoce, es que en Moquegua y 

Tacna al alambique le dicen falca. 

 

Existe un tercer tipo de aparato para destilar: el alambique con 

calientavinos, en el que se emplea la temperatura generada por los 

vapores para precalentar el mosto y de esa manera ahorrar tiempo y 

combustible. El uso de este tipo de alambique requiere mucho cuidado y 
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precisión, ya que de lo contrario los mostos pueden oxidarse demasiado 

por el excesivo calor y echar a perder el pisco. 

 

Para calentar el mosto y llevarlo a ebullición, se usaba tradicionalmente 

la madera de huarango o guarango. La leña de esta especie vegetal arde 

de forma pareja por un largo tiempo. Son varios los productores que 

todavía la usan, algunos la combinan con otros tipos de madera y otros la 

han reemplazado por sistemas a gas. El huarango ha estado siempre 

íntimamente ligado al pisco pues con él se hacían también los usillos y 

horcones de las prensas, así como las columnas y vigas de las más 

antiguas bodegas. 

 

Los piscos destilados en alambique o en falca muestran algunas sutiles 

diferencias. Según estudios sobre la elaboración de aguardientes, los 

aparatos de destilación como el alambique, en el que los conductos por 

donde pasa el vapor son altos y voluminosos (capitel y cuello de cisne), 

dan por resultado bebidas ricas en elementos volátiles (aromas), pero 

con pocos elementos pesados (sabores). En la falca, que tiene estos 

conductos bajos y poco voluminosos (bóveda y cañón), el aguardiente 

obtenido presentará menos elementos volátiles y más bien será rico en 

elementos pesados. 

 
2.5.6. Reposo y Embotellado 

El pisco recién hecho o "corazón" se pone en cubas de reposo o botijas 

pisqueras. La bebida debe reposar un mínimo de tres meses en 

recipientes de vidrio, acero inoxidable o cualquier otro material que no 

altere sus características físicas, pues no hay que olvidar que es alcohol 

y éste absorbe con gran facilidad olores y sabores. Luego del reposo, 

que puede ser más prolongado, el pisco está listo para su embotellado. 

 
El reposo es un paso necesario y de gran importancia. Apenas destilado, 

el pisco es un alcohol fresco, recién hecho, y por tanto puede resultar un 

poco áspero. Si bien los productores y entendidos en los secretos de su 
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elaboración reconocen inmediatamente si el pisco ha salido bueno, muy 

bueno o realmente excelente, si un consumidor común y corriente lo 

probara en ese momento, de seguro percibiría en él una estructura que 

podríamos definir como agresiva o espinosa. 

 

Cuando se lo deja reposar, los componentes del pisco se integran, se 

amalgaman en lo que será su sabor y aroma finales, es decir, se 

redondea. Ya lo sabe entonces, si alguna vez visita una bodega justo 

en el momento en el que están sacando pisco del alambique. 

 

El pisco se embotella en vidrio transparente, para poder apreciar su 

limpidez. También hay quienes lo hacen en recipientes de cerámica, 

que eran los que tradicionalmente se usaban cuando se empezó a 

producir en la época colonial. 
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CAPITULO III 

METODOLOGIA 

3.2. Determinación de las Unidades de Estudio 

Para la presente investigación se ha considerado tres empresas vitivinícolas 

que realizan sus actividades en la ciudad de Ica y a las cuales se ha tenido 

acceso; estas empresas son:  

3.2.1. Viña Tacama S.A. 

La empresa TACAMA produce piscos con la marca Demonio de los Andes, 

de las siguientes variedades: Acholado, Albilla, Quebranta, Italia y Gran 

Demonio de las variedades: Torontel, Moscatel, Italia, Quebranta, Albilla, 

acholado. Se ubica en Av. Camino Real S/N 390 Distrito La Tinguña - ICA. 

Siendo su denominación legal Viña Tacama S.A. con inicio de actividades en 

agosto del año 1996. 

 

 

3.2.2. Agroindustrias Tres Generaciones S.A.C. (ATG) 

La empresa ATG produce pisco de las siguientes variedades: Albilla, Italia, 

Moscatel, Quebranta y Torontel se encuentra ubicada y Fundo Tres 

Esquinas Nro. S/n (al Costado del Rest. la Olla de Juanita), su denominación 

legal es AGROINDUSTRIAS TRES GENERACIONES SAC y su inicio de 

funcionamiento se da desde enero del 2006. 

 

3.2.3. CITE  Agroindustrial 

La empresa CITE  Agroindustrial brinda el servicio de elaboración de pisco 

con diversas variedades de uvas pisqueras, se ubica en Panamericana Sur 

kilómetro 295, su funcionamiento se inicia en enero del 2009. 

3.3. Aspectos Ambientales  

En el proceso de evaluación de aspectos ambientales se consideran dos 

fases generales, las cuales corresponden a la identificación de los aspectos 
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ambientales; y la valoración de los aspectos ambientales.  En un primer 

momento se identifica en cada etapa del proceso productivo las condiciones 

que pueden modificar algunas de las características ambientales (aspecto 

ambiental), y en un segundo momento se establece cuáles de ellos alcanzan 

un nivel de significancia tal que sea requerida una responsabilidad por parte 

del empresario para mitigarlos; a estos últimos se denominan aspectos 

ambientales significativos.  

 

 
3.3.1. Evaluación  de los Aspectos Ambientales  

 

Para la evaluación de aspectos ambientales se ha considerado la 

metodología del Centro Nacional de Producción Más Limpia (2007), 

metodología recomendada por las empresas acreditadoras del sistema de 

gestión ambiental bajo las normas ISO 14000 (SGS, Bureau veritas 

internacional, etc.), además permite una comparación más efectiva entre las 

empresas.   

Se identifican los aspectos ambientales de cada proceso de la organización, 

utilizando la siguiente metodología: 

 

ENTRADA:  Considerando todos los insumos que ingresan en el proceso, 

incluyendo todo tipo de materiales, energías, materia primas, 

repuestos, entre otros. 

SALIDA     : Considerando los productos resultantes para los cuales se 

estableció el proceso. 

RESIDUOS: Estableciendo los residuos generados  del material de entrada 

y la generación del producto deseado  (Considerando: piezas 

desgastadas, ruido, calor,  vapores,  vibraciones, residuos 

sólidos, material de limpieza en desuso, agua contaminada, 

aire contaminado, aceites y grasas en desuso, entre otros). 
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Para ellos se usaron los Diagramas de Análisis del Proceso de aspectos 

ambientales Mediante esta metodología se logra la identificación de los 

insumos, productos y residuos relacionados a cada proceso. 

 

 

 

 

Figura No. 3.1.  Diagramas de Análisis del Proceso de aspectos ambientales 

 

Luego de elaborar el Diagrama de Análisis de Proceso se realizará la 
identificación de los aspectos e impactos ambientales que se generan en 
el proceso teniendo en cuenta la relación de causa efecto que existe entre 
ambos.  Para ello completará las columnas correspondientes de la Ficha 
de Evaluación de Aspectos Ambientales Tabla No.3.1. 
 

 

 

 

PROCESO 

DESECHOS / RESIDUOS: 

ENTRADAS: 
 

 

SALIDAS: 
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Tabla No.3.1. Ficha de Evaluación de Aspectos Ambientales 

 
 
 
 
 
 

 

FICHA DE EVALUACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES 
- 00X 

Numero Ficha 
00X 

FOTO 

LUGAR / ÁREA: 

PROCESO / ACTIVIDAD: RESPONSABLE DEL PROCESO: 

Nº ASPÉCTOS AMBIENTALES  IMPACTO AMBIENTAL SEVERIDAD FRECUENCIA VALORACIÓN CLASIFICACIÓN 

   -    

       

       

       

       

       

 Cargo Fecha  

Elaborado por:                                                                 

Revisado por:      

Aprobado por:        
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Evaluación de significancia  

La evaluación de la significancia se realiza utilizando la metodología descrita 

a continuación: 

 
Evaluación de la Severidad: 

 

Se evalúa la severidad de acuerdo a la tabla de Evaluación de 

Severidad (ver Tabla No. 3.2.) donde se califica a cada Aspecto 

Ambiental como: Bajo, Moderado o Alto según los criterios de 

significancia establecidos en dicha tabla. 

La calificación de la severidad está definida por el número mayor 

obtenido en la tabla según cada criterio de significancia, esta 

evaluación es colocada en la columna SEVERIDAD de la Ficha de 

Evaluación de Significancia de la siguiente manera: se anota 

primero el valor de la severidad (1, 2, ó 3 - Bajo, Moderado o 

Alto) y luego de un guión ( - ) se anota el valor del criterio de 

significancia (1, 2, 3 ó 4  ). Ejemplos: 

 3 -1, donde el valor de la severidad es Alto y el criterio 

de significancia es: el impacto ambiental es severo.  De esta 

manera se puede identificar el criterio de significancia 

considerado por los evaluadores de este aspecto ambiental.    

 2 – 1, 3, 4 donde la severidad es Moderada debido a 

que el criterio de significancia es: 1, impacto ambiental 

moderado, 3, interferencia en la actividad normal de la 

comunidad, debido al impacto de nuestras actividades que 

afecten a las personas y su entorno y 4, Afecta 

moderadamente a la imagen de la empresa. 
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                                       Tabla No. 3.2. 

 

 

 

 

 

 

 

EVALUACIÓN DE LA SEVERIDAD 

Criterio de 
Significancia 

1 = Bajo 2 = Moderado 3 = Alto 

1. Severidad 
del Impacto 

El impacto ambiental 
es leve *** 

El impacto ambiental es 
moderado** 

El impacto ambiental es 
severo* 

2. Costo de 
Remediación 
o Mitigación 
del Impacto 

Costo <  US$ 5 000  
 

Costo entre US$ 5 000 y  
US$ 100 000 
 

Costo > US$ 100 000 
 

3. Afectación 
a la 
comunidad 

Malestar debido a las 
actividades de  
organización, sin llegar 
a afectar 
ambientalmente a la 
comunidad y a su 
entorno. 

°° Interferencia en la 
actividad normal de la 
comunidad, debido al 
impacto de nuestras 
actividades que afecten  
a las personas y su 
entorno. 

° Alteración en la actividad 
normal de la comunidad, 
debido al impacto de 
nuestras actividades que  
afecten  a las personas y 
su entorno. 

4. Imagen de 
la empresa 

No afecta a la imagen 
de la empresa 

Afecta moderadamente 
a la imagen de la 
empresa 

Afecta severamente a la 
imagen de la empresa 

    

 

*** Impacto ambiental 
leve: Aquel cuya 

recuperación es 
inmediata tras el cese 
de la actividad y no 
precisa prácticas 
correctoras o 
protectoras. 

** Impacto ambiental 
moderado: Aquel cuya 

recuperación no precisa 
prácticas protectoras o 
correctoras intensivas y 
en el que la consecución 
de las condiciones 
ambientales iniciales 
requiere menos de un 
año. 

* Impacto ambiental 
severo: Aquel en que la 

recuperación de las 
condiciones del medio 
exige la adecuación de 
medidas protectoras o 
correctoras intensivas y 
en el que, aun con esas 
medidas, aquella 
recuperación precisa un 
período de tiempo 
prolongado. 

 

 °° Interferencia: 

Cambio de las 
condiciones normales 
en las actividades de la 
comunidad  y su entorno 
cuyo tiempo de 
remediación es menor a 
2 años. 

° Alteración: Cambio de 

las condiciones normales 
en las actividades de la 
comunidad  y su entorno 
cuyo tiempo de 
remediación es mayor a 2 
años. 
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Evaluación de la Frecuencia 

 

Se evalúan la Frecuencia del Aspecto Ambiental como: raro, 

poco probable, probable y muy probable, según la Tabla de 

Evaluación de Frecuencia (ver Tabla No. 3.3.), la puntuación 

obtenida es colocada en la columna FRECUENCIA de la Ficha de 

Evaluación de Aspectos Ambientales. 

 

Tabla No. 3.3. 

Evaluación de la Frecuencia 

 

 

Valoración del Aspecto Ambiental  

 

Para determinar si el aspecto ambiental es Significativo o No 

significativo, se emplea la tabla de Valoración del Aspecto 

Ambiental (ver Tabla No. 3.4) donde realiza una ponderación de la 

puntuación obtenida en la Evaluación de la Severidad (vertical) 

(sólo considerar el primer número antes del guión), con la 

Evaluación de la Frecuencia (horizontal). Si el AA obtiene como 

resultado una puntuación mayor a 7 se considera como Aspecto 

Ambiental Significativo. Luego se llena la columna 

CLASIFICACIÓN de la Ficha de Evaluación de Aspectos 

Ambientales. 

EVALUACIÓN DE LA FRECUENCIA 

Frecuencia con la que el impacto puede ocurrir 

1 RARO  PUEDE OCURRIR MENOS DE UNA VEZ AL AÑO 

2 
POCO 

PROBABLE 
EL EVENTO PUEDE OCURRIR UNA VEZ POR  AÑO 

3 PROBABLE 
EL EVENTO PUEDE OCURRIR  MAS DE UNA VEZ AL 

AÑO PERO MENOS DE UNA VEZ AL MES 

4 MUY PROBABLE 
EL EVENTO PUEDE OCURRIR MAS DE UNA VEZ AL 

MES 
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Así mismo se considera como Aspecto Ambiental Significativo a 

aquellos que, sin cumplir con las condiciones anteriores, se 

consideran importantes para organización. 

Para cada uno de los Aspectos Ambientales Significativos se 

establecen controles operacionales tomando un mayor énfasis en 

los que obtuvieron una mayor ponderación. 

 

Tabla No. 3.4.  

  Valoración del Aspecto Ambiental 

S
E

V
E

R
ID

A
D

  3  Alto 12 11 9 6 

 2  Moderado 10 8 5 3 

 1  Bajo 7 4 2 1 

  

 

4 Muy 

probable 
3 Probable 2 Poco probable 1 Raro 

    FRECUENCIA 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSION 

 

4.1. Determinación de Procesos Unitarios en las Unidades de Estudio 

4.1.1. Tacama  

La empresa TACAMA produce pisco con las marcas Demonio de los Andes, 

y Gran demonio de las siguientes variedades: Acholado, Albilla, Quebranta, 

Italia, para ello desarrolla el siguiente proceso de producción:  

 

Cosecha y Recepción: 

La uva de Tacama  proviene de cosecha propia, una vez cosechadas las 

uvas son colocadas en jabas plásticas, para ser trasladadas al área de 

recepción.  

 

Túnel de enfriamiento de la uva: 

La uva que llega del campo con una temperatura entre 18°C - 33°C 

aproximadamente, pasa al túnel de enfriamiento en donde baja su 

temperatura de la uva a 8°C – 12 °C. 

 

Selección de racimos: 

A la salida del túnel, la uva es puesta en la mesa de selección para que el 

personal encargado elimine cualquier material extraño. 

 

Despalillado: 

La uva seleccionada pasa a la máquina despalilladora que se encarga de 

retirar el escobajo o raquis quedando la baya ligeramente estrujada 

liberando algo del jugo interior, serán trasladados a los recipientes para la 

maceración. 

 

Maceración e inicios de fermentación alcohólica: 

La maceración depende de la variedad y del producto destino. Si es uva de 

quebranta o albilla la maceración es de un día para otro o máximo dos días.  
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En el caso de las uvas aromáticas que son Italia, Torontel, moscatel, con el 

fin de extraer compuestos aromáticos se deja de 3 a 4 días, en esta parte se 

agrega un 10% de levadura en la fermentación.  

 
Prensado: 

Al cabo del tiempo de la maceración se realiza el descube juntando el vino 

de gota y el vino de prensa en la cuba destino. En esa cuba continúa la 

fermentación alcohólica. 

El prensado se realiza con las prensas neumáticas (vaslin bucher) 

 
Fermentación alcohólica: 

Se agrega el restante de levaduras en pie de cuba. La temperatura de la 

fermentación alcohólica es controlada a unos 17 y 19°C hasta que los 

azucares residuales estén a menos de 2gr/litro.  

Solo en el caso de los Gran Demonio o mosto verde se controla el avance 

de la fermentación por densidad y temperatura de forma manual,  cuando la 

densidad llega a 1035 se da el paso a destilar, en el alambique de 2500 

litros. 

 

Sedimentación: 

Solamente se da en los Piscos puros (PDA) el vino sedimenta luego de su 

fermentación alcohólica de 1 a 2 días. Se trasiega a otro recipiente para 

separar los conchos. 

 

Conservación: 

En esta etapa está a la espera de la fase para su destilado en un tiempo 

máximo de 7 días. 

 
Destilación: 

Se procede a destilar el vino en los 3 alambiques paralelamente (con 

calienta vino). 

Se separa los alcoholes de cabeza, cuerpo y cola. Tomando en 

consideración  que los 8 primeros litros es la cabeza en el alambique 

Chaudronnerie. 
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Aquí se encuentra la vinaza junto con las colas lo cual se desecha. 

 

Reposo: 

El Pisco esperara un periodo mínimo de 3 meses. 

 

Filtración: 

Transcurrido el tiempo de estabilización tartárica se procede a la filtración del 

Pisco a través del filtro de tierras infusorias (filtrantes) para garantizar su  

transparencia y limpidez. 

 

Embotellado: 

Se prepara el filtro Orión de 60 x 60 cm, placas filtrantes de celulosa, 

bombas, mangueras y la línea de embotellado que incluye; enjuagadora de 

botellas, llenadora, encorchadora y eqtiuetadora para proceder al 

embotellado. 

Finalmente se realiza el etiquetado. 

 

Almacén:  

El producto embotellado y etiquetado es trasladado al almacén de producto 

terminado hasta su despacho. 

 
4.1.2. Tres Generaciones.-  
 

La empresa Tres Generaciones produce pisco puro y mosto verde de las 

variedades Albilla, Italia, Moscatel, Quebranta y Torontel para lo cual 

describe los siguientes procesos. 

 

Cosecha y acondicionamiento:  

El mayor porcentaje de uva que procesa la empresa es compradas a 

proveedores, el periodo de tiempo entre la cosecha y las operaciones de 

transformación no deberá exceder las 12 horas, durante ese lapso de tiempo 

las uvas deberán estar protegidas del sol (camión con toldo) y en un lugar 

fresco. El proceso de cosecha se realiza en jabas plásticas las cuales se 

encuentran sometidas un proceso de limpieza continua, se verifica que las 
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uvas no deben ser pisadas, se rechazan cargas de uva que contengan 

mosto además de las uvas que presenten indicios de fermentación. 

 

Recepción y proceso: 

El ingreso de uva, deberá estar de acuerdo al grado de madurez establecido 

en la tabla de Grados Brix para cosecha de uvas, se separaran las uvas que 

presenten deshidratación, botritis u oidium.  Las jabas con uvas estarán 

exentas de uvas con síntomas de golpes, daños por presión,  daños por 

insectos o aves y cualquier otra anomalía que pueda afectar la calidad del 

mosto a obtener. Así como también ausencia de elementos extraños como 

piedras, ramas, hojas, tijeras, etc. Las uvas se van procesando a medida 

que llegan.  

Se debe mencionar que es parte del contrato de compraventa de uvas el 

detalle de que si la uva no cumple se devolverá al proveedor. 

 

Despalillado: 

El proceso se realiza de la siguiente manera, las jabas de uvas se trasladan 

directamente del campo en el camión y se descargan en la recepción de la 

empresa, las uvas previamente verificadas pasan a la tolva de la 

despalilladora en forma gradual, para no llenar completamente la tolva. La 

recepción del escobajo se hace en jabas y/o carretillas con el propósito de 

llevarlos a la zona de desechos. El mosto y uvas son dirigidos a las cubas. 

 

Encubado: 

Esta operación de encubado se aplica para recuperar aromas primarios, que 

tendrá como objetivo final un pisco puro y/o mosto verde. 

La masa de uva se traslada hacia un tanque de capacidad 15 000 litros, por 

espacio de 8 – 12 horas, transcurrido ese tiempo, se hace un trasiego, 

enviando la parte líquida (mosto de yema) a un determinado tanque, la masa 

de uva, restante en el tanque, se envía con la ayuda de la bomba orujera, a 

la prensa neumática (Mosto de prensa). 
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Prensado: 

Tiene como finalidad obtener el mosto de la masa de uva, se envía la masa 

de uva (orujos), desde la operación de descubado, hacia la prensa, una vez 

acabado el prensado, se vacían los hollejos los cuales son colocados en 

jabas para luego ser llevados al punto de almacenamiento; luego se limpia la 

prensa interiormente con agua.  

 

Fermentación 

Se traslada el mosto generado a los tanques de fermentación por un tiempo 

que depende de la variedad de pisco a producir, así para el pisco mosto 

verde entre cuatro a seis días, y para el pisco puro entre siete a 15 días. 

 

Destilación 

Cumplido el tiempo de fermentación se procede a enviar el mosto a los 

equipos de destilación. La destilación se realiza en alambique o falca, que 

consta de una olla de cobre con una cúpula de cemento, cal y clara de 

huevo; esta está unido a un cañón y serpentín de cobre que está sumergido 

en una piscina que contiene agua para refrigerar el vapor y transforme en 

líquido. Se carga la falca por la parte superior de la olla hasta una capacidad 

de 1800 lt. El proceso de destilación se realiza mediante la quema de leña, 

este proceso dura aproximadamente 12 horas. Se separa el Cuerpo de la 

cabeza y cola según el grado alcohólico, eliminando las vinazas. 

 

Reposo: 

El pisco una vez destilado (Cuerpo) es almacenado en tanques de 

polipropileno para estabilizarse manteniéndose en reposo mínimo por tres 

meses. 

 

Embotellado: 

Luego del destilado se procede al embotellamiento, previo filtrado con placas 

filtrantes de celulosa, posteriormente se etiqueta. 
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Almacén:  

El producto embotellado y etiquetado es trasladado al almacén de producto 

terminado hasta su despacho. 

 

 

4.1.3. CITE  Agroindustrial.-  

La empresa CITE  Agroindustrial brinda el servicio de elaboración de pisco 

de diversas variedades de uvas pisqueras para lo cual describe los 

siguientes procesos: 

 

Cosecha y acondicionamiento:  

El  CITE Agroindustrial no cultiva uva, ésta es obtenida del productor que 

desee usar el servicio de producir pisco; para ello trasladara sus uvas 

cosechadas hasta las instalaciones del CITEagroindustrial. 

 

Recepción y proceso: 

Se realiza la recepción previa evaluación de la materia prima desechándose 

lo que no cumpla con las características fitosanitarias. 

 
Despalillado: 

Las jabas de uvas se trasladan una despalilladora recibiéndose en escobajo 

que se considera como residuo. 

 

Maceración: 

Las bayas libres de escobajo se trasladan a tanques para su maceración por 

un tiempo de 24 horas 

 

Prensado: 

Tiene como finalidad obtener el mosto de la masa de uva, fase liquida y se 

envía la masa de uva (orujos), desde la operación de macerado, hacia la 

prensa neumática, de ésta se obtiene el mosto que continúa el proceso de 

fermentación y el orujo (piel y semillas) que es desechado. 
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Fermentación 

Con la ayuda de una bomba mostera, se traslada el mosto a los tanques de 

fermentación, terminado el proceso se encuentran residuos  líquidos  

(borras) que tienen que ser eliminados.  

 

Destilación 

Cumplido el tiempo de fermentación se procede a enviar el mosto a los 

equipos de destilación, recuperando el cuerpo y desechando las cabezas, 

colas y vinazas; para ello se utiliza GLP y agua para el enfriamiento. 

 

Reposo:  

El pisco una vez destilado (Cuerpo) es almacenado en tanques de 

polipropileno para estabilizarse manteniéndose en reposo mínimo por tres 

meses. 

 

Embotellado: 

Luego del destilado se procede al embotellamiento, previo filtrado con placas 

filtrantes de celulosa, posteriormente se etiqueta. 

Almacén:  

El producto embotellado y etiquetado es entregado al cliente para el 

trasladado a su almacén y posterior despacho. 

 

 

Tabla No. 4.1 

Comparación de los procesos desarrollados en tres empresas 

vitivinícolas 

 

N° 
PROCESOS 
UNITARIOS 

EMPRESAS VITIVINICOLAS 

TACAMA TRES 
GENERACIONES 

CITE 
AGROINDUSTRIAL 

1 Producción de materia 
vegetal 

Realiza 
producción 

Realiza compra 
de materia prima 
(uva) 

 

2 Cosecha y 
acondicionamiento 

Realiza 
cosecha 

Realiza cosecha y 
participa de 
cosecha 

 

3 Recepción y selección Selección de  Selección de  Selección de  
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acuerdo 
características 

 
acuerdo 
características 

 
acuerdo 
características 

4 Túnel del enfriamiento Bajar 
temperatura 
de uva 

Tiempo límite de 
traslado de la 
zona de cosecha 
a la zona de 
producción. 

Tiempo límite de 
traslado de la zona 
de cosecha a la 
zona de producción. 

5 Despalillado Retirar 
escobajo 

Retirar escobajo Retirar escobajo 

6 Maceración / Encubado Uvas no 
aromáticas 
7máximo 24 
horas 
Uvas 
aromáticas 3 a 
4 días 

De 8 a 12 horas 24 horas 

7 Prensado Prensa 
neumática 

Prensa neumática Prensa neumática 

8 Fermentación Depende de 
variedad 

Depende de 
variedad 

Depende de 
variedad 

9 Destilación Alambique 
eléctrico 

Alambique o falca 
utiliza leña 

Alambique con 
calienta vinos a GLP 

10 Embotellado Embotellado y 
etiquetado 
automatizado 

Embotellamiento 
semi-
automatizado y 
etiquetado manual 

Embotellamiento 
semi-automatizado 
y etiquetado manual 

11 Almacén Almacén de 
producto 
terminado  
climatizado 
(PISCO) 

Almacén de 
producto 
terminado 
(PISCO) 

Almacén de 
Producto terminado 
(PISCO) 

 

Como se puede observar en la anterior tabla las empresas vitivinícolas 

tienen procesos de producción similares estableciéndose la diferencia 

fundamentalmente en la fase de producción de la materia vegetal y cosecha, 

además de la diferente tecnología utilizada para la fase de destilación. 

 

4.2.   Evaluación de aspectos ambientales  

La evaluación de aspectos ambientales se realiza a continuación  

considerando a las tres empresas en su conjunto.  
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PROCESO: PRODUCCION VEGETAL. 
      
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 Número 
Ficha 
001 

Sistema de Gestión Ambiental 

DIAGRAMA DE ANALISIS DE PROCESOS 
 

ENTRADAS: 
 
TACAMA  

1. Semillas  
2. Agroquímicos 
3. Agua 
4. Maquinaria agrícola 

 

 
 
 

DESECHOS / 
RESIDUOS: 

SALIDAS: 
 

1. Uvas pisqueras 

1. Emisiones Gaseosas (maquinaria) 
2. Residuos Sólidos no peligrosos 
3. Residuos Sólidos peligrosos envases de 

agroquímicos 
 

 
PRODUCCION VEGETAL 

(Campo) 
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 FICHA DE EVALUACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES 

 

Número Ficha 
001 

 
FOTO 1 

 

 

GERENCIA / ÁREA 

                                                

 

 

PROCESO : 
 

PRODUCCION VEGETAL 

 

RESPONSABLE DEL PROCESO: 
 
JEFE DE CAMPO 

TACAMA 
 

No. ASPECTO AMBIENTAL IMPACTO AMBIENTAL SEVERIDAD FRECUENCIA VALORACIÓN CLASIFICACIÓN 

1.  
Generación de emisiones 
gaseosas (maquinaria) 

Contaminación del aire 1 - 1 4 7 
No 

Significativo 

2.  
Generación de residuos 
sólidos no peligrosos 

Modificación de las características del 
suelo 

1 - 1 4 7 
No 

Significativo 

3.  
Generación de residuos 
sólidos peligrosos (envases 
agroquímicos) 

Contaminación del suelo 1 - 1 4 7 
No 

Significativo 

4.  Consumo de agua (regadío) Agotamiento de recursos 1  -  3 4 7 
No 

Significativo 
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TACAMA 

1. Residuos sólidos orgánicos  

TRES GENERACIONES 
1. Residuos sólidos orgánicos  

 

 
 

 

PROCESO: COSECHA Y ACONDICIONAMIENTO. 
 

       
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 Número 
Ficha 
002 

Sistema de Gestión Ambiental 

DIAGRAMA DE ANALISIS DE PROCESOS 
 

ENTRADAS: 

 
 TACAMA 

1. Jabas de plástico 

TRES GENERACIONES  
1. Jabas de plástico 

 

 
 
 

DESECHOS / 
RESIDUOS: 

SALIDAS: 
 
TRES GENERACIONES  

1. Uvas en Jabas de plástico 

CITE AGROINDUTRIAL  
1. Uvas en Jabas de plástico 

 

 
COSECHA Y 

ACONDICIONAMIENTO 
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 FICHA DE EVALUACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES 

 

Número Ficha 
002 

 
FOTO 2 

 

 

GERENCIA / ÁREA 

                                               

 

PROCESO : 
 
COSECHA Y ACONDICIONAMIENTO 

RESPONSABLE DEL PROCESO: 
 
JEFE DE CAMPO 

 

TACAMA 

No. ASPECTO AMBIENTAL IMPACTO AMBIENTAL SEVERIDAD FRECUENCIA VALORACIÓN CLASIFICACIÓN 

1. 
Generación de residuos 
sólidos orgánicos 

Modificación característica del suelo  1 - 1 4 7 
No 

Significativo 

TRES GENERACIONES 

1. 
Generación de residuos 
sólidos orgánicos 

Modificación característica del suelo  1 - 1 4 7 
No 

Significativo 
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TACAMA  
1. Residuos sólidos orgánicos  

2. Emisiones Gaseosas (Vehículo de transporte) 

TRES GENERACIONES  
1. Residuos sólidos orgánicos  

2. Emisiones Gaseosas (Vehículo de transporte) 

CITE AGROINDUTRIAL  
1. Residuos sólidos orgánicos  

2. Emisiones Gaseosas (Vehículo de transporte) 

 

 

 

 

 
 
 
 

 Número 
Ficha 
003 

Sistema de Gestión Ambiental 

DIAGRAMA DE ANALISIS DE PROCESOS 
 

PROCESO: RECEPCIÓN Y SELECCIÓN 

 
 
 

 

       
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ENTRADAS: 
 
TACAMA 

1. Uvas en Java se plástico 

2. Vehículo de transporte 

TRES GENERACIONES  
1. Uvas en Java se plástico 

2. Vehículo de transporte 

CITE AGROINDUTRIAL  
1. Uvas en Java se plástico 

2. Vehículo de transporte 

 

 
 

DESECHOS / 
RESIDUOS: 

SALIDAS: 
TACAMA  

1. Uvas seleccionadas 

TRES GENERACIONES  
1. Uvas seleccionadas 

CITE AGROINDUTRIAL  
1. Uvas seleccionadas 

 

 

RECEPCION  
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 FICHA DE EVALUACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES 

 

Número Ficha 
003 

 
FOTO 3 

 

 

GERENCIA / ÁREA 

                                                

 

PROCESO : 
 
RECEPCIÓN Y SELECCION 

RESPONSABLE DEL PROCESO: 
 
JEFE DE PRODUCCION 

 

TACAMA 

No. ASPECTO AMBIENTAL IMPACTO AMBIENTAL SEVERIDAD FRECUENCIA VALORACIÓN CLASIFICACIÓN 

1. 
Generación de residuos 
sólidos orgánicos 

Modificación característica del suelo  2 - 1 4 10 Significativo 

2.  
Generación de emisiones 
gaseosas (maquinaria) 

Contaminación del aire 1 - 1 4 7 
No 

Significativo 

TRES GENERACIONES 

1. 
Generación de residuos 
sólidos orgánicos 

Modificación característica del suelo  2 - 1 4 10 Significativo 

2.  
Generación de emisiones 
gaseosas (maquinaria) 

Contaminación del aire 1 - 1 4 7 
No 

Significativo 

CITE AGROINDUSTRIAL  

1. 
Generación de residuos 
sólidos orgánicos 

Modificación característica del suelo  2 - 1 4 10 Significativo 

2. 
Generación de emisiones 
gaseosas (maquinaria) 

Contaminación del aire 1 - 1 4 7 
No 

Significativo 
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TACAMA  
 

1. Consumo de energía eléctrica 

 

 

 
 
 
 

 Número 
Ficha 
004 

Sistema de Gestión Ambiental 

DIAGRAMA DE ANALISIS DE PROCESOS 
 

PROCESO: TÚNEL DE ENFRIAMIENTO. 
 
 
 

 

       
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ENTRADAS: 

 
TACAMA 

1. Uvas seleccionadas 

 

 

DESECHOS / 
RESIDUOS: 

SALIDAS: 
TACAMA  

1. Uvas seleccionadas frías 

 

 

TUNEL DE ENFRIAMIENTO 
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 FICHA DE EVALUACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES 

 

Número Ficha 
004 

 
FOTO 4 

 

 

GERENCIA / ÁREA 

                                                

 

 

PROCESO : 
 
TUNEL DE ENFRIAMIENTO 

RESPONSABLE DEL PROCESO: 
 
JEFE DE PRODUCCION 

 

TACAMA 

No. ASPECTO AMBIENTAL IMPACTO AMBIENTAL SEVERIDAD FRECUENCIA VALORACIÓN CLASIFICACIÓN 

1. Consumo de energía eléctrica Agotamiento recurso 1 - 1 4 7 
No 

Significativo 
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TACAMA, TRES GENERACIONES, CITE AGROINDUTRIAL  
1. Residuos sólidos orgánicos  

2. Consumo de energía eléctrica 

 

 
 
 
 

 Número 
Ficha 
005 

Sistema de Gestión Ambiental 

DIAGRAMA DE ANALISIS DE PROCESOS 
 

PROCESO: DESPALILLADO. 
 
 
 

 

       
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ENTRADAS: 
 
TACAMA 

1. Uvas seleccionadas frías 

TRES GENERACIONES  
1. Uvas seleccionadas 

CITE AGROINDUTRIAL  
1. Uvas seleccionadas 

 

 

DESECHOS / 
RESIDUOS: 

SALIDAS: 
TACAMA  

1. Uvas sin escobajo 

TRES GENERACIONES  
1. Uvas sin escobajo 

CITE AGROINDUTRIAL  
1. Uvas sin escobajo 

 

 
DESPALILLADO 

(Despalilladora) 



 

 

 

 

 

 

57 

 

 
 

 
 FICHA DE EVALUACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES 

 

Número Ficha 
005 

 
FOTO 5 

 

 

GERENCIA / ÁREA                                            
 

 

PROCESO : 
 
DESPALILLADO 

RESPONSABLE DEL PROCESO: 
 
JEFE DE PRODUCCION 

 

TACAMA 

No. ASPECTO AMBIENTAL IMPACTO AMBIENTAL SEVERIDAD FRECUENCIA VALORACIÓN CLASIFICACIÓN 

1. 
Generación de residuos 
sólidos orgánicos 

Modificación característica del suelo  2 - 1 4 10 Significativo 

2. Consumo de energía eléctrica Agotamiento recurso 1 - 1 4 7 
No 

Significativo 

TRES GENERACIONES 

1. 
Generación de residuos 
sólidos orgánicos 

Modificación característica del suelo  2 - 1 4 10 Significativo 

2. Consumo de energía eléctrica Agotamiento recurso 1 - 1 4 7 
No 

Significativo 

CITE AGROINDUSTRIAL  

1. 
Generación de residuos 
sólidos orgánicos 

Modificación característica del suelo  2 - 1 4 10 Significativo 

2. Consumo de energía eléctrica Agotamiento recurso 1 - 1 4 7 
No 

Significativo 



 

 

 

 

 

 

58 

 

TACAMA, TRES GENERACIONES, CITE AGROINDUTRIAL  
 

1. Consumo de energía eléctrica 

 

 

 
 
 
 

 Número 
Ficha 
006 

Sistema de Gestión Ambiental 

DIAGRAMA DE ANALISIS DE PROCESOS 
 

PROCESO: MACERACION, ENCUBADO. 
 
 
 

 

       
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ENTRADAS: 
 
TACAMA 

1. Uvas sin escobajo 

 

 

DESECHOS / 
RESIDUOS: 

SALIDAS: 
TACAMA  

1. Uvas macerada 

 

 
MACERACION  

ENCUBADO 
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 FICHA DE EVALUACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES 

 

Número Ficha 
006 

 
FOTO 6 

 

 

GERENCIA / ÁREA 

                                                

 

 

PROCESO : 
 
MACERACION, ENCUBADO 

RESPONSABLE DEL PROCESO: 
 
JEFE DE PRODUCCION 

 

TACAMA 

No. ASPECTO AMBIENTAL IMPACTO AMBIENTAL SEVERIDAD FRECUENCIA VALORACIÓN CLASIFICACIÓN 

1. Consumo de energía eléctrica Agotamiento recurso 1 - 1 4 7 
No 

Significativo 
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TACAMA, TRES GENERACIONES, CITE AGROINDUTRIAL  
1. Residuos sólidos orgánicos (orujo) 

2. Consumo de energía eléctrica 

3. Agua residual 

 

 

 

 
 
 
 

 Número 
Ficha 
007 

Sistema de Gestión Ambiental 

DIAGRAMA DE ANALISIS DE PROCESOS 
 

PROCESO: PRENSADO. 
 
 
 

 

       
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ENTRADAS: 
 
TACAMA 

1. Uvas maceradas 

TRES GENERACIONES  
1. Uvas maceradas 

CITE AGROINDUTRIAL  
1. Uvas maceradas 

 
 

 

DESECHOS / 
RESIDUOS: 

SALIDAS: 
TACAMA  

1. Mosto 

TRES GENERACIONES  
1. Mosto 

CITE AGROINDUTRIAL  
1. Mosto 

 

 
PRENSADO 

(Prensa) 
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 FICHA DE EVALUACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES 

 

Número Ficha 
007 

 
FOTO 7 

 

 

GERENCIA / ÁREA                                               
 

 

PROCESO :   PRENSADO  
 

TACAMA 

No. ASPECTO AMBIENTAL IMPACTO AMBIENTAL SEVERIDAD FRECUENCIA VALORACIÓN CLASIFICACIÓN 

1. 
Generación de residuos 
sólidos orgánicos (orujo) 

Modificación característica del suelo  2 - 1 4 10 Significativo 

2. Consumo de energía eléctrica Agotamiento recurso 1 - 1 4 7 
No 

Significativo 

3.  Agua Residual Contaminación de medio receptor 2 - 1 4 10 Significativo 

TRES GENERACIONES 

1. 
Generación de residuos 
sólidos orgánicos 

Modificación característica del suelo  2 - 1 4 10 Significativo 

2. Consumo de energía eléctrica Agotamiento recurso 1 - 1 4 7 
No 

Significativo 

3.  Agua Residual Contaminación de medio receptor 2 - 1 4 10 Significativo 

CITE AGROINDUSTRIAL  

1. 
Generación de residuos 
sólidos orgánicos 

Modificación característica del suelo  2 - 1 4 10 Significativo 

2. Consumo de energía eléctrica Agotamiento recurso 1 - 1 4 7 
No 

Significativo 

3.  Agua Residual Contaminación de medio receptor 2 - 1 4 10 Significativo 
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TACAMA, TRES GENERACIONES, CITE AGROINDUTRIAL  
1. Residuos orgánicos (borras) 

2. Agua Residual 

 
 
 

 
 
 
 

 Número 
Ficha 
008 

Sistema de Gestión Ambiental 

DIAGRAMA DE ANALISIS DE PROCESOS 
 

PROCESO: FERMENTACIÓN. 
 
 
 

 

       
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ENTRADAS: 

 
TACAMA 

1. Mosto 

TRES GENERACIONES  
1. Mosto  

CITE AGROINDUTRIAL  
1. Mosto 

 

 

 

DESECHOS / 
RESIDUOS: 

SALIDAS: 
TACAMA  

1. Mosto fermentado 

TRES GENERACIONES  
1. Mosto fermentado 

CITE AGROINDUTRIAL  
1. Mosto fermentado 

 

 

FERMENTACIÓN 
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 FICHA DE EVALUACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES 

 

Número Ficha 
008 

FOTO 8 

 
 

 

GERENCIA / ÁREA                                               
 

 

PROCESO :   FERMENTACION  

 

TACAMA 

No. ASPECTO AMBIENTAL IMPACTO AMBIENTAL SEVERIDAD FRECUENCIA VALORACIÓN CLASIFICACIÓN 

1. 
Generación de orgánicos 
(borras) 

Contaminación de medio receptor 2 - 1 4 10 Significativo 

2.  Agua Residual Contaminación de medio receptor 2 - 1 4 10 Significativo 

TRES GENERACIONES 

1. 
Generación de orgánicos 
(borras) 

Contaminación de medio receptor 2 - 1 4 10 Significativo 

2.  Agua Residual Contaminación de medio receptor 2 - 1 4 10 Significativo 

CITE AGROINDUSTRIAL  

1. 
Generación de orgánicos 
(borras) 

Contaminación de medio receptor 2 - 1 4 10 Significativo 

2.  Agua Residual Contaminación de medio receptor 2 - 1 4 10 Significativo 



 

 

 

 

 

 

64 

 

TACAMA, TRES GENERACIONES, CITE AGROINDUTRIAL  
1. Consumo de energía eléctrica 
2. Emisiones gaseosas 
3. Vinaza, Cabezas y colas 

4. Agua residual 

 

 

 
 
 
 

 Número 
Ficha 
009 

Sistema de Gestión Ambiental 

DIAGRAMA DE ANALISIS DE PROCESOS 
 

PROCESO: DESTILACIÓN. 
 
 
 

 

       
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ENTRADAS: 
 
TACAMA 

1. Mosto fermentado  

2. Energía eléctrica 

3. Agua 

TRES GENERACIONES  
1. Mosto fermentado  

2. Leña 

3. Agua 

CITE AGROINDUTRIAL  
1. Mosto fermentado  

2. GLP 

3. Agua 

 

 

 

DESECHOS / 
RESIDUOS: 

SALIDAS: 
TACAMA  

1. Pisco  

TRES GENERACIONES  
1. Pisco  

CITE AGROINDUTRIAL  
1. Pisco 

 

 
DESTILACIÓN 

(Alambique-Falca) 
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 FICHA DE EVALUACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES 

 

Número Ficha 
009 

 
FOTO 9 

 

 

GERENCIA / ÁREA                                               
 

 

PROCESO : DESTILADO  
 

TACAMA 

No. ASPECTO AMBIENTAL IMPACTO AMBIENTAL SEVERIDAD FRECUENCIA VALORACIÓN CLASIFICACIÓN 

1. Consumo de energía eléctrica Agotamiento recurso 1 - 1 4 7 
No 

Significativo 

2.  Vinazas, Cabezas y colas Contaminación de medio receptor 2 - 1 4 10 Significativo 

3. Agua Residual Agotamiento del recurso 2 - 3 4 10 Significativo 

TRES GENERACIONES 

1. Emisiones gaseosas Contaminación del aire 2 - 1 4 10 Significativo 

2. Consumo de energía eléctrica Agotamiento recurso 1 - 1 4 7 
No 

Significativo 

3. Agua Residual Agotamiento del recurso 2 - 3 4 10 Significativo 

4. Vinazas, Cabezas y colas Contaminación de medio receptor 2 - 1 4 10 Significativo 

CITE AGROINDUSTRIAL  

1. Emisiones gaseosas Contaminación del aire 2 - 1 4 10 Significativo 

2. Consumo de energía eléctrica Agotamiento recurso 1 - 1 4 7 
No 

Significativo 

3.  Agua Residual Agotamiento del recurso 2 - 3 4 10 Significativo 

4.  Vinazas, Cabezas y colas Contaminación de medio receptor 2 - 1 4 10 Significativo 



 

 

 

 

 

 

66 

 

TACAMA, TRES GENERACIONES, CITE AGROINDUTRIAL  
1. Agua Residual 
2. Consumo de energía eléctrica 

3. Residuos sólidos (material de embalaje) 

 
 

 

 

 
 
 
 

 Número 
Ficha 
010 

Sistema de Gestión Ambiental 

DIAGRAMA DE ANALISIS DE PROCESOS 
 

PROCESO: EMBOTELLADO  
 
 
 

 

       
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ENTRADAS: 
TACAMA 

1. pisco 

2. botellas  

3. etiqueta  

4. agua 

5. Maquina lavadora de botellas 

6. Maquina llenadora de botellas 

7. Encorchadora 

8. Maquina etiquetadora 

TRES GENERACIONES  
1. Pisco 

2. botellas  

3. etiqueta  

4. Maquina llenadora de botellas 

5. agua 

CITE AGROINDUTRIAL  
1. pisco 

2. botellas  

3. etiqueta  

4. Maquina llenadora de botellas 

5. agua 

 

 

DESECHOS / 
RESIDUOS: 

SALIDAS: 
TACAMA  

1. Pisco embotellado 

TRES GENERACIONES  
1. Pisco embotellado 

CITE AGROINDUTRIAL  
1. Pisco embotellado 

 

 

EMBOTELLADO  
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 FICHA DE EVALUACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES 

 

Número Ficha 
010 

 
FOTO 10 

 

 

GERENCIA / ÁREA                                               
 

 

PROCESO :  EMBOTELLADO Y ALMACÉN  
 

TACAMA 

No. ASPECTO AMBIENTAL IMPACTO AMBIENTAL SEVERIDAD FRECUENCIA VALORACIÓN CLASIFICACIÓN 

1. Agua Residual Contaminación de medio receptor 2 - 1 4 10 Significativo 

2. Consumo de energía eléctrica Agotamiento recurso 1 - 1 4 7 
No 

Significativo 

3. 
Generación de Residuos 
solidos 

Contaminación del suelo 1 - 1 4 7 
No 

Significativo 

TRES GENERACIONES 

1. Agua Residual Contaminación de medio receptor 2 - 1 4 10 Significativo 

2. Consumo de energía eléctrica Agotamiento recurso 1 - 1 4 7 
No 

Significativo 

3. 
Generación de Residuos 
solidos 

Contaminación del suelo 1 - 1 4 7 
No 

Significativo 

CITE AGROINDUSTRIAL  

1.   Agua Residual Contaminación de medio receptor 2 - 1 4 10 Significativo 

2. Consumo de energía eléctrica Agotamiento recurso 1 - 1 4 7 
No 

Significativo 

3. 
Generación de Residuos 
solidos 

Contaminación del suelo 1 - 1 4 7 
No 

Significativo 
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                                  TACAMA 
1. Consumo de energía eléctrica 

 

 
 

 
 
 
 

 Número 
Ficha 
011 

Sistema de Gestión Ambiental 

DIAGRAMA DE ANALISIS DE PROCESOS 
 

PROCESO: ALMACEN 
 
 
 

 

       
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ENTRADAS: 
 
TACAMA 

1. Pisco embotellado 

 

 

DESECHOS / 
RESIDUOS: 

SALIDAS: 
TACAMA  

1. Pisco embotellado 

 

 

ALMACEN CLIMATIZADO 
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 FICHA DE EVALUACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES 

 

Número Ficha 
011 

 
FOTO 11 

 

 

GERENCIA / ÁREA                                               
 

 

PROCESO :  ALMACÉN CLIMATIZADO  
 

TACAMA 

No. ASPECTO AMBIENTAL IMPACTO AMBIENTAL SEVERIDAD FRECUENCIA VALORACIÓN CLASIFICACIÓN 

1. Consumo de energía eléctrica Agotamiento recurso 1 - 1 4 7 
No 

Significativo 
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Tabla No. 4.2 

Resumen de Aspectos Ambientales Identificados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se han identificado un total de 23 aspectos ambientales para la empresa 

TACAMA, 18 para la empresa TRES GENERACIONES y 17 para CITE 

AGROINDUSTRIAL, se puede evidenciar que existen algunas diferencias en 

los procesos unitarios aplicados en cada una de las empresas como muestra la 

tabla 4.1, sin embargo en los procesos unitarios exclusivos de cada empresa 

se han identificado diferentes aspectos ambientales significativos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NUMERO DE 
ASPECTOS 

AMBIENTALES  

 
ASPECTOS AMBIENTALES IDENTIFICADOS 

 

TACAMA TRES 
GENERACIONES 

CITE 
AGROINDUSTRIAL 

Aspectos 
ambientales no 
significativos 

14 8 7 

Aspectos 
ambientales 
significativos 

9 10 10 

Total de 
aspectos 
ambientales 

23 18 17 

Numero de 
Procesos 
Unitarios 
Considerados  

11 9 8 
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Tabla 4.3 

Aspectos Ambientales Significativos en cada empresa y por proceso 

 

 

 

 

Como se puede observar en el cuadro anterior, son cuatro los aspectos 

ambientales significativos que se han observado considerando las tres 

empresas en su conjunto, de los cuales sólo tres son comunes a todas las 

empresas siendo el caso de emisiones gaseosas un aspecto no considerado 

en la empresa TACAMA, esto se debe fundamentalmente a la tecnología de 

destilado ya que utilizan un sistema eléctrico, en cambio TRES 

GENERACIONES y CITE AGROINDUSTRIAL si generan emisiones gaseosas 

en una forma significativa a pesar que la tecnología utilizada por ambos 

también difiere siendo para el caso de CITE AGROINDUSTRIAL un sistema de 

destilado a GLP, mientras que para el caso de TRES GENERACIONES es con 

la utilización de leña, lo cual a pesar de tener la misma significancia de acuerdo 

al método aplicado representa un conjunto de riesgos potenciales asociados 

debido fundamentalmente al consumo del recurso y la posible utilización de 

recursos no adecuados.  
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Tabla 4.4 

Propuestas de medidas de Control para los Aspectos Ambientales 

Significativos  

 

 

 

En la tabla 4.4 se adjuntan algunas propuestas para el control de los aspectos 

ambientales significativos identificados, respecto a las emisiones gaseosas 

cuando se habla de cambio de tecnología de proceso de destilación, se 

requiere al cambio de un sistema eléctrico para evitar la combustión tanto de 

leña como de GLP. 
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CONCLUSIONES 

 

 

Primera.- Se han identificado un total de 23 aspectos ambientales para la 

empresa TACAMA, 18 para la empresa TRES GENERACIONES y 

17 para CITE AGROINDUSTRIAL, 

Segunda.- Los impactos ambientales significativos son, Generación de 

residuos sólidos orgánicos, Generación de agua residual, 

Generación de orgánicos (borras) y Emisiones gaseosas. 

Tercera.- Todas las empresas presentan los mismos impactos ambientales 

significativos salvo el caso de la empresa TACAMA en la cual no se 

ha identificado el impacto de emisiones gaseosas debido a la 

tecnología de destilación. 
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RECOMENDACIONES 

 

 

- A partir de la evaluación realizada se debe proponer las medidas de 

control y mitigación correspondientes para cada uno de los aspectos 

ambientales significativos identificados 

- Se debe aplicar la misma metodología de identificación de aspectos 

ambientales a otras empresas vitivinícolas, para poder realizar una 

generalización respecto a los aspectos ambientales y sus formas de 

control. 

- Compartir información generada con la autoridad ambiental competente 

OEFA para que le sirva de referencia en sus procesos de fiscalización 

ambiental. 
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ANEXO No. 1 

 

CANTIDAD DE MATERIA PRIMA, PRODUCTO 

TERMINADO Y RESIDUOS GENERADOS EN  LAS TRES 

EMPRESAS 
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CANTIDAD DE MATERIA PRIMA, PRODUCTO TERMINADO Y RESIDUOS GENERADOS EN  

LAS TRES EMPRESAS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

CAMPAÑA 2016 

 
 

TACAMA CITE agroindustrial Agroindustrias Tres Generaciones 
Materia Prima UVA 680726 kg 265843 Kg 273000  Kg 

Producto 
Terminado PISCO 135660 Litros 47317  Litros 50000 Litros 

Residuos (Datos 
aproximados) 

Escobajo 21029 Kg 10350 Kg 11850 Kg 

Orujo 131045 Kg 50727 Kg 56160 kg 

Borra 82094  kg 29901  kg 25300 kg 

Vinaza 310838 Litros 127483 Litros 129506  litros 
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ANEXO No. 2 

 

DETALLES TECNICOS DE LOS EQUIPOS DE 

DESTILACION DE LAS TRES EMPRESAS 
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DETALLES TECNICOS DE LOS EQUIPOS DE DESTILACION DE LAS TRES EMPRESAS 

 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

Variables 
Alamb. Con Calientavinos 

(TACAMA) 
Alambique (CITEagroindustrial) 

Falca (Agroindustrias Tres 
Generaciones) 

Tiempo 
6 horas batch  de 1500 L ahorro 
de tiempo 

8 horas x Batch de 1500 L 9 horas x Batch de 1500 L 

Energía 13.5 galones de GLP x batch 18 galones de GLP x batch 12 quintales de leña x batch 

Combustión Vapor de Agua Vapor de Agua Leña y fuego directo 

Destilación 
Capitel donde se rectifican 
alcoholes 

Capitel donde se rectifican 
alcoholes 

Cañón no hay buena rectificación 

Calidad 
Destilados finos y limpios Destilados finos y limpios 

Destilados finos pero presentan 
impurezas 

Aromas Intensidad Buena Intensidad buena Intensidad Alta 

Sabor 
Estructura buena por calidad de 
alcohol 

Estructura buena por calidad de 
alcohol 

Estructura media por calidad de 
alcohol 

Material Cobre Cobre Barro y Cobre 

Construcción 
Son los que más se construyen 
por su eficiencia 

Son los que más hay en las bodegas Actualmente casi no se construyen 


