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RESUMEN 

 

En la presente Tesis se ha determinado la huella hídrica directa para el 

proceso productivo de la producción de láminas de colágeno para la 

elaboración de cola industrial en una empresa ubicada en el Parque 

Industrial Río Seco, distrito de Cerro Colorado, provincia y departamento de 

Arequipa, mediante la metodología establecida por la ISO 14046.  

 

La metodología y experimentación implicó la ejecución de un diagnóstico 

situacional de la fábrica de estudio, con énfasis en la descripción de las 

operaciones unitarias que usan agua; la determinación de la cuenca 

hidrográfica a la que pertenece el agua empleada en el proceso productivo 

y donde es vertido el efluente generado, para la ejecución del monitoreo de 

calidad de agua para ambos (afluente y efluente); y la elección de cuatro 

(04) indicadores de impacto asociados a la disponibilidad de agua, es decir, 

uso consuntivo (índice de impacto hídrico, salud humana y calidad del 

ecosistema) y su calidad, es decir, uso degradativo (eutrofización) de los 

usos directos e indirectos del agua (energía y combustibles). 

 

De la evaluación se determinó que la huella hídrica por uso directo fue 

152.29m3 por unidad funcional, UF (1 500kg de láminas de cola industrial) y 

los impactos más significativos fueron por índice de impacto hídrico, 

eutrofización y calidad del ecosistema. 

 

PALABRAS CLAVE: Huella hídrica, cola industrial, carnaza, indicadores de 

impacto, balance hídrico, calidad del agua, gestión del agua.   
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ABSTRACT 

 

In this research work  the direct water footprint for the productive process of 

the production of collagen sheets for the production of industrial glue was 

determined in a company located in the Rio Seco Industrial Park, Cerro 

Colorado district, province and department of Arequipa, through the 

methodology established by ISO 14046.  

 

The methodology and experimentation involved the execution of a situational 

diagnostic of the study factory, with emphasis on the description of unit 

operations that use water; the determination of the hydrographic basin to 

which the water used in the production process belongs and where the 

effluent generated is discharged, for the execution of the water quality 

monitoring for both (tributary and effluent); and the choice of four (04) impact 

indicators associated with water availability, that is, consumptive use (water 

impact index, human health and ecosystem quality) and its quality, that is, 

degradative use (eutrophication) of the direct and indirect uses of water 

(energy and fuels).  

 

From the evaluation it was determined that the water footprint by direct use 

was 152.29m3 per functional unit, UF (1 500kg of industrial glue sheets) and 

the most significant impacts were by water impact index, eutrophication and 

ecosystem quality.  

 

KEYWORDS: Water footprint, industrial glue, fleshing residues, impact 

indicators, water balance, water quality, water management. 
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CAPÍTULO I: 

GENERALIDADES 

1.1. Introducción 

 

El agua es un recurso indispensable para el desarrollo de la vida humana y de 

los ecosistemas, con el crecimiento poblacional su demanda va en aumento, es 

así, que la Organización de la Naciones Unidas (ONU) en un informe publicado 

en marzo del 2018, prevee un aumento de la demanda de agua en un 50% antes 

del 2030, en este informe el organismo llama al recurso hídrico como el “oro azul” 

dada su importancia.  

 

La Global Water Partnership (GWP) indicó que el Perú ocupa el octavo lugar del 

ranking de los países con más agua en el mundo (GWP, 2015), sin embargo, al 

mismo tiempo es un país con alto riesgo de estrés hídrico, la principal razón no 

es la cantidad disponible sino su inadecuada distribución: solo el 1.8% de los 

recursos hídricos disponibles del país alimenta al 70% de la población nacional 

y al 80% de nuestra economía (SuizAgua Andina, s.f.). En un informe elaborado 

por la World Resources Institute (WRI) para 2020 se indica que el Perú ocupará 
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el puesto 43 de países afectados por el estrés hídrico siendo el segundo país de 

América del Sur después de Chile (WRI, 2015). 

 

Por ello la necesidad de mejorar la gestión del recurso hídrico, una alternativa es 

el empleo de herramientas de gestión ambiental como la huella hídrica que 

permita comprender el uso y aprovechamiento del agua en actividades 

industriales, agropecuarias, empresariales, etc. Es así, que la Autoridad Nacional 

del Agua (ANA) desde el 2015 se suma al empleo de este indicador mediante  la 

“Norma que promueve la medición voluntaria de la huella hídrica”. 

 

El presente trabajo de tesis presenta cinco (05) capítulos, en los que se describe 

lo siguiente: 

 

En el capítulo I se describe las generalidades de la tesis, los antecedentes, el 

planteamiento del problema, la justificación, y los objetivos. 

En el capítulo II se detalla el marco teórico, los conceptos respecto a la huella 

hídrica, la metodología de evaluación de la huella hídrica según la ISO 14046, el 

concepto de carnaza, cola industrial, el proceso productivo del curtido de cueros, 

y el marco legal aplicable. 

 

En el capítulo III se presenta el marco metodológico empleado, desarrollando la 

metodología implementada por la ISO 14046, así como la metodología de 

monitoreo de agua empleado. 

 

En el capítulo IV se desarrolla la presentación de los resultados obtenidos 

mediante la determinación de la huella de agua de la producción de láminas de 

colágeno para la elaboración de cola industrial. 

  

En el capítulo V se realiza el análisis de los resultados obtenidos en la presente 

tesis. 
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1.2. Antecedentes  

 

Para realizar el presente estudio de investigación es conveniente referir la 

consulta documental de trabajos realizados que guarden relación con los 

objetivos del presente. En este sentido, los estudios previos en esta materia 

en Perú son escasos, lo que evidencia la necesidad de realizar una 

investigación de esta naturaleza, por ello se presentan las siguientes 

referencias: 

 

El primer trabajo corresponde a Hoekstra & Hung (2002), quienes realizaron 

la investigación: Comercio del agua virtual: una cuantificación del flujo de 

agua virtual entre las naciones en relación con el comercio internacional de 

comercio de cultivos, se presenta los valores nacionales de huella hídrica 

de los principales cultivos a nivel mundial y una cuantificación de los flujos 

de agua asociados al intercambio de cultivos entre los países, denominada 

agua virtual, mostrando por primera vez los flujos de agua virtual a nivel 

global. (Hoekstra et al., 2002). Sin embargo los trabajos realizados por 

Mekonnen & Hoekstra (2011 y 2012) en su estudio: Una evaluación global 

de la Huella Hídrica de los productos de los animales de granja, representa 

la mayor innovación tecnológica, al evaluar los tres componentes de la 

huella hídrica en la agricultura, mediante  un análisis geográfico, 

modelización de balances hídricos acoplados a sistemas de información 

geográfica. De esta manera, se obtiene información detalla de la huella 

hídrica de los productos agrícolas en función del lugar y momento de 

producción; estos avances permiten un análisis a escalas menores 

adaptándolas a las necesidades de cada caso específico  (Hoekstra et., 

2012). Y mediante la publicación de su manual de aplicación Water Footprint 

Assessment Manual. Setting the global standard, realizado por Hoekstra, 

Chapagain, Aldaya & Mekkonen (2011), establece el estándar para la 

evaluación de la huella hídrica desarrollado por la Water Footprint Network 

1(WFN).  

 

                                                 
1 WFN, es una plataforma de colaboración entre empresas, organizaciones e individuos para 
resolver la crisis mundial del agua mediante avances en el uso responsable del agua. 
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Un segundo trabajo de Garcés, (2011) denominado: Análisis técnico de la 

Huella Hídrica como indicador de sustentabilidad del uso del agua en la 

producción del concentrado de cobre en División el Teniente de Codelco, 

Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile, 

Santiago, Chile, evalúa desde la perspectiva técnica el potencial uso de la 

huella hídrica como un indicador de sustentabilidad del uso de agua en la 

minería de cobre en Chile, para ello adapta la metodología propuesta por la 

Water Footprint Network (WFN) y evalúa las posibles limitaciones del 

indicador en base al análisis de los resultados obtenidos (Garcés, 2011). 

 

Un tercer trabajo de la ONG2 Agualimpia 3(2015) se denomina: Informe de 

evaluación de la Huella Hídrica del helado D’onito de lúcuma y vainilla en la 

fábrica Donofrio, en el marco de la alianza público privada entre el gobierno 

Suizo (COSUDE4) y cinco (05) empresas líderes en el Perú, presenta las 

principales consideraciones y estimaciones usadas para determinar la 

huella hídrica de la producción de helado D’onito acorde a la ISO5 14046 e 

involucra la contabilidad del agua en los procesos productivos, la evaluación 

de potenciales impactos causados por la huella hídrica y la interpretación 

de los resultados. Su enfoque metodológico se basa en el Análisis del Ciclo 

de Vida aplicado al uso del agua, calculando su consumo y contaminación 

en la cadena de valor de un producto, además de los impactos potenciales 

en la salud humana y la calidad de los ecosistemas (Agualimpia, 2015). 

 

Adicionalmente, un cuarto trabajo Manual de aplicación para evaluación de 

huella hídrica acorde a la norma ISO 14046, elaborado en conjunto por 

Fundación Chile y la ONG Agualimpia bajo el marco del proyecto SuizAgua 

Andina Chile y Perú por COSUDE (2016). Se elaboró en base a la 

experiencia práctica obtenida durante la evaluación de la huella hídrica a 

diez (10) empresas de diversos sectores (alimentos, construcción, 

                                                 
2 ONG. Organización no Gubernamental. 
3 ONG Agualimpia, promueve alianzas público privadas para facilitar el acceso al agua y 
saneamiento en el Perú. Participó como organismo ejecutor del proyecto SuizAgua, por encargo 
de COSUDE,  con asesoría y apoyo científico de Quantis. 
4 COSUDE. Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación. 
5 ISO. International Organization for Standardization. 
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energético, químico y retail) en el marco de la ejecución del proyecto 

SuizAgua Andina por el equipo Fundación Chile y Agua Limpia en Chile y 

Perú, respectivamente, durante el período comprendido entre el 2013 y 

2015. Sus objetivos son promover la medición y reducción de la huella 

hídrica, desarrollar planes de responsabilidad social, empresarial y 

ambiental enfocados a la temática de los recursos hídricos y diseminar 

nuevos conocimientos. Presenta los principales pasos y métodos que se 

debe seguir para realizar una evaluación de la huella de agua (Suizagua, 

2016).  

 

Estas investigaciones son pertinentes con la investigación planteada, 

puesto que, aborda la aplicación del indicador huella hídrica en diferentes 

escenarios y metodologías los cuales constituyen una guía para la 

consecución del objetivo principal de esta tesis. 

 

1.3. Planteamiento del problema 

 

Según un estudio publicado por la Global Water Partnership (GWP) en 

2015, el Perú ocupa el octavo lugar del ranking de los países con más agua 

en el mundo (GWP, 2015), sin embargo, al mismo tiempo es un país con 

alto riesgo de estrés hídrico, la principal razón no es la cantidad disponible 

sino su inadecuada distribución: solo el 1.8% de los recursos hídricos 

disponibles del país alimenta al 70% de la población nacional y al 80% de 

nuestra economía (SuizAgua Andina, s.f.). En un informe elaborado por la 

World Resources Institute (WRI) para 2020 se indica que el Perú ocupará el 

puesto 43 de países afectados por el estrés hídrico, siendo el segundo país 

de América del Sur después de Chile (WRI, 2015). Por ello la necesidad de 

promover la gestión sostenible del recurso agua como recurso natural 

prioritario para la vida, en este contexto e identificando a las actividades 

socioeconómicas como principal factor de presión, se presenta la aplicación 

de la huella hídrica como una herramienta de gestión integral del recurso 

hídrico.  

 



 

6 
 

En el Perú, como en la mayoría de los países del mundo, el sector 

agropecuario es el sector dominante en el uso de agua para la producción 

de cultivos y la crianza de ganado. Respecto a la composición de la huella 

hídrica por sector, es decir, la huella hídrica verde, azul y gris6, el sector 

agropecuario es el único usuario del agua verde y el mayor usuario de agua 

azul, es así que, su huella hídrica gris representa el 10% de su huella hídrica 

total, a diferencia del  sector industrial, cuya mayor porción del agua utilizada 

es devuelta al sistema, generando agua gris, representando casi el 90% de 

su huella hídrica total debido al uso de químicos en los procesos productivos 

(ANA, 2015).  

 

Hasta el momento, en el país, solo existen algunos estudios sobre cálculo 

de huella hídrica, en su mayoría asociado al sector agrícola, sin embargo, 

el sector industrial representa un sector importante para crear 

responsabilidad ambiental en las empresas. En este ámbito, el sector 

curtiembre es caracterizado por ser una industria altamente contaminante, 

los procesos más importantes se efectúan en medio acuoso por lo que se 

generan grandes cantidades de residuos industriales líquidos con distintas 

cargas contaminantes, se estima que en la etapa de ribera se genera 20 

m3/ton de vertidos líquidos (Thorstensen, 1993), y residuos sólidos como la 

carnaza que es utilizada como materia prima principal para la producción de 

cola industrial y cuyo proceso productivo también demanda grandes 

cantidades de agua. Por ello surge la necesidad de determinar el consumo 

de agua y los posibles efectos ambientales sobre este recurso que se 

genera en la producción de cola industrial en la empresa en estudio por 

medio del indicador huella hídrica. 

 

1.4. Justificación  

 

La realización de la presente investigación permite establecer e incorporar 

importante información de línea base para la industria manufacturera de 

elaboración de cola industrial a partir de carnaza de cuero vacuno, tanto en 

                                                 
6 Metodología de la WFN. 
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el aspecto del proceso productivo cuya bibliografía es escasa; como en el 

uso de agua, para que a partir de esta información de campo se pueda 

aportar en el diseño de soluciones técnico-ambientales que permitan 

mejorar la gestión ambiental del recurso hídrico. 

 

A continuación se presenta la justificación detallada para el presente 

proyecto: 

 

1.4.1. Justificación  Ambiental 

 

Para la gestión integral del recurso agua mediante el uso del indicador 

huella hídrica se eligió la producción de láminas de colágeno para la 

elaboración de cola industrial en una empresa ubicada en el Parque 

Industrial de Rio Seco en Arequipa, a fin de determinar el volumen de agua 

utilizada y la calidad del efluente generado en el marco de la problemática 

del manejo del recurso hídrico asociado al sector curtiembre.  

 

1.4.2. Justificación Social 

 

La presión pública y el riesgo operacional hacen que sea relevante para 

el sector industrial evaluar las limitaciones del suministro de agua en 

calidad y cantidad, las regulaciones relacionadas con el uso de agua y la 

imagen corporativa relacionada con el uso sostenible de los recursos. La 

evaluación de la huella hídrica es una herramienta útil para cuantificar y 

localizar el uso de agua dentro del proceso productivo que ayuden a la 

toma de decisiones, apoya en el marketing y comunicación empresarial, 

generando información clave para los stakeholders  para un mayor 

reconocimiento como entidad responsable. 

 

1.4.3. Justificación  Legal 

 

Conforme al literal b) del artículo 8° del Reglamento de la Ley de Recursos 

Hídricos, el Sistema Nacional de Gestión de Recursos Hídricos (SNGRH) 

tiene por finalidad promover el aprovechamiento sostenible, el uso 
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eficiente, la conservación y el incremento de la disponibilidad del agua, 

así como la protección de la calidad de la misma y de sus bienes 

asociados y según el artículo 14° de la Ley N° 29338, Ley de Recursos 

Hídricos, establece que la Autoridad Nacional del Agua es el ente rector y 

la máxima autoridad técnico-normativa del SNGRH, encargado de dictar 

normas y establecer procedimientos para asegurar la gestión integral y 

sostenible de los recursos hídricos; en tal sentido, la Dirección de 

Conservación y Planeamiento de Recursos Hídricos propone la 

implementación normativa del “Proyecto de Huella Hídrica”, el cual tiene 

como fin la reducción de consumos de agua en la cadena de producción 

de bienes y servicios y la implementación de acciones de responsabilidad 

social en el uso del recurso hídrico y que generen valor compartido. Para 

ello mediante la Resolución Jefatural N° 246-2015-ANA (modificada por 

la Resolución Jefatural N° 051-2016-ANA y por la Resolución Jefatural N° 

126-2017-ANA resolución que deroga las anteriores), la ANA aprueba el 

documento denominado “Norma que Promueve la Medición Voluntaria de 

la Huella Hídrica”. Implementando el otorgamiento del Certificado Azul 7a 

las empresas hídricamente responsables, es decir, aquellas que logren 

ejecutar con éxito, los compromisos asumidos para la medición de su 

huella hídrica, su reducción y su programa de valor compartido dentro de 

su “Programa de Huella Hídrica” (ANA, 2017). A fin de mejorar esta 

iniciativa la norma fue derogada por la Resolución Jefatural N° 104-2018-

ANA, cambiando la denominación por “Norma que promueve la medición 

y reducción voluntaria de la huella hídrica y el valor compartido en las 

cuencas”, que mantiene la emisión del Certificado Azul (ANA, 2018).  En 

el marco de esta iniciativa se desarrolla el presente estudio. 

 

 

 

 

1.5. Objetivos  

 

                                                 
7 http://www.ana.gob.pe/certificado_azul 
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1.5.1. Objetivo General  

 

 Determinar la huella hídrica de la producción de láminas de 

colágeno para la elaboración de cola industrial en una empresa 

ubicada en el Parque Industrial Río Seco en Arequipa. 

 

1.5.2. Objetivos Específicos  

 

 Realizar un diagnóstico situacional de la fábrica. 

 

 Establecer las operaciones unitarias en la producción de 

láminas de colágeno para la elaboración de cola industrial en 

la fábrica.  

 

 Realizar un balance hídrico y un balance de materia general de 

la producción de láminas de colágeno para la elaboración de 

cola industrial. 

 

 Determinar la calidad del agua empleada para el proceso 

productivo y la calidad de los efluentes vertidos. 

 
 Determinar los indicadores de impacto  ambiental asociados.  
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CAPÍTULO II: 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Uso consuntivo y no consuntivo del agua 

 

El uso consuntivo del agua, hace referencia al agua que es 

evapotranspirada, evaporada, incorporada en un producto, o devuelta a 

una cuenca distinta, o devuelta en un momento distinto del que fue 

extraída. No significa que el agua desaparece, esta permanece en el ciclo 

hidrológico.  

 

Por su parte, el uso no consuntivo del agua, se asocia al agua que regresa 

a la misma cuenca y que se encuentra disponible para usos de otros 

consumidores en la parte más baja de la cuenca.   
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2.2. Uso directo y uso indirecto del agua 

 

El uso directo del agua, es el agua empleada para producir un producto 

en el lugar donde se está produciendo el producto, mientras que el uso 

indirecto del agua se refiere al agua utilizada en la cadena de suministros 

e insumos.  

 

Generalmente la huella hídrica directa es menor que la indirecta.  

 

2.3. Inventario de agua y perfil de la huella de agua 

 

El inventario de agua es el resultado de la recopilación y la cuantificación 

de entradas y resultados relacionados con el agua para productos, 

proceso u organizaciones. Este puede ser inventario de la huella de agua 

directo; cuando considera las actividades dentro de los límites 

establecidos por la organización, o inventario de huella de agua indirecto; 

cuando es consecuencia de las actividades de la organización pero que 

surgen de los procesos que no son de su propiedad o que están bajo el 

control de otras organizaciones (ISO 14046, 2014).  

 

En tanto que, el perfil de la huella de agua es la recopilación de los 

indicadores de categoría de impacto seleccionados en el alcance, que 

consideran los impactos ambientales potenciales relacionados con el 

agua (ISO 14046, 2014). 

 

2.4. Categoría de impacto e indicador de categoría de impacto 

 

La categoría de impacto representa asuntos ambientales de interés a la 

cual se le puede asignar los resultados del análisis del inventario del ciclo 

de vida. Mientras que el indicador de categoría de impacto es la 

representación cuantificable de una categoría de impacto (ISO 14046, 

2014). 
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2.5. Impacto de punto medio e impacto de punto final 

 

El impacto de punto medio evalúa el riesgo asociado a las extracciones y 

emisiones, es decir, son los impactos localizados (toxicidad, eutrofización, 

acidificación, etc.). Mientras que los impactos de punto final se refiere al 

agrupamiento de los impactos de punto medio y su efecto al ambiente,  a 

la salud humana y a los recursos (ISO 14044, 2006). 

 

2.6. Disponibilidad de agua en el Perú 

 

La disponibilidad de agua es el grado en el cual los seres humanos y los 

ecosistemas tienen suficientes recursos hídricos para sus necesidades.  

 

El Perú cuenta con tres (03) vertientes hidrográficas que son: la vertiente 

del Pacífico, la vertiente del Atlántico y la vertiente del Titicaca, estas 

agrupan un sistema de 159 cuencas o unidades hidrográficas. La vertiente 

del Pacífico presenta el 2.18% de disponibilidad hídrica, sin embargo en 

ella se asienta el 65.98% de la población del país, la vertiente del Atlántico 

presenta el 97.26% de disponibilidad hídrica y alberga el 30.76% de la 

población y finalmente la vertiente del Titicaca presenta una disponibilidad 

hídrica del 0.56% y en ella se encuentra el 3.26% de la población8. Esto 

evidencia que a pesar de que en el país existe una abundante oferta del 

recurso hídrico, su distribución presenta barreras importantes (INEI9, 

2016). Para mayor detalle de la disponibilidad hídrica por cuencas se 

adjunta el Anexo 01 Mapas el Mapa Vertientes hidrográficas del Perú (M-

01).  

 

La fábrica en estudio se emplaza en la Vertiente del Pacífico, 

específicamente en la Cuenca Quica-Vitor-Chili que pertenece a la 

administración de la AAA I: Caplina – Ocoña, la misma que se considera 

de alta prioridad, ya que predomina el aspecto hidrológico  donde el estrés 

                                                 
8 En el año 2012, se realizó la última actualización. 
9 INEI. Instituto Nacional de Estadística e Informática. 
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hídrico describe la baja disponibilidad del recurso agua en la cuenca en 

términos de cantidad (ANA, 2016) como se aprecia en la Figura 2.1.  

 

 

Figura 2. 1. Mapa de la AAA Caplina Ocoña 

Fuente: Autoridad Nacional del Agua.  

Según el Compendio nacional de estadísticas de recursos hídricos 2016, 

publicado por la ANA en abril del 2018, el volumen de agua utilizado según 

el tipo de uso en el 2016, es principalmente para uso agrario, poblacional, 

minero e industrial. Para mayor detalle se presenta la Tabla 2.1. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 2. 1. Volumen de agua utilizada según tipo de uso 

Fuente: Compendio nacional de estadísticas de recursos hídricos 2016, ANA  2018.  

T i p o
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Volumen de agua utilizado hm3) 
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La cuenca Quilca-Chili aporta anualmente volúmenes promedio de         1 

310 MMC, incluyendo los trasvases desde la cuenca Colca-Camaná-

Majes. Con este recurso en general quedan satisfechas las demandas de 

la subcuencas del Chili y Siguas, sin embargo en las subcuencas de Yura, 

Andamayo, Mollebaya y Yarabamba existen problemas de escasez 

hídrica. Es así que sobre la base de los inventarios de recursos hídricos y 

de las estimaciones procedentes de los estudios de disponibilidad hídrica 

la ANA ha elaborado balances hídricos los cuales se presentan en la 

Tabla  2.2 (ANA,  2015). 

 

Tabla 2. 2. Escenario tendencial de satisfacción de demanda 

Fuente: Plan de gestión de recursos hídricos en la cuenca Quilca-Chili, ANA 2015. 

2.7. Huella Hídrica y agua virtual 
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Superficial 

Subterráneo 

74.133 

1.410 

525.517 

0.583 

0.478 

- 

- 

- 

2.407 

3.781 

- 

- 

36.595 

9.547 

0.721 

0.120 

- 

- 

- 

- 

0.204 

0.020 

Total 75.543 526.099 0.478 - 6.188 - 46.141 0.841 - - 0.224 

Ámbito 
Demanda 

(MMC) 
Abastecimiento 

75% (MMC) 
Déficit 

(%) 

Andamayo 
Tendencia 

73.39 
73.82 

65.98 
66.42 

8.7 
8.6 

Mollebaya 
Tendencia  

12.35 
12.41 

5.26 
3.33 

56.2 
56.4 

Yarabamba 
Tendencia  

35.33 
35.38 

24.40 
24.31 

19.8 
19.9 

Chili 
Tendencia  

512.72 
586.50 

512.72 
586.50 

0.8 
2.1 

Yura 
Tendencia  

70.85 
71.47 

65.75 
65.86 

6.3 
6.9 

Siguas 
Tendencia  

353.90 
468.66 

353.90 
468.66 

2.8 
3.9 
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La huella hídrica (HH) es un indicador de apropiación humana del recurso 

hídrico para sustentar diversas actividades económicas, que busca, 

principalmente, ilustrar los vínculos existentes entre el uso del agua y la 

gestión de los recursos hídricos (Hoekstra, 2009). 

 

El concepto se basa en la teoría de “agua virtual” desarrollada por Jhon 

Allan en 1998, al estudiar la posibilidad de importar agua virtual (en lugar de 

agua real) como una solución parcial a los problemas de escasez de agua 

en el Oriente Medio. El agua que se consume en el proceso de producción 

de un producto agrícola o industrial se denomina "agua virtual" (Allan, 1998). 

Si un país exporta un producto con un alto consumo de agua a otro país, 

exporta agua en forma virtual. De este modo, algunos países podrían apoyar 

a otros países en sus necesidades de agua. Para los países con escasez 

de agua podría ser atractivo disminuir presiones a su recurso hídrico 

mediante la importación de productos altamente demandantes de agua, en 

lugar de producirlos (Hoekstra, 2003). 

La huella hídrica es un indicador del uso de agua fresca10 que no solo 

representa el uso directo de un consumidor o productor, sino también el uso 

indirecto del agua. La huella hídrica puede considerarse como un indicador 

global de la apropiación de los recursos de agua fresca (Hoekstra, 2013). 

 

Según la ISO 1404611, la huella hídrica es la métrica o métricas con las que 

se cuantifican los impactos ambientales potenciales relacionados con el 

agua (ISO, 2014).  

 

Por ende la huella hídrica es una de las herramientas que ayudan a evaluar 

los riesgos asociados al uso del agua y, a partir de esta, desarrollar 

estrategias que permitan mitigarlos (SuizAgua, 2016). 

2.7.1. Determinación de la huella hídrica 

 

                                                 
10 Agua con baja concentración de sólidos disueltos (típicamente con menos de 1 000 mg/L). 

(ISO 14046, 2014). 
11 Especifica principios, requisitos y directrices relacionadas con la evaluación de la huella hídrica 
de productos, procesos y organizaciones en función al análisis del ciclo de vida (ACV). 
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Para su determinación se han desarrollado diferentes metodologías, las 

más reconocidas son la desarrolladas por la Water Footprint Network 

(WFN) mediante la distinción de componentes del agua, y la establecida 

por la ISO 14046:2014, basado en el Análisis del Ciclo de Vida12 (ACV). 

  

2.7.2. Componentes de la huella hídrica según la metodología de la 

WFN 

 

a. Huella hídrica verde 

 

Es el agua de lluvia almacenada en el suelo como humedad, siempre y 

cuando no se convierta en escorrentía. Igualmente, la huella hídrica verde 

se concentra en el uso de agua de lluvia, específicamente en el flujo de la 

evapotranspiración del suelo que se utiliza en agricultura y producción 

forestal (WWF, 2012). 

 

Es particularmente importante para el cálculo de la huella hídrica en la 

producción de cultivos. 

 

b. Huella hídrica azul 

 

Se denomina así a la que se encuentra en los cuerpos de agua superficial 

(ríos, lagos, esteros, etc.) y subterráneos. La huella hídrica azul se refiere 

al consumo de agua superficial y subterránea de determinada cuenca, 

entendiendo consumo como extracción. Es decir, si el agua utilizada 

regresa intacta al mismo lugar del que se tomó dentro de un tiempo breve, 

no se toma en cuenta como huella hídrica (WWF13, 2012). 

 

   

c. Huella hídrica gris 

 

                                                 
12 ACV, es una metodología para estimar y evaluar los impactos ambientales atribuibles a un 
producto, proceso o actividad a lo largo de todo su ciclo de vida mediante la cuantificación del 
uso de recursos y emisiones ambientales asociadas. 
13 World Wildlife Fund, Fondo mundial para la naturaleza, es una organización conservacionista 
independiente. 



 

17 
 

Es un indicador definido como el volumen de agua fresca que se requiere 

para asimilar la carga de contaminantes a un cuerpo de agua fresca, 

basado en las concentraciones naturales y los estándares ambientales de 

calidad de agua existentes (Boyacioglu et al, 2013). 

 

Es toda el agua contaminada por un proceso. Sin embargo, la huella 

hídrica gris no es un indicador de la cantidad de agua contaminada, sino 

de la cantidad de agua dulce necesaria para asimilar la carga de 

contaminantes dadas las concentraciones naturales conocidas de éstos y 

los estándares locales de calidad del agua vigentes (WWF, 2012). 

 

2.7.3. Aplicaciones de la huella hídrica 

 

El indicador huella hídrica puede ser utilizado en muchas áreas, no solo 

enfocados al sector agropecuario, así tenemos: 

 

- Huella hídrica de una operación unitaria de un proceso. 

- Huella hídrica de un producto. 

- Huella hídrica de un consumidor o grupo de consumidores. 

- Huella hídrica de un área delimitada geográficamente.  

- Evaluación de la huella hídrica nacional. 

- Huella hídrica en las cuencas hidrográficas y cuencas fluviales. 

- Huella hídrica para los municipios, provincias y otras unidades 

administrativas. 

- Huella hídrica de un negocio. 

 

Para la presente investigación se ha elegido la evaluación de la huella 

hídrica de un proceso productivo. 

 

2.8. Huella hídrica en el Perú 

 

La Huella hídrica es un concepto relativamente nuevo en el Perú, es a 

partir del 2012 que cobra mayor relevancia debido a la cooperación 

internacional con el proyecto SuizAgua Andina, financiado por la Agencia 
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Suiza para el Desarrollo y la Cooperación (COSUDE) y empresas 

privadas piloto en Perú y Chile. Es justamente en 2012 cuando se realiza 

el primer Seminario Internacional de la Huella Hídrica, y ese mismo año 

se publican dos (02) estudios de la Autoridad Nacional del Agua (ANA): la 

huella hídrica del espárrago, arroz y quinua (Rendón, 2015). 

 

En 2013 se realizó una campaña de sensibilización sobre la huella hídrica 

en la ciudad de Arequipa producto de la cooperación de la ANA con la 

Autoridad Administrativa del Agua (AAA) Caplina – Ocoña.  

 

En 2014, la ANA, con el auspicio de COSUDE y WWF organizan el taller 

Entendiendo y estimando la Huella Hídrica”. Y cinco (05) empresas con 

operaciones en el Perú: Camposol, Duke Energy Perú, Mexichem, Nestlé 

Perú y Unacem deciden medir su huella hídrica mediante la metodología 

del ISO 14046, como parte del Proyecto SuizAgua, cuyos resultados 

fueron publicados en 2015 por la ONG Agualimpia, organismo ejecutor del 

proyecto con la asesoría  y apoyo científico de Quantis, los reportes 

corresponden al año 2013. 

  

En el 2015 la ANA presentó el Reporte Nacional del Sector Agropecuario. 

Se publica la R.J. 246-2015-ANA Norma que promueve la medición 

voluntaria de la huella hídrica.  

 

En agosto del 2016, la ANA con el objetivo de promover el 

aprovechamiento sostenible, uso eficiente, conservación, incremento de 

la disponibilidad, protección de la calidad y bienes asociados del agua, 

realizó el lanzamiento del Certificado Azul. Así mismo, modifica la R.J. 

246-2015-ANA por la R.J. 051-2016-ANA, la misma que vuelve a ser 

derogada por la R.J. 126-2017-ANA, que finalmente con el objeto de 

unificar los criterios de las anteriores versiones publica la R.J. 104-2018-

ANA bajo la denominación de Norma que promueve la medición y 

reducción voluntaria de la huella hídrica y el valor compartido en las 

cuencas. 

2.9. Certificado Azul 
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Es el reconocimiento que otorga la ANA a los usuarios hídricamente 

responsables que participan en el Programa de Huella Hídrica y que 

logren ejecutar con éxito, los compromisos asumidos para la medición de 

su huella hídrica, su reducción y su programa de valor compartido (ANA, 

2017).  

 

Los requisitos para formar parte del Programa de Huella Hídrica incluyen: 

reporte de huella hídrica de la empresa, proyecto de reducción de huella 

hídrica y proyecto de valor compartido. Las principales empresas que 

cuentan con Certificado Azul son: Mexichem Perú S.A.C. (Pavco) que fue 

la primera empresa en el Perú en obtener el Certificado Azul (2017), 

Termoselva SRL (2018), y Unión Andina de Cementos S.A.A. (2018), en 

trámite: Nestlé Perú S.A.C., Camposol S.A., Compañía Eléctrica el 

Platanal S.A. y CIA Minera Coimolache S.A. 

 

El procedimiento de otorgamiento incluye: 

 Reunión con la empresa inscrita para revisar su plan de reducción 

y programa de valor compartido. 

 Elaboración de un programa de seguimiento de las acciones que 

se desarrollen en ambos planes. 

 El seguimiento es a cargo del equipo de la ANA, durante un año 

con emisión de dos (02) informes semestrales. 

 Culminado el periodo en el caso que la empresa inscrita haya 

cumplido las metas propuestas en ambos planes, la ANA emite la 

conformidad para el otorgamiento de Certificado Azul. 

 

El programa de valor compartido contiene el compromiso voluntario e 

irrevocable de implementar acciones durante un periodo no menor de un 

año que permitan mejorar la gestión de los recursos hídricos en una 

cuenca definida por el usuario inscrito. Involucra acciones de: 

 Mejora de la disponibilidad y accesibilidad de los recursos hídricos. 

 Mejora de la calidad del recurso hídrico: plantas de tratamiento. 
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 Agua y saneamiento rural/periurbano. 

 Protección y recuperación de cauces y de fajas marginales. 

  Mejora de la infraestructura urbana existente. 

 Construcción y optimización de sistemas hidráulicos. 

 Capacitación o sensibilización en la población sobre el cuidado de 

los recursos hídricos. 

 Protección de la cuenca y/o conservación de ecosistemas. 

 

Las empresas que deseen participar del programa deben realizar o validar 

sus reportes de huella hídrica a través de una entidad revisora, con la 

finalidad de asegurar la calidad de los reportes presentados, estas 

entidades son personas jurídicas inscritas ante la ANA. Al 2017 eran 

entidades revisoras: Agua Limpia Consultores S.A.C., A2G S.A.C., 

Servicios Ambientales S.A.C., SGS del Perú S.A.C. y Alwa Ingeniería 

Sostenible S.A.C. (ANA, 2018). 

 

2.10. La Huella hídrica y su ubicación en la gestión sostenible del agua 

 

Según el modelo de la estrategia para la gestión sostenible del agua 

presentada por el Foro Mundial para la Naturaleza (WWF) por sus siglas 

en inglés World Wild Found for Nature, el nivel de sostenibilidad de la 

cuenca implica cinco (05) etapas en las que el indicador huella hídrica 

constituye uno de los pilares, las cuales se presentan en la Figura 2.2.,  y 

su progresión en la gestión sostenible en la Figura 2.3. 
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Figura 2. 2. Nivel de sostenibilidad de la cuenca 

Fuente: SuizAgua, WWF. 

 

 

 

 
 

Figura 2. 3. Progresión de la madurez en la gestión sostenible del agua 

Fuente: SuizAgua, WWF 
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gobernanza
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Reducción en las operaciones directas

Mejorar el desempeño 
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2.11. Producción de cola industrial 

 

2.11.1. Cuero 

 

Es un material proteico fibroso (colágeno) proveniente de la piel animal, 

que ha sido tratado químicamente con materiales denominados 

curtientes, y que lo hacen resistente a la degradación enzimática. El 

curtido mejora las características físicas, la estabilidad hidrotérmica y la 

flexibilidad de los cueros (IEN14, 1999). 

 

2.11.2. Carnaza 

 

Las carnazas en tripa proceden de las máquinas de descarnar, que 

arrancan de la piel de la parte de tejidos subcutáneos, formados por restos 

de tejido adiposo, conjuntivo y muscular que ha quedado adherido al 

desollar el animal.  

 

Los principales componentes de las carnazas son: agua, proteínas, 

grasas y sales minerales. Las proteínas están formadas, en su mayor 

parte, por fibras de colágeno y elastina; los sebos son triglicéridos de 

ácidos grasos sólidos de tipo palmítico y  esteárico y ácidos grasos 

líquidos tipo ácido oléico, y las sales sulfuros, algo de cloruro sódico e 

hidróxido cálcico, aparte de otros productos que se hayan podido añadir 

en el pelambre. Esta composición varía considerablemente en función del 

tratamiento usado en los cueros (Gonzales, 2002). 

 

La composición bromatológica de este residuo en base seca, se muestra 

a continuación en la Tabla 2.3. 

 

 

 

                                                 
14 Instituto Ecuatoriano de Normalización. 
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Tabla 2. 3. Composición bromatológica de la carnaza 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: adaptado de González, C., Casares, O., y León, Y. (2002).  

 

2.11.3. Proceso Productivo del curtido de cueros 

 

El proceso productivo de curtido de cueros puede variar en relación a los 

insumos utilizados, pero en general se sintetiza en: 

 

a. Pre tratamiento 

 

Pieles saladas: la preservación se realiza inicialmente por inmersión en 

salmuera lo que les confiere una resistencia a la descomposición y 

mantiene el stock. 

Pieles verdes: cuando el tiempo entre el sacrificio del animal y el curtido 

es corto, no necesita un pre tratamiento. 

 

b. Etapa de Ribera 

 

El objetivo es limpiar y preparar la piel para facilitar la etapa de curtido. 

Remojo: el objetivo es rehidratar los cueros. Los cueros verdes se lavan 

simplemente para quitar sangre y materia orgánica, los cueros salados 

son remojados con humectantes, bactericidas, detergentes y 

desinfectantes en tambores rotativos durante 6 a 24 horas.    

Pelambre: sirve para hinchar la epidermis, retirar el pelo del cuero, 

saponificar las grasas naturales y entumecer las fibras para facilitar el 

efecto del curtido. Se utiliza un baño con agitación periódica en una 

Análisis bromatológico de 
la carnaza (base seca) 

Unidad (%) 

Materia seca 

Proteína bruta 

Extracto etéreo 

Cenizas 

Calcio 

Fósforo 

12.8 

58.8 

13.1 

20.4 

6.7 

0.2 



 

24 
 

solución que contiene sulfuro de sodio y cal hidratada durante 17 a 20 

horas. 

Descarne: involucra la remoción de tejidos adiposos, subcutáneos, 

musculares y el sebo adherido a la cara interna de la piel, para permitir 

mayor penetración de los productos curtientes. Los sebos y residuos 

resultantes (carnaza) se pueden utilizar para la elaboración de cola 

industrial. 

Dividido: se puede hacer después del pelambre o del curtido, consiste en 

dividir en dos capas la piel hinchada, aquí también se genera carnaza. 

 

c. Etapa de Curtido 

 

Desencalado y purga: es la preparación de las pieles para la curtición, 

mediante lavados con agua para reducir la alcalinidad, se usan aguas con 

sulfato de amonio y ácidos. 

Piquelado: consiste en la acidulación de las pieles, con el objeto de evitar 

el hinchamiento y fijar las sales de cromo entre las células. 

Curtido: el curtido mineral se realiza con sales de cromo; y en el curtido 

sintético se usan curtientes orgánicos pero elevan los costos. 

 

d. Etapa de Acabado 

 

En esta etapa se procesa el cuero curtido en función a los usos, por 

ejemplo, el acabado de suelas comprende: prensado, engrase, secado y 

estiramiento; mientras que el acabado de vaquetas comprende: prensado, 

rebajamiento, neutralización, recurtido, blanqueado, teñido, engrase, 

secado y pulido (Ministerio del Ambiente de Chile, 1999). 

 

En la Figura 2.1., se presenta el diagrama de flujo del proceso de curtido 

de cueros, hasta la obtención de Wet Blue, remarcando las etapas donde 

se genera la carnaza, que constituye la materia prima para la elaboración 

de cola industrial. 
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RECEPCION DE PIELES

REMOJO

LAVADO SALADO

Pieles frescas Pieles frescas

PELAMBRE

LAVADO DE 
PELAMBRE
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DIVIDIDO

DESENCALADO Y 
PURGADO

LAVADO

PIQUELADO

CURTIDO Y 
BASIFICADO

WET BLUE

Agua

Pieles frescas 
saladas, seco 

saladas

Sal

Agua residual (sal, 
sangre, grasa, sólidos)

Agua, bactericidas, 
enzimas, detergentes

Pieles limpias rehidratadas

Agua residual (sulfuros, cal), pelos, lodos

Agua residual (remanentes de sulfuro, cal)

Carnazas, retazos de piel, agua

Retazos de piel

Agua residual (sulfuros, cal), pelos, lodos

Pieles en tripa

Pieles y descarne

Aguas amoniacales

Aguas ácidas con cromo, sal disuelta

Sulfuro de sodio, cal 
apagada, agua

Agua

Agua

CURTIDO

RIVERA

Figura 2. 4. Diagrama de flujo del proceso de curtido para la producción de Wet Blue 

Fuente: adaptado de Centro Nacional de Producción más Limpia y Tecnologías Ambientales.  

 

2.11.4. Cola industrial 

 

Son adhesivos preparados a partir del colágeno de los mamíferos, 

proteína principal del cuero, huesos y tendones. Cuando el colágeno de 

las proteínas, insoluble en agua, se trata con ácidos, álcalis o agua 

caliente, se convierte lentamente en un material soluble. Si la proteína 

original es bastante pura y la transformación se hace por procesos lentos, 

el producto de alto peso molecular se llama gelatina y puede emplearse 

con fines comestibles y fotográficos.  
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El material de peso molecular más bajo, producido por un tratamiento más 

enérgico de fuentes de colágeno menos tratables, es normalmente de 

color más oscuro y está más impurificado; a este producto se le llama cola 

animal. (QuimiNet, 2006). El uso principal es para la unión de abrasivos 

en el papel de lija y otros materiales de molienda (Chemestry Explained 

Foundations and Aplications, s.f.). 

 

2.11.5. Fabricación de cola industrial 

 

Los residuos de la etapa de desencarnado y dividido son utilizados por los 

fabricantes de cola industrial ya que contienen alto contenido de colágeno 

y grasas.  

 

En Arequipa existen fábricas de cola que han hecho de esta actividad una 

industria que genera ingresos y reducen la carga contaminante de las 

curtiembres en cuanto a residuos sólidos. 

 

En el Parque Industrial Río Seco (PIRS) se emplazan principalmente 

empresas dedicadas a actividades de curtiembre y otros rubros del sector 

industria, representados según el padrón de ADEPIRS15 en la Figura 2.5. 

                                                 
15 Asociación de empresarios del Parque Industrial de Río Seco. 
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Figura 2. 5. Distribución de las actividades económicas con certificación 
ambiental en el PIRS 

Fuente: informe de evaluación ambiental en el ámbito del PIRS, 2017 OEFA.  

 

En el PIRS desde el 2010 hasta setiembre del 2017 existían 57 industrias 

con certificación ambiental, en su mayoría DAP y el resto con PAMA y la 

aprobación de un DAP grupal para 26 empresas de actividades 

industriales de curtiembre y fabricación de cola, representados por la 

ADEPIRS. De las cuales cuatro (04) son empresas de elaboración de cola 

industrial. 

 

No existe mucha referencia bibliográfica del proceso productivo de 

elaboración de cola industrial, por ello la descripción se realizó en el 

capítulo III producto del levantamiento de información en la fábrica, lo cual 

constituye un aporte más de la presente tesis.  

 

2.12. Marco Legal 

 

- Ley General del Ambiente - Ley 28611, establece en su artículo 90 “El 

Estado promueve y controla el aprovechamiento sostenible de las aguas 

53%

3%2%

7%3%

6%

2%

24%

Actividades económicas PIRS

Curtiembre Fábrica de zapatos, zapatillas y suelas

Metal mecánica Fábrica cola industrial

Venta productos químicos Almacenes

Fábrica de productos farmacéuticos Otros
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continentales a través de la gestión integrada del recurso hídrico, 

previniendo la afectación de su calidad ambiental y de las condiciones 

naturales de su entorno, como parte del ecosistema donde se encuentran; 

regula su asignación en función de objetivos sociales, ambientales y 

económicos; y promueve la inversión y participación del sector privado en 

el aprovechamiento sostenible del recurso”. 

 

- Ley de Recursos Hídricos – Ley 29338, regula el uso y la gestión de los 

recursos hídricos. Comprende el agua superficial, subterránea, continental 

y los bienes asociados a esta. 

 
- Aprueban Límites Máximos Permisibles y Valores Referenciales  para 

las actividades industriales de cemento, cerveza, curtiembre y papel -  

D.S. N° 003-2002-PRODUCE. Su cumplimiento es exigible legalmente. 

 
- Aprueban Valores Máximos Admisibles de las descargas de aguas 

residuales no domésticas en el sistema de alcantarillado sanitario – 

D.S. N° 021-2009-VIVIENDA, modificado por Decreto Supremo N° 001-

2015-VIVIENDA, que regula mediante los Valores Máximos Admisibles las 

descargas de aguas residuales no domésticas en el sistema de 

alcantarillado sanitario a fin de evitar el deterioro de las instalaciones, 

infraestructura sanitaria, maquinarias, equipos, y asegurar su adecuado  

funcionamiento garantizando la sostenibilidad de los sistemas de 

alcantarillado  y tratamiento de las aguas residuales. Su cumplimiento es 

exigible por las entidades prestadoras de servicios de saneamiento. 

 
- Reglamento del Decreto Supremo  N° 021-2009-VIVIENDA, que 

aprueba los Valores  Máximos Admisibles de las descargas de aguas 

residuales no domésticas en el Sistema de Alcantarillado – D.S. N° 

003-2011-VIVIENDA, modificado por el Decreto Supremo N° 010-2012-

VIVIENDA, que establece los procedimientos para controlar las descargas 

de aguas residuales no domésticas al alcantarillado sanitario. 

 
- Aprueban Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para Agua – D.S. N° 

002-2008-MINAM, y a través del Decreto Supremo N° 023-2009-MINAM se 
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establecen las disposiciones para su aplicación, los cuales mediante 

Decreto Supremo N° 015-2015-MINAM se modifican los ECA para agua y 

se establecen las disposiciones complementarias para su aplicación, sin 

embargo, dada la necesidad de unificación de las normas, se aprueba el 

Decreto Supremo 004-2017-MINAM que modifica y elimina  algunos 

valores, parámetros, categorías y subcategorías de los ECA. 

 
- Norma que Promueve la Medición  Voluntaria de la huella hídrica – R.J. 

N° 246-2015-ANA, a fin de mejorar la gestión del recurso hídrico, la cual 

fue modificada mediante la Resolución Jefatural N° 051-2016-ANA y 

sustituida mediante Resolución Jefatural N° 126-2017-ANA, que 

finalmente, con el objetivo de unificar la información de las normas 

precedentes aprueba el documento denominado “ Norma que promueve la 

Medición y Reducción Voluntaria de la Huella Hídrica  y el Valor Compartido 

en las Cuencas”  aprobado mediante Resolución Jefatural N° 104-2018-

ANA, derogando las anteriores normas. Tiene como objeto promover la 

medición y reducción de la huella hídrica, así como la implantación de 

acciones de valor compartido en las cuencas, de alcance nacional y de 

aplicación a los titulares de licencias de uso de agua que voluntariamente 

se inscriban en el Programa de Huella Hídrica.  

 
- Protocolo Nacional para el Monitoreo de la Calidad de los Recursos 

Hídricos Superficiales – R.J. N° 010-2016-ANA, cuyo propósito es 

estandarizar los criterios y procedimientos técnicos para evaluar la calidad 

de los recursos hídricos. 

 
- Aprueban Protocolos de Monitoreo de Efluentes Líquidos y Emisiones 

Atmosféricas – R.M. N° 026-2000-ITINCI-DM, contiene las pautas básicas 

para la ejecución del monitoreo, procesamiento de los datos y elaboración 

de informes. 

 
- Aprueban la Clasificación de los cuerpos de agua superficiales y 

marino – costeros – R.J. N° 202-2010-ANA, derogada por la R.J. N° 030-

2016-ANA en relación la clasificación marino costero, dejando subsistente 

la clasificación de cuerpos de agua superficiales. Posteriormente con la 
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aprobación de los nuevos ECA de agua con el D.S. N° 004-2017-MINAM, 

en el cual se indica que la ANA es la encargada de asignar a cada cuerpo 

natural de agua, categorías, atendiendo a sus condiciones naturales o 

niveles de fondo, se emite la R.J. N° 270-2017-ANA Clasificación de los 

cuerpos de agua continentales superficiales con la pre publicación de la 

nueva clasificación, siendo aprobada mediante la R.J. N° 056-2018-ANA y 

derogando la anterior norma. 
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CAPÍTULO III: 

MARCO METODOLÓGICO 

 

3.1. Tipo y diseño de la investigación 

 

El presente estudio es una investigación del tipo descriptiva; ya que se 

señala como es y cómo se manifiesta un fenómeno o evento cuando se 

busca caracterizar sus propiedades. 

 

Según su Tipo de Diseño de Investigación es No Experimental; su estudio 

se basa en la observación de los hechos en pleno acontecimiento sin alterar 

en lo más mínimo ni el entorno ni el fenómeno estudiado. 

 

Según su prolongación en el tiempo es Transversal o sincrónica ya que el 

estudio se circunscribe a un momento puntual, un segmento de tiempo 

durante el año a fin de medir o caracterizar la situación en ese tiempo 

específico. 
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3.2. Diagnóstico de la situación actual 

 

Se realizó un diagnóstico inicial mediante visitas técnicas para obtener 

información de las actividades y operaciones que se desarrollan en la 

empresa; número de trabajadores, jornadas de trabajo; áreas de trabajo, 

identificación de la fuente de abastecimiento de agua para producción, etc. 

  

3.2.1. Datos de la empresa 

 

La empresa en estudio tiene su Planta industrial de producción de cola 

industrial, específicamente láminas de colágeno utilizadas para la 

elaboración de cola industrial, ubicada en el Parque Industrial Río Seco 

(Figura 3.1.), distrito de Cerro Colorado, provincia y departamento de 

Arequipa, según lo indicado en el CIIU16 es 2429: Fabricación de otros 

productos químicos n.c.p. (INEI17, 2010).  

 

Figura 3. 1. Ubicación del Parque Industrial Río Seco – Arequipa. 

Fuente: Google Earth. 

 

                                                 
16 Clasificación Industrial Internacional Uniforme, es la clasificación sistemática de todas las 
actividades económicas cuya finalidad es la de establecer una codificación a nivel mundial.  
17 Instituto Nacional de Estadística e Informática, mediante la R.J. Nº 024-2010-INEI, establece 
oficialmente en el país la adopción de la cuarta revisión de la Clasificación Industrial Internacional 
Uniforme de todas las actividades económicas (CIIU Revisión 4). 
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Para mayor detalle de la ubicación, se adjunta el Mapa Ubicación del PIRS 

(M-02) en el Anexo 01 de la presente Tesis. 

 

3.2.2. Instalaciones de la fábrica 

 

El total del área de la fábrica es de  600m2 aproximadamente,  distribuida 

en los siguientes sectores (Figura 3.2.): 

 

- Sector Planta: pozas de caleado, área de botales, área de cocinado, 

área de secado, área de corte, y área de almacén de materiales. 

- Sector Componentes auxiliares: almacén de productos, almacén de 

insumos químicos y servicios higiénicos, poza de acumulación de 

efluentes y poza de abastecimiento de agua de canal. 
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Figura 3. 2. Distribución de la planta. 

Fuente: elaboración propia.
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La producción de láminas de colágeno para la elaboración de cola 

industrial en la fábrica no es un proceso continuo diario, por la naturaleza 

del proceso productivo y dimensión de la misma, por ello solo laboran seis 

(06) días a la semana; los lunes, miércoles y viernes tres (03) personas y 

los martes, jueves y sábados dos (02) personas. 

 

3.2.3. Equipos e insumos utilizados 

 

a. Equipos y estructuras 

Para el desarrollo de la actividad productiva la fábrica cuenta 

principalmente con los equipos que se muestran en la Tabla 3.1. 

 

Tabla 3. 1. Equipos y estructuras 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Fuente: elaboración propia del levantamiento de información. 

 

Botales: los botales son estructuras de madera circulares (tipo 

cilindro) que cuentan con motores y correas de transmisión para 

hacerlos girar, (como especie de tambores rotativos), son muy usados 

en la industria de la curtiembre. Dentro de ellos se introduce la materia 

prima más agua e insumos los cuales se combinan dentro del botal por 

su acción rotatoria. Se pueden apreciar en la Figura 3.3. 

Equipos  Cantidad  

Botales 8x5 03 

Pozas de caleado (4x2.5m) 07 

Marmitas (1.5m3) 

Máquina cortadora 

Mallas de secado 

Tinas de moldeado 

Poza de acumulación  

Poza de almacenamiento 

04 

02 

500 

100 

01 

01 
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Figura 3. 3. Botal. 

Fuente: elaboración propia del levantamiento de información. 

 

Marmitas: las marmitas son especies de ollas de metal que sirven 

para procesar la carnaza y llevarla a punto de gelatinización, funcionan 

con conexión de gas. Están implementadas con una base con 

aberturas para filtrar las partículas gruesas y con caños de descarga 

en la base. Se muestran en la Figura 3.4. 

 

 

Figura 3. 4. Marmitas para cocinado de la carnaza. 

Fuente: elaboración propia del levantamiento de información. 

 

Máquina de corte: la máquina de corte o dividido, es un dispositivo 

manual que funciona mediante presión directa sobre los moldes de 

colágeno gelatinizado. Se aprecia en la Figura 3.5. 
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Figura 3. 5. Máquinas de corte. 

Fuente: elaboración propia del levantamiento de información. 

 

Pozas de caleado: las pozas de caleado son estructuras de sillar en 

forma de cubos, están construidas en forma contigua y tienen una 

descarga de efluentes en la base. Se presentan en la Figura 3.6. 

 

  

Figura 3. 6. Pozas de caleado. 

Fuente: elaboración propia del levantamiento de información. 

 

Mallas de secado: las mallas de secado, son estructuras a base de 

madera y metal que se apilan en forma vertical entre 13 a 14 para el 

secado de las láminas de colágeno. Se muestran en la Figura 3.7. 
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Figura 3. 7. Mallas de secado. 

Fuente: elaboración propia del levantamiento de información. 

 

b. Insumos 

Para el desarrollo de la actividad productiva la fábrica emplea los insumos 

que se muestran en la Tabla 3.2. 

 

Tabla 3. 2. Insumos  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia del levantamiento de información. 

 

3.2.4. Fuente de agua 

 

El abastecimiento de agua para las operaciones unitarias del proceso 

productivo es de canal de regadío, específicamente de captación del 

Canal Zamácola que se distribuye en dos ramas a través del PIRS.  

 

El uso industrial de agua superficial en la cuenca regulada del río Chili 

está asentado en el Parque Industrial de Arequipa  y en el Parque 

Insumos  Cantidad/mes  

Carnaza (vacuno) 12 000kg 

Ácido sulfúrico 120kg 

Cal  

Sulfato de amonio 

270kg 

40kg 
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Industrial de Río Seco. Las industrias ubicadas en el Parque Industrial de 

Río Seco se sirven por medio del canal Zamácola y, cuentan con una 

licencia de uso de agua (ANA, 2011).   

 

Este canal pertenece a la cuenca Quilca – Vitor - Chili, que nace con la 

unión de los ríos Sumbay y Blanco, que al unirse con el río Yura forma el 

río Vitor, este se une con el río Siguas y nace el río Quilca el cual 

desemboca en el mar.  

 

El río Chili mediante la R.J. N° 202-2010-ANA estaba clasificado en dos 

categorías de agua, desde la naciente hasta la captación de aguas de 

SEDAPAR, se clasificaba como categoría 1-A2 “Poblacional y 

recreacional” – Aguas que pueden ser potabilizadas con tratamiento 

convencional. Mientras que aguas abajo de la captación de SEDAPAR 

(los ríos Yura Tingo Grande, Quebrada Añashuayco, Vitor, Siguas, y 

Quilca) se clasificaban como categoría 3 “Riego de vegetales y bebida de 

animales” (Figura 3.8.) (ANA, 2014).  

 

 

 

Figura 3. 8. Canal Zamácola pertenece a la cuenca Quilca – Chili. 

Fuente: Autoridad Nacional del Agua – AAA I C-O. 
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Sin embargo, con la aprobación de la R.J. N° 058-2018-ANA se especifica 

las categorías asignadas a esta cuenca por tramos como se aprecia en la 

Figura 3.9. 

 

 

Figura 3. 9. Clasificación de aguas superficiales. 

Fuente: R.J. N° 058-2018-ANA. 

 

Los trazos de color rojo son los tramos de los ríos que pertenecen a la 

Categoría 1: Poblacional y recreacional Subcategoría A2 Aguas que 

pueden ser potabilizadas con tratamiento convencional, los trazos de color 

verde pertenecen a la Categoría 3: Riego de vegetales y bebida de 

animales y los trazos de color naranja a la Categoría 4: Conservación del 

ambiente acuático. Para mayor detalle se presenta el M-03 en el Anexo 

01. 
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3.2.5. Manejo de efluentes  

 

Los efluentes generados por las distintas operaciones unitarias son 

colectados por una red de alcantarillado interno hacia una poza de 

acumulación de 226cm x 330cm x 76cm, construida en el interior de la 

planta (Figura 3.10) para luego ser descargados al sistema de 

alcantarillado que conduce a las Lagunas de Oxidación del PIRS. 

 

 

Figura 3. 10. Manejo de efluentes. 

Fuente: recopilación de la fábrica. 

 

3.2.6. Descripción del proceso productivo 

 

a. Recepción de materia prima 

 

La fábrica utiliza como materia prima la carnaza que se genera en la etapa 

de descarnado y dividido del proceso de curtido de cueros bovinos 

(después del pelambre), que se realiza en la curtiembres del PIRS, la 

misma es abastecida a la fábrica en una cantidad de 12 000kg al mes. 

 

En base a la identificación de las operaciones unitarias del proceso 

productivo se elaboraron diagramas EPS (Entrada – Proceso – Salida)  de 

cada operación en base al modelo del Anexo 02, para identificar las 

operaciones unitarias que requieren agua.  
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b. Recorte 

 

En esta etapa se realiza un proceso manual que busca reducir el tamaño 

de la carnaza en láminas de 30cm x 30cm preferentemente para su 

posterior procesamiento. Como resultado se generan restos de carnaza 

que no pasan a la siguiente etapa. Durante el estudio se ha determinado 

que aproximadamente el 0,11% de la carnaza total es rechazada y 

eliminada como residuo.  Se muestra en la Figura 3.11. 

RECORTE

· Carnaza cruda 
12 000kg

· Cuchillos
· Guantes
· Mandil
· Botas

· Carnaza cruda 
de 30cm x 30cm 
aprox.

· Cuchillos usados
· Guantes usados
· Mandil usado
· Botas usadas

· Retazos de 
carnaza cruda

 

Figura 3. 11. Diagrama EPS del Recorte de carnaza. 

Fuente: recopilación de la fábrica. 

 

c. Prelavado 

 

La carnaza que se compra de curtiembres y que es generada en la etapa 

de descarnado y dividido en la etapa de ribera del proceso de curtido de 

cueros presenta características básicas por el empleo de sulfuros y cal en 

esas etapas, presentando pH de 11 a 12. Por ello se midió el pH del agua 

de prelavado, siendo este 11. 

 

Para retirar las impurezas se realiza un prelavado con solo agua para 

luego ser llevada a las pozas de caleado.  

 

El diagrama EPS se muestra en la Figura 3.12. 
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PRELAVADO

· Carnaza cruda 
cortada

· Agua 9 944L
· Botal
· Manguera
· Baldes
· Energía eléctrica
· EPPs

· Carnaza cruda  
enjuagada

· Botal
· Manguera
· Baldes
· EPPs

· Agua usada 9 
944L 

 

Figura 3. 12. Diagrama EPS del Prelavado. 

Fuente: recopilación de la fábrica. 

 

d. Lavado 

 

Se realiza un lavado de la carnaza con sulfato de amonio en los botales 

por una hora aproximadamente. Se aprecia en la Figura 3.13. 

 

La proporción de sulfato de amonio es de 40kg para los 12 000kg de 

carnaza procesada mensualmente. 
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LAVADO

· Carnaza cruda 
recortada

· Agua 9 944L
· Botal
· Carretilla
· Pala
· Manguera
· Baldes
· Energía eléctrica
· EPPs

· Carnaza cruda 
lavada

· Botal
· Carretilla
· Pala
· Manguera
· Baldes
· EPPs

· Agua usada con 
sulfato de 
amonio 9 944L

· Sulfato de 
amonio 40kg

 

Figura 3. 13. Diagrama EPS del Lavado. 

Fuente: recopilación de la fábrica. 

 

e. Enjuague  

 

La carnaza con la solución de sulfato de amonio es enjuagada con agua 

por seis (06) veces durante media hora cada una en los botales. Se midió 

el pH con cinta de pH del  primer y sexto enjuague, siendo su valor 12 y 

10 respectivamente.  

 

Se puede apreciar la medición en la Figura 3.14., y en la Figura 3.15., el 

diagrama EPS. 
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Figura 3. 14. Medición pH enjuague de lavado. 

Fuente: recopilación de la fábrica. 

 

ENJUAGUE

· Carnaza cruda 
lavada

· Agua 59 664L
· Botal
· Manguera
· Baldes
· Energía eléctrica
· EPPs

· Carnaza cruda  
enjuagada

· Botal
· Manguera
· Baldes
· EPPs

· Agua usada con 
sulfato de 
amonio 59 664L

 

Figura 3. 15. Diagrama EPS del enjuague 1. 

Fuente: recopilación de la fábrica. 

 

f. Caleado 

 

Consiste en someter la carnaza en una solución de agua con cal (CaOH) 

en las pozas de caleado para eliminar todas aquellas sustancias que sean 

consideradas como extrañas para el proceso de gelatinización de la 

carnaza. 
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La proporción de cal es de 270kg para los 12 000kg de carnaza procesada 

mensualmente. Se muestra en la Figura 3.16. 

CALEADO

· Carnaza cruda 
· Agua 866.4L
· Carretilla
· Pala
· Manguera
· Baldes
· EPPs

· Carnaza cruda 
caleada

· Carretilla
· Pala
· Manguera
· Baldes
· EPPs

· Agua usada con 
cal 866.4L 

· Cal 270kg

 

Figura 3. 16. Diagrama EPS del Caleado. 

Fuente: recopilación de la fábrica. 

 

g. Neutralizado 

 

La carnaza que ha sido sometida al proceso de caleado, pasa por un 

proceso de neutralización con ácidos, principalmente ácido sulfúrico, cuya 

proporción es de 120kg de ácido por 12 000kg de carnaza. 

 

Esta operación se realiza en los botales durante 24 horas 

aproximadamente. 

 

El diagrama EPS se presenta en la Figura 3. 17. 
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NEUTRALIZADO

· Carnaza cruda 
· Agua 9 944L
· Botal
· Paleta
· Baldes
· Carretillas
· EPPs

· Carnaza cruda 
neutraliza

· Botal
· Paleta
· Baldes
· Carretillas
· EPPs

· Agua usada con 
ácido sulfúrico 9 
944L 

· Ácido sulfúrico 
120kg

 

Figura 3. 17. Diagrama EPS del Neutralizado. 

Fuente: recopilación de la fábrica. 

 

h. Enjuague 

 

Luego de que la carnaza ha pasado por el proceso de neutralización, es 

enjuagada con agua en los botales durante media hora por seis (06) 

veces.  

 

Se midió el pH con cinta de pH del  primer y sexto enjuague, siendo su 

valor 6 y 7 respectivamente. 

 

Se puede apreciar la medición en la Figura 3.18., y en la Figura 3.19., el 

diagrama EPS. 
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Figura 3. 18.  Medición de pH enjuague del neutralizado. 

Fuente: recopilación de la fábrica. 

 

ENJUAGUE

· Carnaza cruda 
neutralizada

· Agua 59 664L
· Botal
· Manguera
· Baldes
· Energía eléctrica
· EPPs

· Carnaza cruda  
enjuagada

· Botal
· Manguera
· Baldes
· EPPs

· Agua usada con 
ácido sulfúrico 
59 664L

 

Figura 3. 19. Diagrama EPS del Enjuague 2. 

Fuente: recopilación de la fábrica. 

 

i. Cocinado  

 

La carnaza es colocada en marmitas de 1.5m3 de capacidad, 

aproximadamente 1 000kg de carnaza por marmita más agua, para ser 

sometida a cocción durante 6 a 8 horas, el combustible empleado es gas. 

Se busca que los trozos sólidos de carnaza, se gelatinicen y formen una 

solución resinosa denominada licor de gelatina. El diagrama EPS se 

muestra en la Figura 3.20. 
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En esta etapa se registran importantes pérdidas de producto al generarse 

carnaza cocida como subproducto que no sigue el proceso, y evaporación 

de agua. 

 

Esta operación se repite de 2 a 3 veces dependiendo de las características 

de la carnaza, para recuperar al máximo la solución de licor de gelatina la 

misma que va clasificando su calidad. 

  

COCINADO

· Carnaza cruda 
· Agua 2800L
· Marmitas 
· Palas 
· Paletas 
· Baldes 
· Gas
· EPPs

· Cola líquida
· Marmitas 
· Palas 
· Paletas 
· Baldes 
· Gas
· EPPs

· Agua evaporada
· Cola rechazada 

(con impurezas)
· 2800L agua  

Figura 3. 20. Diagrama EPS del Cocinado. 

Fuente: recopilación de la fábrica. 

 

j. Filtrado  

  

En la base de las marmitas existe un sistema de poros que permite el paso 

de la solución gelatinosa para su recepción mediante la apertura de 

válvulas.  

 

El licor de gelatina es sometido a tamices para eliminar partículas mayores 

que regresan al proceso de cocción.  

 

En la fábrica esta es una operación manual ejecutada por los trabajadores.  

Se muestra en la Figura 3.21. 
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FILTRADO

· Cola líquida con 
impurezas

· Tamiz 
· Baldes
· Recipientes 

plásticos 
· EPPs

· Cola líquida sin 
impurezas

· Tamiz 
· Baldes
· Recipientes 

plásticos 
· EPPs

· Cola líquida 
rechazada (con 
impurezas) 

 

Figura 3. 21. Diagrama EPS del Filtrado. 

Fuente: recopilación de la fábrica. 

 

k. Moldeado  

 

El licor de gelatina obtenido tras el proceso de filtración es vertido en 

recipientes plásticos de forma rectangular (30cm x 20cm x 15cm) que 

sirven para moldear el licor de gelatina.   

 

l. Enfriado   

 

El licor de gelatina que se encuentra en los moldes es expuesto al medio 

ambiente durante 24 horas, con la finalidad de que termine de evaporarse 

el agua y se enfríe completamente obteniendo licor pesado de gelatina 

(mayor densidad) cuya consistencia es semisólida.  

 

m. Laminado   

 

Luego de que el licor de gelatina ha secado, en estado semisólido, es 

cortada en láminas de aproximadamente 1 a 2cm, mediante dos (02) 

máquinas manuales que funcionan a presión mecánica (bastidores en 

marco de madera y rejilla de metal). Se muestra la Figura 3.22. 
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LAMINADO

· Cola gelificada
· Cortadora 
· Recipientes 

plásticos 
· EPPs

· Cola gelificada 
cortada en 
láminas 
rectangulares

· Cortadora 
· Recipientes 

plásticos 
· EPPs

· Retazos de cola 
gelificada

 

Figura 3. 22. Diagrama EPS del Laminado. 

Fuente: recopilación de la fábrica. 

 

n. Secado  

 

Las láminas de colágeno son colocadas sobre mallas metálicas con marco 

de madera de 3m x 1m apiladas en rumas de 13 mallas de secado para 

corte grueso y 14 mallas de secado para corte delgado por un periodo de 

dos (02)  a una (01) semana respectivamente.  

 

Durante este periodo las láminas son completamente secadas, a tal punto 

de adquirir una condición sólida seca y que tiene consistencia vidriosa.   

 

El diagrama EPS se muestra la Figura 3.23. 
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SECADO

· Cola gelificada 
húmeda cortada

· Mallas de secado 
· EPPs

· Cola gelificada 
seca cortada

· Mallas de secado 
· EPPs

· Agua evaporada 
(deshidratadació
n de la cola)

 

Figura 3. 23. Diagrama EPS del Secado. 

Fuente: recopilación de la fábrica. 

 

o. Envasado y comercialización  

 

Las láminas de colágeno se envasan en sacos de polietileno y son 

almacenados hasta su comercialización como materia prima para la 

elaboración de cola industrial y otros productos. La Figura 3.24., muestra 

el almacenamiento en la fábrica. 

 

 

Figura 3. 24. Almacenamiento de láminas de colágeno. 

Fuente: recopilación de la fábrica. 

 

En el PIRS existen otras fábricas de cola cuyo proceso productivo alcanza 

hasta la molienda de las láminas de cola, no siendo el caso de la fábrica 

en estudio.  
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3.3. Metodología  de determinación de la huella hídrica 

 

3.3.1. Metodología de la ISO 14046: 2014 

 

La norma ISO 14046 de huella de agua18, fue aprobada en julio del 2014, 

tiene un enfoque metodológico basado en el Análisis del Ciclo de Vida 

(ACV) de un producto o servicio, proceso u organización. Considera los 

usos directos e indirectos del agua en la cadena de valor correspondiente 

y la correlaciona a potenciales impactos ambientales (SuizAgua, 2016).  

 

Un esquema del ACV para la evaluación de la huella de agua se muestra 

en la Figura 3.25. 

 

 

Figura 3. 25. Esquema del enfoque de análisis de ciclo de vida en el cálculo de la 

huella de agua. 

Fuente: SuizAgua, 2016. 

 

Cada etapa del ciclo de vida tiene sus usos directos e indirectos de agua, 

generando una huella de agua directa e indirecta respectivamente, 

sumadas representan la huella de agua. 

 

                                                 
18 Huella de agua es la denominación que adopta en la ISO 14046. 
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La evaluación de la huella de agua trata el impacto ambiental potencial o  

los impactos ambientales potenciales relacionados con el agua asociados 

con un producto, proceso u organización. De acuerdo con la norma incluye 

las cuatro (04) fases del análisis del ciclo de vida (ISO 14046, 2014), 

mientras que un estudio del inventario de huella de agua sólo incluye tres 

(03) de las cuatro (04) fases del análisis del ciclo de vida (Figura 3.26.). 

 

 

 

Figura 3. 26. Esquema de las fases de evaluación de la huella de agua.   

Fuente: ISO 14046, 2014. 

 

A continuación se muestran los aspectos principales que involucran las 

cuatro (04) fases que comprende el estudio de la huella de agua (Figura 

3.27.). 
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A. Definición del 

objetivo y alcance

A.1. Objetivo del estudio
Aplicaciones previstas, razones para efectuar el estudio, público objetivo, si forma 

parte del ACV, si es una evaluación única e independiente

A.2. Alcance del estudio

Sistema bajo estudio, límites del sistema, unidad funcional, definición y cobertura 

geográfica y temporal del estudio, datos y requisitos de calidad de los datos, criterios 

de corte, procedimientos de asignación, suposiciones, juicios de valor, metodología 

de evaluación del impacto y categorías de impacto seleccionadas, considerar si la 

evaluación será integral, incertidumbres y limitaciones, justificación para las 

exclusiones del estudio 

B. Análisis del 

inventario de la 

huella de agua

 B.1. Cálculo del inventario 

de la huella de agua

Recopilación de datos, validación de los datos, relación de los datos con los 

procesos unitarios y la unidad funcional, ajuste de los límites del sistema, asignación 

  B.2. Flujos elementales

Cantidades de agua utilizada, recursos tipo de agua utilizada (pluvial, superficial, de 

mar, etc.), parámetros y/o características de calidad del agua, formas de uso de 

agua (evaporación, integración en el producto, etc.), ubicación geográfica del uso de 

agua o de su afectación, aspectos temporales del uso de agua 

  B.3. Asignación Cuando los sistemas o procesos producen múltiples productos o servicios

C. Evaluación del 

impacto de la huella 

de agua

Identificación de los puntos finales de categoría, identificación del indicador de 

categoría para cada punto final de categoría dado, identificación de los resultados de 

ICV que se pueden asignar a la categoría de impacto, y la identificación del modelo 

de caracterización y los factores de caracterización

C.1. Selección de categorías 

de impacto, indicadores de 

categorías y modelos de 

caracterización

C.2. Asignación de 

resultados del ICV a las 

categorías de impactos 

seleccionadas (clasificación)

C.3. Cálculo de los resultados 

de indicadores de categoría 

(caracterizacón)

La asignación de los resultados del ICV exclusivos a una categoría de impacto, la 

identificación de los resultados del ICV que se refieren a más de una categoría de 

impacto 

Implica la conversión de los resultados del ICV a unidades comunes y la suma de los 

resultados convertidos dentro de la misma categoría de impacto, mediante factores de 

caracterización.

D. Interpretación de 

los resultados

Identificación de las cuestiones significativas basadas en los resultados de la evaluación 

de la huella de agua, consideraciones de aspectos geográficos y temporales, 

conclusiones de la evaluación de la huella de agua, limitaciones de la evaluación, 

evaluación cualitativa y/o cuantitativa de la incertidumbre, consideraciones del análisis 

de sensibilidad  

Figura 3. 27. Fases de evaluación de la huella de agua.   

Fuente: elaboración propia adaptada de la norma ISO 14046:2014. 

 

a. Definición del objetivo y el alcance 

 

En esta fase se debe describir los aspectos que deben estar definidos en 

el objetivo y alcance del estudio para que todo el procedimiento sea 

coherente con el propósito del estudio (SuizAgua, 2016). 

 

b. Análisis del inventario de la huella de agua 

 

El inventario se basa en los balances de materia entre entradas y salidas, 

cuyo elemento más pequeño es el proceso unitario. La norma ISO 14046 

establece el procedimiento para el análisis del inventario de la huella de 

agua (Figura 3.28.). 
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Figura 3. 28. Procedimiento para el análisis del inventario de la huella de agua. 

Fuente: adaptado de la norma ISO 14044: 2006. 

 

c. Evaluación del impacto de la huella de agua 

 

Se refiere a la evaluación de impactos relacionados con el consumo y 

degradación de la calidad del agua al extraer y/o descargar agua en 

volumen o calidad alterada.  Organizada la información en el inventario de 

usos de agua, se procede a calcular los indicadores de impacto asociados 

a los usos consuntivos19 y degradativos20 del agua (SuizAgua, 2016). 

Se calculan dos (02) tipos de indicadores denominados de punto medio y 

punto final.  

                                                 
19 Uso consuntivo del agua, uso del agua en el que esta no regresa a la misma cuenca de la que 

fue extraída (extracciones de agua que  fueron incorporadas en el producto, evaporadas o 
evapotranspiradas por el suelo o vegetación, o es vertida en una cuenca distinta de donde fue 
extraída). (UNEP, 2012). 
20 Uso degradativo, uso del agua que implica un cambio de calidad en la misma, la cual es 
liberada posteriormente a la misma cuenca. (Pfister et al., 2009). 
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En la Figura 3.29., se muestra un ejemplo de indicador de categoría. 

 

 

Figura 3. 29. Concepto de indicadores de categoría ilustrado para una categoría 

de impacto21 considerando la escasez de agua.   

Fuente: figura 4 de la norma ISO 14046. 

 

Los impactos relacionados con el agua están asociados con numerosos 

mecanismos ambientales y por lo tanto numerosos indicadores de 

categoría 22 son posibles, por ello, el indicador de categoría y el método 

de evaluación del impacto de la huella de agua se deben seleccionar de 

acuerdo a los objetivos y el alcance del estudio (ISO 14046, 2014). La 

representación cuantitativa de cada una de estas categorías es el 

indicador de impacto (ISO 14046, 2014), y es el producto de la cantidad 

de emisión o consumo del recurso por un determinado factor de 

caracterización (Suppen, 2013). 

𝐼𝑚𝑝𝑎𝑐𝑡𝑜𝑐𝑎𝑡𝑒𝑔𝑜𝑟í𝑎 =  ∑ 𝑚𝑖
𝑖

∗  𝐶𝐹𝑐𝑎𝑡𝑒𝑔𝑜𝑟í𝑎,𝑖 
       

( 1) 

                                                 
21 Categoría de impacto, clase que representa asuntos ambientales de interés a la cual se pueden 
asignar los resultados del AICV. (ISO 14044, 2006) 
22 Indicador de categoría de impacto, representación cuantificable de una categoría de impacto 
(ISO 14044, 2006). 
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Donde:  

𝑚𝑖   : Cantidad de consumo del recurso 𝑖. 

𝐶𝐹𝑐𝑎𝑡𝑒𝑔𝑜𝑟í𝑎,𝑖 : Factor de caracterización según la categoría 

de impacto y el recurso 𝑖. 

 

Existe una variedad de metodologías para el cálculo de factores de 

caracterización, que pueden tener alcance de punto medio o punto final, 

es decir, el que evalúa el impacto ambiental asociado a las extracciones 

y emisiones relacionadas con una categoría de salida, y el que evalúa el 

impacto ambiental a nivel de área de protección o daño (salud humana, 

ecosistema o recursos) respectivamente. 

 

Las metodologías más utilizadas para la evaluación de impactos 

ambientales en estudios de ACV se muestran en la Figura 3.30. 

 

La evaluación de impactos es el nexo entre el análisis del inventario de 

agua y el potencial efecto en el ambiente (SuizAgua, 2016).  

 
 

c.1. Indicadores de disponibilidad de agua (categoría de impacto 

de punto medio) 

 

Índice de Impacto Hídrico (WIIX): por sus siglas en inglés (Water 

Impact Index) desarrollado por Veolia23, 2011, este indicador evalúa el 

impacto en el uso del agua, agrupando en un solo parámetro tres (03) 

factores clave: consumo de agua, calidad de agua (extraída y 

descargada), y grado de escasez de agua en la zona donde es usada 

(SuizAgua, 2016).  

                                                 
23 Veolia. Es una compañía trasnacional francesa, con actividades en: gestión del agua, gestión 
de residuos y servicios energéticos. 
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Figura 3. 30. Diagrama resumen de los métodos de evaluación de impactos ambientales.  

Fuente: Vallejo, 2015.
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Es decir, el WIIX se calcula para las aguas extraídas y descargadas al 

ambiente por la empresa (Bayard et al., 2014). Se obtiene un valor 

neto del índice mediante una sustracción de ambas cantidades. Las 

ecuaciones para su cálculo de los usos directos del agua son las 

siguientes: 

 

𝑊𝐼𝐼𝑋𝑒𝑥𝑡𝑟𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛 =  +(𝐸 𝑥 𝑄𝐸  𝑥 𝑊𝑆𝐼𝐸) 

 

 

       
( 2) 

 

𝑊𝐼𝐼𝑋𝑑𝑒𝑠𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 =  −(𝑆 𝑥 𝑄𝑆 𝑥 𝑊𝑆𝐼𝑆) 

 

       
( 3) 

 

Donde: 

𝐸    : volumen de agua extraída. 

𝑆    : volumen de agua descargada . 

𝑄𝐸 y 𝑄𝑆  : son factores de calidad del agua extraída y 

descargada. 

𝑊𝑆𝐼𝐸 y 𝑊𝑆𝐼𝑆 :  son índices de estrés hídrico (Water Stress 

Index) de la zona de extracción y descarga de agua. 

 

El componente de calidad se obtiene con la siguiente ecuación: 

 

𝑄𝐸,𝑆 = min( 1,
𝐶𝑅𝐸𝐹

𝐶𝐸,𝑆
) 

 

       
( 4) 

 

Este factor toma en cuenta la calidad de las aguas extraídas y 

descargadas (𝐶𝐸,𝑆) y una concentración de referencia 24(𝐶𝑅𝐸𝐹). Para 

ello se evalúan todos los contaminantes el factor de calidad del agua, 

toma el valor del más crítico. Si la concentración de los contaminantes 

en las aguas extraídas o descargadas no excede la concentración de 

                                                 
24 Concentración determinada por la normatividad ambiental del país. 
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referencia, el índice de calidad tomará un valor igual a 1, lo que indica 

que es agua de buena calidad. 

 

Para los usos indirectos del agua, es decir, por consumos en materias 

primas, insumos de procesos, electricidad, combustibles, etc., el WIIX 

se calcula usando los valores suministrados por las bases de datos 

que se hayan seleccionado, multiplicados por los respectivos flujos de 

referencia. Siendo el WIIX total la suma del WIIX directo más el WIIX 

indirecto. 

 

𝑊𝐼𝐼𝑋𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 =   𝑊𝐼𝐼𝑋𝑖𝑛𝑑𝑖𝑟𝑒𝑐𝑡𝑜 +  𝑊𝐼𝐼𝑋𝑑𝑖𝑟𝑒𝑐𝑡𝑜 

[𝑚3𝑒𝑞𝑊𝐼𝐼𝑋 𝑈𝐹25⁄ ] 

       ( 5) 

 

 

Índice de Estrés Hídrico (WSI): por sus siglas en inglés (Water Stress 

Index) desarrollado por Pfister, 2009, este indicador evalúa el nivel de 

escasez hídrica de una zona determinada, se construye tomando en 

cuenta las extracciones y la disponibilidad de agua para una 

determinada cuenca. Su valor va desde 0.01 (para lugares no 

estresados), hasta 1 (para lugares muy estresados) impacto en el uso 

del agua, agrupando en un solo parámetro tres (03) factores clave: 

consumo de agua, calidad de agua (extraída y descargada), y grado 

de escasez de agua en la zona donde es usada (SuizAgua, 2016). 

Cada cuenca posee índices propios en base a sus características, 

cada valor de WSI ya ha sido calculado, y se encuentra disponible en 

una  capa de Google Earth26, disponible en la web. La ecuación para 

su determinación en el caso de contar con los datos es: 

 

𝑊𝑆𝐼 =  
1

1 +  𝑒−6.4∗𝑊𝑇𝐴 (
1

0.01 − 1)
 

       (6) 

 

                                                 
25 UF. Unidad Funcional. 
26https://www.ethz.ch/content/dam/ethz/special-interest/baug/ifu/eco-systems-design-
am/documents/downloads/ei99/ifu-esd-EI99-Impact_factors_Water_LCA_pfister_et_al.kmz 
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Donde: 

𝑊𝑇𝐴 : se refiere a la división entre la extracción y la 

disponibilidad de agua modificada por un factor de variación. 

 

c.2. Indicadores de impacto en salud humana (categoría de 

impacto de punto final) 

 

Desnutrición causada por consumo de agua: desarrollado por 

Pfister, 2009. Mide el potencial impacto en salud humana por 

desnutrición causada por consumo de agua dulce. El impacto se debe 

a la falta de agua para riego agrícola debido al consumo de agua para 

otros fines (SuizAgua, 2016). Se mide en DALY/UF (Disability Adjusted 

Life Years) y representan el número de años perdidos debido a la 

enfermedad o a muerte prematura, asociada a la desnutrición. Se 

calcula mediante la ecuación 7 y el factor de caracterización disponible 

en la capa de Google Earth, calculado por Pfister. 

 

𝐼𝑚𝑝𝑎𝑐𝑡𝑜𝑠𝑎𝑙𝑢𝑑 ℎ𝑢𝑚𝑎𝑛𝑎 =  𝐶𝐹𝑚𝑎𝑙𝑛𝑢𝑡𝑟𝑖𝑐𝑖ó𝑛 ∗  𝑊𝑈𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑛𝑡𝑖𝑣𝑜 

 

       
( 7) 

 

Donde: 

𝐶𝐹𝑚𝑎𝑙𝑛𝑢𝑡𝑟𝑖𝑐𝑖ó𝑛  : daño esperado específico por m3 de agua 

consumida [DALY/m3 
consuntivo]. 

𝑊𝑈𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑛𝑡𝑖𝑣𝑜 : consumo de agua en el lugar m3
 consuntivo por 

UF. 

 

c.3. Indicadores de impacto en la calidad de los ecosistemas 

(categoría de impacto de punto final) 

 

Reducción de disponibilidad de agua: calidad del ecosistema: 

desarrollado por Pfister, 2009. Mide el potencial impacto en los 

ecosistemas causado por consumo de agua dulce. Tiene en cuenta el 

daño a la vegetación por menor disponibilidad  de agua, debido al 

consumo de agua para otros fines (SuizAgua, 2016). Se mide en 
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PDF*m2*año, donde PDF por sus siglas en inglés (Potentially 

Disappeared Fraction),  es la fracción potencialmente desaparecida de 

especies. Los valores preferibles deben ser cercanos a cero. 

 

𝐼𝑚𝑝𝑎𝑐𝑡𝑜𝑒𝑐𝑜𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎 =  𝐶𝐹𝑑𝑎ñ𝑜 𝑒𝑐𝑜𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎 ∗  𝑊𝑈𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑛𝑡𝑖𝑣𝑜 

 

       
( 8) 

 

Donde: 

𝐶𝐹𝑑𝑎ñ𝑜 𝑒𝑐𝑜𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎  : factor de daño al ecosistema [PDF*m2*año/m3 

consuntivo]. 

𝑊𝑈𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑛𝑡𝑖𝑣𝑜 : consumo de agua en el lugar m3
 consuntivo por 

UF. 

 

Perturbaciones físicas o químicas por eutrofización: desarrollado 

por Goedkoop et al., 2009. Mide el potencial impacto causado por 

eutrofización  en los ecosistemas de agua dulce. Tiene en cuenta los 

daños a la biodiversidad  de los ecosistemas de agua dulce por 

emisión de fósforo y/u otras sustancias eutrofizantes (SuizAgua, 

2016).  

 

La metodología más conocida para la estimación de impactos 

potenciales por eutrofización en agua dulce es la de ReCiPe27, 

publicada por Goedkoop et al., 2009. El acrónimo representa las 

iniciales de los institutos que fueron los mayores colaboradores del 

proyecto.  

 

 

 

 

 

Tabla 3. 3. Categoría de impacto e indicador ReCiPe 

 

                                                 
27 ReCiPe: RIVM and Radbout University, CML, and PRé Consultans. 
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Fuente: ReCiPe, 

2008 

 

Los factores están dados en kg Pequivalente/kg Ptotal para impactos de 

punto medio (factor de destino), y en especies.año/kg Ptotal para 

impactos de punto final (factor de daño). 

 

Para una conexión entre los resultados de la categoría de impacto de 

punto medio con el de punto final ReCiPe establece un factor de 

conversión cuyo valor es 4.44 * 10-8 especies.año/kgPtotal, pero en la 

última versión del 2016 se establece un factor de conversión de 

6.10*10-7 el cual fue actualizado con nuevos datos recolectados28. 

 

El impacto por eutrofización de agua dulce se calcula mediante la 

ecuación 9. 

𝐼𝑚𝑝𝑎𝑐𝑡𝑜𝑒𝑢𝑡𝑟𝑜𝑓𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑎𝑔𝑢𝑎 𝑑𝑢𝑙𝑐𝑒

=  𝑚𝑃 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 ∗ 𝐶𝐹𝑒𝑢𝑡𝑟𝑜𝑓𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛,   𝑃 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 

 
 

       ( 9) 

 

 

Donde:  

𝐼𝑚𝑝𝑎𝑐𝑡𝑜𝑒𝑢𝑡𝑟𝑜𝑓𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑎𝑔𝑢𝑎 𝑑𝑢𝑙𝑐𝑒 : magnitud del impacto (kg 

Pequivalente por UF para punto medio o especies año por UF para punto 

final). 

𝑚𝑃 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙    : cantidad de fósforo total emitido 

por las aguas residuales de la planta (kg Ptotal por UF). 

𝐶𝐹𝑒𝑢𝑡𝑟𝑜𝑓𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛,   𝑃 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙  : factor de caracterización para 

impactos por eutrofización en agua dulce (kg Peq./kg Ptotal para punto 

final). 

 

                                                 
28 https://www.rivm.nl/en/Topics/L/Life_Cycle_Assessment_LCA/Downloads 

Nombre de la categoría de 
impacto 

Nombre del 
indicador  

Unidad  

Eutrofización de agua dulce 

 

Concentración 
de fósforo 

año*kg/m3 
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La cantidad de fósforo se calcula relacionándolo con los resultados de 

la Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO5), que según bibliografía la 

relación de DBO5/P es 100/1.  

 

𝑚𝑃 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝐷𝐵𝑂 ∗ 
1

100
∗   𝑊𝑈𝑑𝑒𝑔𝑟𝑎𝑑𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜 

       (10) 

 

 

Donde: 

𝑚𝑃 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙  : masa de fósforo total liberada al cuerpo 

receptor  (kg por UF). 

𝐷𝐵𝑂  : demanda bioquímica de oxígeno [kg/m3]. 

𝑊𝑈𝑑𝑒𝑔𝑟𝑎𝑑𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜 : uso degradativo del agua [m3 por UF]. 

 

Finalmente para representarlos como daño al ecosistema es necesario 

convertir el resultado a unidades de Potentially Disappeared Fraction 

of species (PDF). Para ello se multiplica el resultado por un factor de 

densidad de especies de agua dulce igual a 7.89 E-10 [1/m3]. (ReCiPe, 

2008). 

 

Para la determinación de los usos indirectos del agua, estos 

indicadores se calculan con los valores suministrados por las bases de 

datos (ecuación 1). 

 

d. Interpretación de resultados 

 

Es Ia identificación de las cuestiones significativas basadas en los 

resultados de la evaluación de huella de agua. 

 

3.3.2. Metodología de la Water Footprint Network (Hoekstra et al., 

2011) 

 

Desarrollada por la WFN (Red Internacional de huella hídrica), define una 

serie de criterios y procedimientos para el cálculo de huella hídrica como 

la suma de la huella azul, verde y gris. Está consta de cuatro (04) fases 

(Figura 3.31.). 
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Figura 3. 31. Fases de la evaluación de la huella hídrica. 

Fuente: Hoekstra et al., 2011. 

 

a. Determinación del alcance y objetivos 

 

Los estudios de huella hídrica pueden tener varios propósitos y ser 

aplicados en diferentes contextos, cada uno de ellos requiere un análisis 

específico, por ello, primero se debe definir la huella hídrica de interés del 

estudio (Hoekstra et al., 2011). 

 

b. Contabilización de la huella hídrica 

 

En la planeación de la contabilización de la huella hídrica se debe tener 

claro aspectos importantes como: límites del inventario de la huella 

hídrica, mediante listas de verificación que incluya: la inclusión o exclusión 

de algún componente de la huella hídrica (azul, verde o gris), dependiendo 

de los objetivos y tipo de estudio, si solo se analizará una parte del 

proceso productivo, periodo de los datos, etc. (Hoekstra et al., 2011). 

 

Para el cálculo de los componentes de la huella hídrica de las etapas de 

un proceso  productivo se emplea las siguientes ecuaciones:  

 

Huella hídrica azul: la huella hídrica de un proceso se expresa como 

el volumen de agua por unidad de tiempo. Cuando se divide sobre la 

cantidad de producto que resulta del proceso (unidades de producto 

por unidad de tiempo), también puede expresarse como volumen por 

unidad de producto. La huella de agua de un producto se expresa 

siempre como el volumen de agua por unidad de producto.  

 

La huella hídrica azul en una etapa del proceso es calculada como: 
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𝑊𝐹𝑝𝑟𝑜𝑐, 𝑏𝑙𝑢𝑒 =  𝐵𝑙𝑢𝑒 𝑊𝑎𝑡𝑒𝑟 𝐸𝑣𝑎𝑝𝑜𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 + 𝐵𝑙𝑢𝑒 𝑊𝑎𝑡𝑒𝑟 

𝐼𝑛𝑐𝑜𝑟𝑝𝑜𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛  +𝐿𝑜𝑠𝑡 𝑅𝑒𝑡𝑢𝑟𝑛 𝑓𝑙𝑜𝑤 
 

       (11) 

 

                                          [𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒
𝑢𝑛𝑖𝑑⁄ ]                       

 

Huella hídrica verde: es el volumen de agua de lluvia consumido 

durante los procesos de producción, sin embargo, este componente 

es particularmente aplicable al cálculo de huella hídrica en 

agricultura.  

 

La huella hídrica verde en una etapa del proceso es igual a: 

𝑊𝐹𝑝𝑟𝑜𝑐, 𝑔𝑟𝑒𝑒𝑛 =  𝐺𝑟𝑒𝑒𝑛 𝑊𝑎𝑡𝑒𝑟  
𝐸𝑣𝑎𝑝𝑜𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 + 𝐺𝑟𝑒𝑒𝑛 𝑊𝑎𝑡𝑒𝑟 𝐼𝑛𝑐𝑜𝑟𝑝𝑜𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 

 

       (12) 

 

[𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒
𝑢𝑛𝑖𝑑⁄ ] 

 

Huella hídrica gris: es un indicador del grado de contaminación 

de agua dulce que puede asociarse con la etapa del proceso 

productivo. 

 

Su valor se calcula con la siguiente ecuación: 

𝑊𝐹𝑝𝑟𝑜𝑐, 𝑔𝑟𝑒𝑦 =  
𝐿

𝐶𝑚𝑎𝑥 − 𝐶𝑛𝑎𝑡
 

       (13) 

 
 

Donde  

𝐶𝑚𝑎𝑥  : concentración máxima permitida del 

contaminante en el efluente. 

𝐶𝑛𝑎𝑡  : concentración natural del contaminante en el 

cuerpo de agua receptor. 

 

En el caso de las fuentes puntuales de contaminación del agua, es 

decir, cuando los productos químicos se liberan directamente en un 

cuerpo de agua superficial en forma de una descarga, la carga 

puede estimarse midiendo el volumen del efluente y la 

concentración de un producto químico en el efluente: 
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𝑊𝐹𝑝𝑟𝑜𝑐, 𝑔𝑟𝑒𝑦 =  
𝐿

𝐶𝑚𝑎𝑥 − 𝐶𝑛𝑎𝑡
=  

𝐸𝑓𝑙 𝑥 𝐶𝑒𝑓𝑙 − 𝐴𝑏𝑠𝑡𝑟 𝑥 𝐶𝑎𝑐𝑡

𝐶𝑚𝑎𝑥 − 𝐶𝑛𝑎𝑡
 

 

       (14) 

 

[𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒
𝑢𝑛𝑖𝑑⁄ ] 

Donde: 

 

𝐸𝑓𝑙 𝑥 𝐶𝑒𝑓𝑙  : flujo del efluente en [volumen/tiempo]. 

𝐶𝑒𝑓𝑙        : concentración del contaminante en el efluente                   

[masa/volumen]. 

𝐴𝑏𝑠𝑡𝑟  : flujo del afluente [volumen/tiempo]. 

𝐶𝑚𝑎𝑥   : concentración máxima permitida del 

contaminante [masa/volumen]. 

𝐶𝑛𝑎𝑡          : concentración natural del contaminante en el 

cuerpo de agua receptor [masa/volumen]. 

𝐶𝑎𝑐𝑡            : concentración real del agua de entrada 

[masa/volumen]. 

 

Finalmente la huella hídrica se calcula usando la siguiente ecuación: 

𝑊𝐹𝑝𝑟𝑜𝑐 = 𝑊𝐹𝑝𝑟𝑜𝑐, 𝑔𝑟𝑒𝑒𝑛 + 𝑊𝐹𝑝𝑟𝑜𝑐, 𝑏𝑙𝑢𝑒 + 𝑊𝐹𝑝𝑟𝑜𝑐, 𝑔𝑟𝑒𝑦 
 

       (15) 

 

[𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒
𝑢𝑛𝑖𝑑⁄ ] 

 

c. Análisis de sostenibilidad de la huella hídrica 

 

Cuando el interés está en la sostenibilidad de la huella hídrica de un 

proceso, producto, consumidor o productor, se deberá evaluar si la huella 

hídrica contribuye a nivel global o a puntos críticos específicos, para el 

primer caso se compara con una referencia global si existe y para el 

segundo caso puede ser suficiente verificar cada componente de la huella 

hídrica y si este está localizado en un punto crítico o no.  

 

Este análisis necesita de una base de datos global en el nivel de detalle 

espacial demandado, cuando estos datos no están disponibles se estudia 

el contexto localizado (Hoekstra et al., 2011). 
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d. Formulación de estrategias de reducción 

 

Depende del tipo de huella hídrica que se está evaluando, requiere de un 

análisis complementario entre los valores de los componentes de la huella 

hídrica y el conjunto de prácticas locales o sectoriales que se disponen y 

del nivel de compromiso que la empresa quiera asumir. 

 

El resultado de la huella hídrica mediante esta metodología es un volumen 

de agua consuntiva caracterizada por el tipo de fuente de donde es 

tomada (HH azul y verde) y un volumen de agua dulce requerida para 

asimilar la carga de contaminantes (HH gris). Los volúmenes serán dados 

por unidad de producto o tiempo según la definición del alcance (Vallejo, 

2015). 

 

3.4. Monitoreo de agua 

 

Para la determinación de la calidad de agua se siguieron los criterios 

establecidos en los protocolos de monitoreo de agua (ANA, 2016)  y los 

resultados fueron comparados con la normatividad ambiental vigente en 

función del tipo de efluente y localización de los puntos de muestreo. 

 

3.4.1. Puntos de monitoreo 

 

Para la obtención de datos de calidad de agua que se requiere según la 

metodología de la huella de agua, establecida por la ISO 14046 se 

monitoreó la calidad de agua de dos (02) puntos principales:  

 

- El primer punto se ubicó en la entrada de agua de la fábrica, según las 

normas emitidas por la ANA y la información de campo, en base a la 

“Clasificación de los cuerpos de agua continentales superficiales” 

aprobados en el 2002 y los nuevos aprobados en el 2018 esta 

corresponde a un agua de categoría 3: Riego de vegetales y bebida 
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de animales, cuyos valores de los parámetros muestreados se detallan 

en el apartado ECA agua. 

- El segundo punto de monitoreo se realizó en la descarga de los 

efluentes industriales que se generan en la fábrica, sus resultados 

fueron comparados con los LMP para actividades industriales 

manufactureras de producción de cemento, cerveza, curtiembre y 

papel emitidos por el PRODUCE29 y con los Valores Máximos 

Admisibles emitidos por VIVIENDA30. Los puntos de monitoreo se 

muestran en la Tabla 3.4. 

 

Tabla 3. 4. Puntos de monitoreo de agua 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

3.4.2. Estándares de comparación de efluentes industriales 

 

A continuación, se muestran los valores establecidos por la normatividad 

aplicable. 

 

a. Límites Máximos Permisibles (LMP) 

 

La Ley General del Ambiente define al LMP como la medida que establece 

el nivel de concentración o el grado de los elementos, sustancias o 

parámetros físicos, químicos y biológicos, que caracterizan a un efluente 

                                                 
29 PRODUCE: Ministerio de la producción.  
30 VIVVIENDA: Ministerio de vivienda, construcción y saneamiento. 
31 EMCA. Estación de Monitoreo de Calidad de Agua. 

Descripción del punto de 
monitoreo 

Estación de 
monitoreo  

Primer punto, entrada de 
agua para la fábrica. 

Segundo punto, salida de 
efluente de la fábrica. 

EMCA31-01 

 

EMCA-02     
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o a una emisión, que al ser excedido causa o puede causar daño a la 

salud, bienestar humano y al ambiente. 

 

El Ministerio de la Producción establece mediante Decreto Supremo N° 

003-2002-PRODUCE, los LMP para actividades industriales 

manufactureras de producción de cemento, cerveza, curtiembre y papel. 

Para el presente estudio se hace referencia a los LMP establecidos para 

las actividades manufactureras de curtiembre, ya que es la actividad más 

afín a la naturaleza del proceso de producción de cola industrial, los cuales 

se presentan en la Tabla 3.5.  

 

Tabla 3. 5. Límites Máximos Permisibles de efluentes para el alcantarillado 

de las actividades de curtiembre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: D.S. 003-2002-PRODUCE. 

 

b. Valores Máximos Admisibles (VMA) 

 

Los VMA son aquel valor de la concentración de elementos, sustancias o 

parámetros físicos y/o químicos, que caracterizan a un efluente no 

doméstico que va a ser descargado a la red de alcantarillado sanitario, 

que al ser excedido causas daño inmediato o progresivo a las 

Parámetros Unidad  LMP 

pH -  6.0 – 9.0 

Sólidos Suspendidos Totales 

Aceites y Grasas 

DBO5 

DQO 

Sulfuros 

Cromo VI 

Cromo Total 

Coliformes fecales 

Nitrógeno amoniacal 

mg/L 

mg/L 

mg/L 

mg/L 

mg/L 

mg/L 

mg/L 

NMP/100mL 

mg/L 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

500 

50 

500 

1 500 

3 

0.4 

2 

- 

30 



 

72 
 

instalaciones, infraestructura sanitaria, maquinarias y equipos de los 

sistemas de alcantarillado y tratamiento de aguas residuales y, tiene 

influencias negativas en los procesos de tratamiento de las aguas 

residuales. (Vivienda, 2009).  

 

Los VMA fueron modificados mediante Decreto Supremo N° 001-2015-

VIVIENDA. Esta norma aplica a las descargas de agua residual no 

doméstica en el sistema de alcantarillado sanitario. 

 

Los valores se muestran en la Tabla 3.6. 

 

Tabla 3. 6. Valores Máximos Admisibles para el sector saneamiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: D.S. N° 021-2009-VIVIENDA y modificatorias. 

 

c. Estándares de Calidad Ambiental para Agua (ECA) 

 

La Ley General del Ambiente define al ECA como la medida que establece 

el nivel de concentración o el grado de los elementos, sustancias o 

parámetros físicos, químicos y biológicos, presentes en el aire, agua o 

suelo, en su condición de cuerpo receptor, que no representa riesgo para 

la salud de las personas ni al ambiente.  

Parámetros Unidad VMA  

pH - 6.0 – 9.0 

Sólidos Suspendidos Totales 

Aceites y Grasas 

DBO5 

DQO 

Sulfuros 

Cromo VI 

Cromo Total 

Coliformes fecales 

Nitrógeno amoniacal 

mg/L 

mg/L 

mg/L 

mg/L 

mg/L 

mg/L 

mg/L 

NMP/100mL 

mg/L 

500 

100 

500 

1 000 

5 

0.5 

10 

- 

80 
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Los ECA para agua fueron modificados mediante Decreto Supremo N° 

004-2017-MINAM, norma que tiene por objeto compilar las disposiciones 

aprobadas anteriormente.  

 

Para el objeto del presente estudio, dada la fuente de agua utilizada para 

el proceso productivo, se considerará los valores de los parámetros 

establecidos para la Categoría 3: Riego de vegetales y bebida de 

animales, subcategorías D1 (Riego de vegetales) y D2 (Bebida de 

animales) de acuerdo a la clasificación realizada por la ANA. 

 

Los parámetros de referencia fueron los establecidos por el Ministerio de 

la Producción mediante Decreto Supremo N° 003-2002-PRODUCE para 

las actividades de Curtiembre, los mismos se presentan en la Tabla 3.7. 

 

Tabla 3. 7. Estándar de Calidad Ambiental para agua, Categoría 3 

Fuente: D.S. N° 004-2017-MINAM. 

 

 

 

Parámetros Unidad D1: Riego 
de 

vegetales 

D2: 
Bebida de 
animales 

pH - 6.5 – 8.5 6.5 – 8.4 

Sólidos Suspendidos Totales 

Aceites y Grasas 

DBO5 

DQO 

Sulfuros 

Cromo VI 

Cromo Total 

Coliformes fecales 

Nitrógeno amoniacal 

mg/L 

mg/L 

mg/L 

mg/L 

mg/L 

mg/L 

mg/L 

NMP/100mL 

mg/L 

- 

5 

15 

40 

- 

- 

0.1 

- 

- 

- 

10 

15 

40 

- 

- 

1 

- 

- 



 

74 
 

3.5. Actividades de monitoreo 

 

3.5.1. Tipo de muestras  

 

La muestra de agua residual industrial fue tipo compuesta, es decir, fue el 

resultado de la mezcla homogenizada de varias muestras simples 

colectadas durante operaciones unitarias diferentes en proporciones 

representativas que se requería para conocer las condiciones promedio 

para que la caracterización del efluente industrial sea más real dada la 

variabilidad de las características de los efluentes en las diferentes 

descargas. 

 

3.5.2. Parámetros  

 

Los parámetros que fueron monitoreados son: pH, sólidos suspendidos 

totales (SST), aceites y grasas, Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO5), 

Demanda Química de Oxígeno (DQO), sulfuros, cromo VI, metales totales 

(Cromo total), coliformes fecales y nitrógeno amoniacal.  

 

No se consideró la medición del caudal en el efluente industrial, ya que la 

naturaleza del proceso productivo no permite tener un caudal constante 

sino intermitente, por la duración de las operaciones unitarias. 

 

Del mismo modo, no se midió el caudal del agua de canal porque este es 

abastecido por zonas en el PIRS por ello es almacenado semanalmente 

en una poza de acumulación dentro de los límites de la fábrica. 

 

3.5.3. Preparación de materiales y equipos 

 

Para la ejecución del monitoreo se utilizó un cooler grande, frascos de 

plástico y vidrio según el parámetro a analizar, balde y jarra de plástico 

transparente de primer uso, guantes descartables, refrigerantes, 
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preservantes, buffers, cámara fotográfica, cadena de custodia, lapiceros, 

plumón indeleble. 

 

3.5.4. Rotulado y etiquetado 

 

Se rotuló los frascos en las etiquetas adheridas, considerando: estación 

de muestreo, tipo de muestra, preservantes, parámetro, fecha, hora, 

analista de campo, código de muestra.  

 

3.5.5. Toma de muestra 

 

La metodología aplicada referencialmente para el monitoreo de agua 

superficial en la EMCA-01 (agua de canal) se enmarcó en el Protocolo 

Nacional de Monitoreo de la Calidad de los cuerpos naturales de agua 

superficial, aprobado mediante R.J. N° 010-2016-ANA, específicamente 

en el ítem 6, donde se indican  los procedimientos y criterios técnicos para 

el monitoreo, toma de muestra, preservación, conservación y transporte 

de muestras. 

 

Para el caso de la EMCA-02 (agua residual industrial) se consideró lo 

establecido en la R.M. N° 026-2000-ITINCI, Protocolo de monitoreo de 

efluentes líquidos dado que no ha habido modificaciones para el sector 

curtiembres.   

 

3.5.6. Conservación de muestras 

 

Se siguió los procedimientos del laboratorio (ALS Perú S.A.C.), detalladas 

en la Tabla  3.8. 

 

3.5.7. Traslado de la muestra 

El cooler con las muestras fueron llevados al laboratorio manteniendo la 

cadena de frío y entregados para su análisis el mismo día del monitoreo 

con la cadena de custodia presentada en el Anexo 03. 
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Tabla 3. 8. Características de cantidad de muestras ambientales y requisitos para ensayos 
 

Fuente: laboratorio de análisis.

Determinación Envase Volumen mínimo 
de muestra (mL) 

Conservación Tiempo de 
almacenamiento 

pH Plástico, vidrio 100 Analizar inmediatamente - 

Sólidos Suspendidos Totales 
 

Aceites y Grasas 
 

DBO5 

 
DQO 

 
Sulfuros 

 
 
 
 

Cromo VI 
 
 
 
 

Metales Totales 
 

Coliformes fecales 
 

Nitrógeno amoniacal 

Plástico, vidrio 
 

Vidrio boca ancha y ámbar 
 

Plástico, vidrio 
 

Plástico, vidrio 
 

Vidrio 
 
 
 
 

Plástico, vidrio 
 
 
 
 

Plástico 
 

Plástico, vidrio (estéril) 
cubierta con papel kraft 

Plástico, vidrio 
 

1 000 
 

1 000 
 

1 000 
 

100 
 

300 
 
 
 
 

120 
 
 
 
 

100 
 

250 
 

250 

Refrigerar (0>a6°C) 
 

Añadir H2SO4 pH<2 y 

refrigerar (0>a6°C) 

Refrigerar (0>a6°C) y sin 
cámara de aire 

Añadir H2SO4 pH<2 y 

refrigerar (0>a6°C) 
Añadir 4 gotas de acetato de 
zinc 2N p/c 100mL y NaOH 

6N pH>9 y refrigerar 

(0>a6°C) 
Filtrar con un filtro de 

0.45mm inmediatamente y 
preservar a pH 9.3-9.7 con 
2.5mL buffer de sulfato de 
amonio y 1.5mL NaOH 5N 

Añadir HNO3 a pH<2 
 

Conservar <8°C (no 
congelar) 

Añadir H2SO4 pH<2 y 

refrigerar (0>a6°C) 

7 días 
 

28 días 
 

48 horas 
 

28 días 
 

28 días 
 
 
 
 

28 días 
 
 
 
 

6 meses 
 

24 horas 
 

24 horas 
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CAPÍTULO IV: 

EXPERIMENTACIÓN 

 

4.1. Método ISO 14046 

 

4.1.1. Definición del objetivo y alcance del estudio de huella de agua 

 

Objetivo del estudio 

 

El objetivo del estudio es determinar la huella de agua por índice de 

impacto hídrico, eutrofización, desnutrición y calidad del ecosistema de 

la producción de láminas de colágeno para  la elaboración de cola 

industrial en una fábrica ubicada en el Parque Industrial Río Seco en 

Arequipa. Los resultados del estudio están dirigidos a promover la 

aplicación de la huella de agua como indicador ambiental que 

contribuye a identificar el volumen de agua utilizada para producir 
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bienes, e identificar y valorar los impactos asociados, con el fin de 

mejorar la gestión del agua.  

 

Alcance del estudio 

 

El alcance esperado para el estudio de la huella de agua por índice de 

impacto hídrico, eutrofización, desnutrición y calidad del ecosistema, 

comprende únicamente el uso directo del agua en el proceso 

desarrollado en la fábrica de producción de láminas de colágeno para 

la elaboración de cola industrial, ubicada en el Parque Industrial Río 

Seco en Arequipa. No incluye el agua consumida para actividades 

administrativas ni limpieza. 

 

- Límites del sistema: los límites del sistema contemplaron las 

operaciones unitarias realizadas en la planta de estudio que son: 

recorte de la carnaza, prelavado, lavado, enjuague, caleado, 

neutralizado, cocinado, filtrado, moldeado, enfriado, laminado, 

secado y almacenado como parte de generación de consumo 

directo de agua debido a la disponibilidad de calidad de datos, 

siendo su recopilación para la determinación de agua por uso 

directo  las operaciones unitarias que se llevan en la fábrica. Se 

excluyeron los usos indirectos de agua en la cadena de suministros 

por falta de estudios realizados en este campo e inacceso32 a bases 

de datos como Quantis y Ecoinvent, sin embargo, se realizó la 

determinación de algunos usos indirectos del agua en el consumo 

de electricidad y combustible, como aporte de la forma de cálculo 

de la huella indirecta de agua para guía de estudios posteriores, 

dejando de lado el uso indirecto en la cadena de suministros. 

También se excluyó la parte administrativa.  

 

                                                 
32 Quantis y Ecoinvent, así como la mayoría de bases de datos que existen no son de libre acceso. 



 

79 
 

- Unidad funcional: la unidad funcional del estudio fue la producción 

de 1 500 kg de láminas de colágeno para la elaboración de cola 

industrial que es la producción mensual de la fábrica. 

 

- Dimensión temporal y geográfica: el estudio consideró la 

determinación de la huella de agua en el periodo de tiempo  

comprendido entre abril 2017 a abril 2018 en la fábrica de 

producción de láminas de colágeno para elaboración de cola 

industrial ubicada en el Distrito de Cerro Colorado, Arequipa, Perú. 

Periodo que incluye las actividades previas y levantamiento de 

información para su determinación en base a la unidad funcional. 

 

- Datos del inventario: la información primaria recopilada se generó 

a  partir de mediciones directas de usos de agua, calidad de agua, 

insumos y energías. Las fuentes de información secundaria (para 

factores de caracterización y cantidad de agua de uso indirecto) a 

partir de literatura de libre acceso. 

 

- Factores de asignación: en el presente estudio no se utilizaron 

factores de asignación porque en la planta se desarrolla una línea 

productiva simple, es decir, las materias primas se transforman en 

un solo producto siendo innecesario distribuir los recursos y cargas 

ambientales asociadas, al solo haber un producto. 

 

- Criterios de corte: para la producción de la planta se evidenció que 

no requiere muchos insumos (carnaza, cal, ácido sulfúrico y sulfato 

de amonio), y dado que como se estableció en el límite del sistema 

no se considerará la determinación de la huella de agua indirecta 

no fue necesario aplicar un criterio de corte para el caso de estudio. 

 

- Categorías de impacto: se consideraron los impactos ambientales 

por: 

Disponibilidad de agua (uso consuntivo); evaluando la 

categoría de impacto de punto medio como índice de impacto 
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hídrico, y de punto final como daño potencial a la salud humana 

desnutrición y calidad del ecosistema  mediante la metodología 

de Pfister et al., 2009. 

 

Degradación de la calidad (uso degradativo); evaluando la 

categoría de impacto de punto medio de eutrofización de agua 

dulce, y de punto final como el daño potencial al ecosistema 

empleando la metodología ReCiPe.  

 

Los resultados del estudio se presentan en un perfil de huella de agua, 

dados respecto  a la unidad funcional definida. 

 

4.1.2. Análisis del inventario de la huella de agua 

 

a. Recolección de la información 

 

Operaciones unitarias que emplean agua: para la identificación de 

las operaciones unitarias que utilizan agua se realizó un diagrama EPS 

para cada operación unitaria (Anexo 02). Tras la realización de los 

diagramas EPS de las operaciones unitarias realizadas en la fábrica se 

pudo identificar las operaciones que utilizan agua y las que liberan agua 

como efluente o como agua evaporada (Figura 4.1.). Siendo estas las 

de: prelavado, lavado, enjuague, caleado, neutralizado, cocinado, y 

enfriado. 

 

Características de la fuente de agua: el agua utilizada para el 

proceso productivo es de tipo superficial, que es canalizada por un (01) 

canal captado del canal de Zamácola, que (pertenece a la cuenca 

Quilca – Chili) suministra agua al Parque Industrial Río Seco, aprobado 

por la ANA mediante la emisión de la licencia de uso de agua, como ya 

se explicó en el apartado 3.2.4. 

 

Características del cuerpo receptor de efluentes: los efluentes 

generados en la fábrica son de tipo industrial y son vertidos 

directamente al sistema de alcantarillado del PIRS, el mismo que es 
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canalizado a las Lagunas de Oxidación33 del PIRS y que dado al 

inadecuado diseño de las mismas el agua filtra y es finalmente 

descargada a la quebrada Añashuayco regresando a la misma cuenca. 

                                                 
33 Para mayor información sobre la problemática del manejo de efluentes en las lagunas de oxidación 

del PIRS ver el informe del OEFA 2017 
http://visorsig.oefa.gob.pe/datos_DE/PM0203/PM020302/02/IF/IF_0034-2017-OEFA-DE-SDLB-
CEAPIO.pdf 
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Recepción de 
carnaza

Prelavado

Lavado Enjuague Caleado

Cocinado

MoldeadoEnfriado

Secado Almacenado

Entrada de 
agua

(superficial)

Entrada de 
agua

(superficial)

Entrada de 
agua

(superficial)

Energía
(gas)

Salida de agua
(evaporación)

Salida de agua
(evaporación)

Salida de agua
(evaporación)

FiltradoLaminado

Entrada de 
agua

(superficial)

Energía
(electricidad)

Entrada de 
agua

(superficial)

Recorte

Entrada de 
agua

(superficial)

Energía
(electricidad)

Salida de agua 
(efliuente)

Neutralizado

Enjuague

Salida de agua 
(efliuente)

Energía 
(electricidad)

Energía 
(electricidad)

Salida de agua 
(efliuente)

Salida de agua 
(efliuente)

Energía 
(electricidad)

Salida de agua 
(efliuente)

Entrada de 
agua

(superficial)

Salida de agua 
(efliuente)

 

Figura 4. 1. Operaciones unitarias que emplean agua. 

Fuente: elaboración propia.
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b. Cálculo del inventario de la huella de agua: Balance de agua 

 

Para facilitar la obtención y manejo de datos se emplearon planillas de 

levantamiento de información para el inventario de usos de agua que 

se considerará en la etapa de evaluación de la huella de agua.  

 

El consumo mensual de insumos se presenta en la Tabla 4.1. 

 

Tabla 4. 1. Consumo mensual de insumos 

 

Fuente: elaboración propia del levantamiento de información y de SuizAgua, 2016. 

 

Determinación de agua consumida por usos directos: para su 

determinación se realizó un balance hídrico del proceso productivo, 

considerándolo como un proceso integral, por ello no se han 

considerado cantidades de entrada y salida a nivel de operación 

unitaria, mediante la ecuación general: 

 

∑ 𝑎𝑔𝑢𝑎 𝑖𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜 =  ∑ 𝑎𝑔𝑢𝑎 𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎 

 

       ( 16) 

 

 

Usos del agua Unidad Cantidad/mes  Lugar de origen 

Uso directo: agua extraída  

Agua industrial  m3 152.29 Cerro Colorado, Arequipa 

Uso indirecto: cadena de suministros  

Carnaza 

Cal 

Sulfato de amonio 

Ácido sulfúrico 

kg 

kg 

kg 

kg 

12 000 

270 

40 

120 

Arequipa  

Arequipa 

Estados Unidos 

Los Olivos, Lima 

Uso indirecto: electricidad y combustibles  

Electricidad 

Gas natural 

kWh 

MJ 

250 

14 

Huancavelica, Perú 

Echarate, Cusco 
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En base a la ecuación 16, se determinó las entradas y salidas de agua 

del proceso productivo.  

 

La cantidad de consumo mensual directo se muestra en la Tabla 4.2., 

el diagrama de balance empleado en la Figura 4.2. 

 

Tabla 4. 2. Cantidad de agua de consumo directo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia del levantamiento de información. 

 

ELABORACIÓN DE COLA 

INDUSTRIAL

 Agua evaporada 
2.80m3

Agua contenida en el 

producto final 0m
3

Agua de ingreso al 

proceso productivo 

152.29m
3

Agua de salida del 

proceso 

productivo149.49m
3

 

 

Figura 4. 2. Balance de agua. 

Fuente: elaboración propia del levantamiento de información. 

 

 

 

Descripción 
Cantidad 
(m3/mes)  

Entradas de agua 

Agua superficial de canal Zamácola 152.29 

Salidas de agua 

Agua contenida en el producto 

Agua evaporada y contenida en 
rechazos 

0.00 

2.80 
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Agua extraída de canal (entrada) 

El agua utilizada en la fábrica para el proceso productivo es superficial 

y se extrae del canal que atraviesa el PIRS proveniente del canal 

Zamácola. 

 

Agua residual industrial (salida) 

Los efluentes industriales son vertidos al sistema de alcantarillado, 

llegando a las Lagunas de Oxidación del PIRS. 

 

Agua contenida en el producto (salida) 

El producto final, no contiene agua, ya que son láminas de colágeno 

cristalizado. Si se ha considerado el agua contenida en los rechazos 

del proceso de gelatinización por baja calidad. 

 

Agua evaporada en las operaciones unitarias (salida) 

El agua evaporada se determinó mediante el balance hídrico del 

proceso productivo con los datos de cantidad de agua en el ingreso y 

salida, es decir, la diferencia entre el agua extraída del canal y el agua 

descargada como efluente industrial, y se corroboró la cantidad 

mediante la medición directa de la cantidad de agua que se adiciona a 

las marmitas para la etapa de cocinado, ya que en el diagnóstico 

situacional se ha identificado como la operación que genera pérdida de 

agua por evaporación. 

 

𝐻2𝑂 𝑒𝑣𝑎𝑝𝑜𝑟𝑎𝑑𝑎 = 𝐻2𝑂 𝑒𝑓𝑙𝑢𝑒𝑛𝑡𝑒 + 𝐻2𝑂 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜 −  𝐻2𝑂 𝑖𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑎𝑑𝑎 
 

       (17) 

 

𝐻2𝑂 𝑒𝑣𝑎𝑝𝑜𝑟𝑎𝑑𝑎 = 2.80m3 
 

 

Determinación de agua consumida por usos indirectos: se refiere 

al agua consumida en la elaboración de la cadena de suministros, 

electricidad y combustibles. Para su determinación se consideró la 
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base de datos asociado al proceso de ecoinvent mencionados en 

SuizAgua, 2016.  

 

Como se indicó en el alcance (apartado 4.1.) el estudio no incluye la 

determinación del uso indirecto del agua referido a la cadena de 

suministros, electricidad y combustibles (Tabla 4.1.), sin embargo, 

como también se especificó se realizó la determinación de los 

consumos indirectos por electricidad (para funcionamiento de los 

botales) y combustibles (gas natural para la cocción en marmitas) como 

guía para futuros estudios.  

 

Para la determinación de los usos indirectos del agua se requiere saber 

el proceso de la base de datos asociados al insumo utilizado y el agua 

consumida por el proceso seleccionado. 

 

En la Tabla 4.3., se presentan los procesos seleccionados.  

 

Tabla 4. 3.  Procesos de la base de datos para usos indirectos 

 

Fuente: adaptado de SuizAgua, 2016. 

 

Conociendo el proceso de la base de datos se infiere la cantidad de 

agua consumida, cuyos resultados se muestran en la Tabla 4.4. 

 

 

 

 

 

 

 

Insumos  
Proceso seleccionado de la base de datos  

(Ecoinvent 2.2.V  
Unidad 

Electricidad y combustibles  

Electricidad 

 

Gas para 
marmitas 

electricity, medium voltage, production PE, at 
grid/PE 

natural gas, high pressure, at consumer/RER U 

kwh 

 

MJ 
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Tabla 4. 4. Cantidad de agua de consumo indirecto: electricidad y 
combustible 

 

Fuente: adaptado de SuizAgua, 2016. 

 

Determinación de la calidad del agua: se refiere a los resultados de 

los valores de los parámetros monitoreados en los dos (02) puntos de 

monitoreo descritos en el apartado 3.4.1., los mismos que se 

muestran en la Tabla 4.5. 

 

 

Insumos  Unidad Cantidad  

empleada   

Agua 
consumida 
(ecoinvent) 

Agua consumida 
indirecta (m3) 

Electricidad 

Gas natural para 
marmitas 

kwh 

MJ 

250 

14 

1.63E-02 

1.05E-05 

4.08E+00 

1.47E-04 
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Tabla 4. 5. Resultados de monitoreo de calidad de agua34 

ECA D1: Riego de vegetales. 
ECA D2: Bebida de animales. 

Fuente: resultados de laboratorio del monitoreo ambiental de calidad de agua acreditado por INACAL, ALS PERÚ SAC. 

                                                 
34 Los resultados completos se presentan en el Anexo 03 Informe de monitoreo. 
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Unidad  °C mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L 
NMP/ 

100mL 
 

mg/L 

LMP 6.0 – 9.0 35 500 50 500 1 500 3 0.4 2 - 30 

VMA 6.0 – 9.0 <35 500 100 500 1 000 5 0.5 10 - 80 

ECA D1 6.5 – 8.5  3 - 5 15 40 - - 0.1 - - 

ECA D2 6.5 – 8.4  3 - 10 15 40 - - 1 - - 

EMCA-01 8.11 - 2 <1.0 <2 5 <0.0004 <0.002 <0.009 4.5 <0.006 

EMCA-02 11.39  220 81.1 1 773 2 329 158 <0.002 <0.009 460 91.7 
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Los resultados del monitoreo de calidad de agua presentados en la 

Tabla 4.5., permite realizar el siguiente análisis: 

 

En la EMCA – 01 correspondiente a agua superficial de canal, los 

parámetros monitoreados están por debajo de los valores 

establecidos por el ECA para Agua en el caso de agua de Categoría 

3: Riego de vegetales y bebida de animales. 

 

En la EMCA – 02 correspondiente a agua residual industrial, tomada 

en el punto de vertimiento de efluentes de la fábrica exceden los LMP 

y VMA en los siguientes porcentajes: 

 pH: excede en un 126.56% los LMP y en un 126.56% los VMA. 

 Aceites y grasas: excede en un 162.20% los LMP y cumple los 

VMA. 

 DBO5: excede en un 354.60% los LMP y en un 354.60% los 

VMA. 

 DQO: excede en un 155.27% los LMP y en un 232.90% los VMA. 

 Sulfuros: excede en un 5 266.67% los LMP y en un 3 160% los 

VMA. 

 Nitrógeno amoniacal: excede en un 305.67% los LMP y en un 

114.62% los VMA. 

 

Cabe señalar que la alta concentración de sulfuros es probable que 

se haya adquirido porque la carnaza comprada es generada después 

del proceso de pelambre en el curtido de cueros, y al haber tomado 

una muestra compuesta incluyendo en ella el efluente generado por 

el lavado de la carnaza adquirida con solo agua  esta haya 

incrementado considerablemente su valor.  En base a la información 

brindada en la empresa indican que las características de la carnaza 

es muy variable de proveedor a proveedor por el procesamiento que 

realizan.   

 

Agua consumida: Huella de agua 
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El agua dulce consumida directamente se refiere al agua que ingresa 

al proceso productivo pero que no vuelve a la misma cuenca ya sea 

porque fue incorporada al producto, evaporada, trasvasijada de 

cuenca, o devuelta a la cuenca pero con diferente calidad, etc. Por ende 

dado el alcance del estudio se determinó en base a la información de 

campo que el agua consumida está representada por la cantidad de 

agua evaporada durante el proceso productivo y dado los resultados 

del monitoreo de calidad de agua se ha considerado la cantidad de 

agua emitida como efluente industrial como parte del uso consuntivo y 

degradativo. 

 

Las cantidades del consumo directo de agua se muestran en la Tabla 

4.6. 

 

Tabla 4. 6. Consumo directo de agua 

 

  

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia del levantamiento de información. 

 

Mientras que el agua consumida indirectamente se refiere al agua 

empleada para la producción de la cadena de suministros,  electricidad 

y combustibles se muestra en la Tabla 4.7.  

 

Como ya se estableció en el alcance para este estudio no se incluye el 

cálculo del consumo indirecto, su determinación es solo como una guía.  

Tabla 4. 7. Consumo indirecto de agua: electricidad y combustibles 

 

                                                 
35 Y en los rechazos de carnaza cocida de baja calidad. 

Consumo de agua por uso directo, 
por UF 

Cantidad 
(m3/mes)  

Agua contenida en el producto 

Agua evaporada35 

Efluente industrial 

0.00 

2.80 

149.49 

Consumo directo total 152.29m3 
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Fuente: 
elaboración propia del levantamiento de información y SuizAgua 2016. 

 

4.1.3. Evaluación del impacto de la huella de agua 

 

Con los datos del inventario de agua, se procedió a calcular los indicadores 

de impacto asociados a los usos consuntivos y degradativos del agua, que 

fueron escogidos en el alcance (apartado 4.1.1.).  

 

Todos los cálculos se presentan en el Anexo 04 de la presente Tesis. 

 

a. Indicador de disponibilidad de agua: Índice de impacto hídrico 
(WIIX) 

 

Para determinar el factor de calidad de entrada y salida de agua, se 

evaluó todos los parámetros contaminantes monitoreados que exige la 

legislación ambiental vigente en la EMCA-01 y EMCA-02, para la 

determinación del más crítico, es decir, el que resulte con el menor valor 

al aplicar la ecuación (4).  

 

Los resultados de los factores de calidad para el agua de entrada se 

presentan en la Tabla 4.8., y para el agua de descarga en la Tabla 4.9. 

 

 

 

 

Tabla 4. 8. Factor de calidad de agua extraída 

Fuente: elaboración propia del levantamiento de información. 

Consumo de agua por uso indirecto, 
electricidad y combustibles (ecoinvent) 

Cantidad 
(m3/mes)  

Electricidad  

Gas natural 

4.08E+00 

1.47E-04 

Total 4.08E+00m3 
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Tabla 4. 9. Factor de calidad de agua descargada 

 
Fuente: elaboración propia del levantamiento de información. 

Para el caso del agua extraída de tipo superficial ningún parámetro 

superó los ECA para Agua por lo que los factores de calidad 

Parámetros 
Concentración 

referencia 1 
Concentración 

referencia 2 
Concentración 

extraída 
Factor de 
calidad 

pH 6.5 – 8.5 6.5 – 8.4 8.11 1 

Temperatura  3  3 - - 

SST 

Aceites y Grasas 

DBO5 

DQO 

Sulfuros 

Cromo VI 

Cromo Total 

Coliformes fecales 

N-NH4 

- 

5 

15 

40 

- 

- 

0.1 

- 

- 

- 

10 

15 

40 

- 

- 

1 

- 

- 

2 

<1.0 

<2 

5 

<0.0004 

<0.002 

<0.009 

4.5 

<0.006 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Factor de calidad de agua extraída mínimo 1 

Parámetros 
Concentración 
referencia LMP 

Concentración 
referencia VMA 

Concentración 
descargada 

Factor de 
calidad 

pH 6.0 – 9.0 6.0 – 9.0 11.39 0.79 

Temperatura 35 <35 - - 

SST 

Aceites y Grasas 

DBO5 

DQO 

Sulfuros 

Cromo VI 

Cromo Total 

Coliformes 
fecales 

N-NH4 

500 

50 

500 

1 500 

3 

0.4 

2 

- 

30 

500 

100 

500 

1 000 

5 

0.5 

10 

- 

80 

220 

81.1 

1773 

2329 

158 

<0.002 

<0.009 

460 

91.7 

1 

0.62 - 1 

0.28 

0.64 – 0.43 

0.02 – 0.03 

1 

1 

- 

0.33 – 0.87 

Factor de calidad de agua descargada mínimo 0.02 
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automáticamente asumen el valor de 1 según la metodología. De otro 

lado en el efluente descargado cinco (05) de los 11 parámetros 

monitoreados según la normativa exceden los valores, por ello se eligió 

el parámetro cuyo factor de calidad es el mínimo y supera en mayor 

medida los LMP, siendo este el parámetro sulfuros y al que le 

corresponde un factor de calidad calculado de 0.02.  

 

Por otro lado los índices de estrés hídrico de la localización (WSI), 

fueron determinados de la base de datos desarrollada por Pfister, 2009 

como una capa de Google Earth. 

 

En la Figura 4.3., se muestra una captura de pantalla de la capa de 

Google Earth mostrando la ubicación del PIRS, y en la Tabla 4.10., se 

presentan los valores de índice de estrés hídrico para los insumos a 

calcular en base a la localización de su generación. 

 

 

Figura 4. 3. Capa de valores de Índice de estrés hídrico. 

Fuente: Pfister, et al. 2009 

 

 

 

 

Tabla 4. 10. Índices de estrés hídrico 
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Fuente: 

Pfister, et al. 2009, Google Earth 

 

Para determinar el WIIX por uso directo de agua, se requiere la 

siguiente información: 

 Cantidad de agua extraída y descarga. 

 Calidad de agua extraída y descargada. 

 Índice de estrés hídrico de la localización (WSI) (Pfister et al., 

2009). 

En la Tabla 4.11., se presentan los WIIX por uso directo. 

 

Tabla 4. 11. Índice de impacto hídrico (WIIX) por uso directo 

Fuente: elaboración propia del levantamiento de información. 

 

Para determinar el WIIX por uso indirecto de agua, se requiere la 

siguiente información: 

 Cantidad del insumo. 

 WIIX del proceso seleccionado de la base de datos (Veolia, 

2011).  

Insumos  Localización  WSI 
localización   

Agua de canal 

Electricidad  

Gas natural 

Cerro Colorado, Arequipa 

Tayacaja, Huancavelica 

Camisea, Cusco 

0.9998 

0.0104 

0.0104 

Insumos 
Agua 

extraída 
Agua 

descargada 

Factor de 
calidad 
extraída 

Factor de 
calidad 

descargada 

WSI 
localización 

WIIX uso 
directo 

Agua extraída 

Agua de canal 152.29 - 1 - 0.9998 152.26 

Agua descargada 

Efluente industrial  149.49 - 0.02 0.9998 2.99 

Índice de impacto hídrico (WIIX) directo 155.25m3eqWIIX/UF 
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 Índice de estrés hídrico de la localización de fabricación del 

insumo (WSI) (Pfister et al., 2009). 

 Índice de estrés hídrico promedio global (WSI) (Pfister et al., 

2009). 

 

En la Tabla 4.12., se presentan los WIIX por uso indirecto y en la Tabla 

4.13., los resultados globales. 

 

Tabla 4. 12. Índice de impacto hídrico (WIIX) por uso indirecto 

Fuente: levantamiento de información y SuizAgua, 2016. 

 

Tabla 4. 13. Índice de impacto hídrico 

Fuente: elaboración propia del levantamiento de información. 

b. Indicador de degradación de agua: eutrofización 

 

El fósforo es un nutriente cuya disponibilidad regula el crecimiento de 

biomasa acuática, por ende la descarga de efluentes con alto contenido 

de materia orgánica aporta este nutriente al cuerpo receptor pudiendo 

provocar su eutrofización (Goedkoop et al., 2013). 

Insumos 
Cantidad 
insumo 

Agua 
consumida 
(Velonia) 

WSI 
localización 

WSI 
global 

WIIX uso 
indirecto 

Electricidad  

Gas natural 

250kWh 

14MJ 

1.16E-02 

4.78E-06 

0.0104 

0.0104 

5.89E-01 

5.89E-01 

0.05E+00 

1.18E-06 

Índice de impacto hídrico (WIIX) indirecto 5.12E-02m3eqWIIX/UF 

Uso   Unidad   WIIX   

Uso directo 

Uso indirecto – 
electricidad y combustibles 

m3 – eq WIIX/UF 

m3 – eq WIIX/UF 

155.25m3 

5.12E-02m3 

Agua consumida total 155.30m3 eq WIIX/UF 
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Para su determinación se empleó las ecuaciones (9) y (10) con los 

resultados del inventario de agua. Los resultados se muestran en las 

Tablas 4.14 y 4.15. 

 

Tabla 4. 14. Impacto eutrofización: punto medio 

Fuente: Recipe 2008 y 2016. 

 

Tabla 4. 15. Impacto eutrofización: punto final 

Fuente: resultados de monitoreo y Recipe 2008 y 2016. 

 

Para la determinación por uso indirecto (electricidad y combustible) se 

usan bases de datos. Los resultados se muestran en la Tabla 4.16. 

 

Tabla 4. 16. Impacto eutrofización uso indirecto: electricidad y combustible 

Fuente: información de campo y SuizAgua 2016. 

 

 

DBO5  

(kg/L) 

Masa Ptotal 
(kgPtotal) 

Efluente (L) 
Factor 

caracterización 
(kgPeq/kgPtotal) 

Impacto 
eutrofización 

(kgPeq por UF) 

1.77E-03 2.65 149 486.40 1 2.65 

DBO 
(kg/L) 

Masa 
Ptotal 

(kgPtotal) 
Efluente (L) 

Factor 
caracterización 

(especies.año/kg
Ptotal) 

Factor de 
conversión 

(especies/m3)  

Impacto 
eutrofización 
(PDF.m2 .año 

por UF) 

1.77E-03 2.65 149 486.40 6.10E-07 7.89E-10 682.93 

Insumo 
Cantidad de 

insumo 
Factor de caracterización 

BD 
Impacto eutrofización 
(PDFm2*año por UF) 

Electricidad 

Gas natural 

250kWh 

14MJ 

2.59E-04 PDF*m2*año/UF 

6.46E-06 PDF*m2*año/UF 

6.48E-02 

3.63E-03 

Total 6.84E-02 PDF*m2*año/UF 
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c. Indicador de disponibilidad de agua: salud humana – 
desnutrición  

 

Se calcula por el uso consuntivo del agua, la forma más factible de 

cuantificar el efecto que genera la falta de agua a la salud humana es 

su evaluación respecto a la privación del recurso para la producción de 

alimentos.  

 

Se calculó mediante la ecuación (7). Los resultados se presentan en la 

Tabla 4.17. 

 

Tabla 4. 17. Impacto desnutrición por consumo directo 

 

 

 

 

 

Fuente: información de campo y Pfister et al., 2009. 

 

Para la determinación por uso indirecto (electricidad y combustible) se 

usan bases de datos. Los resultados se muestran en la Tabla 4.18. 

 

Tabla 4. 18. Impacto desnutrición por consumo indirecto 

Fuente: información de campo y Pfister et al., 2009. 

                                                 
36 Solo electricidad y combustible. 

Agua consumida 
(m3) 

Factor de 
caracterización 

(DALY/m3) 

Impacto 
desnutrición (DALY 

por UF) 

152.29 0.659E-06 1.00E-04 

Desnutrición causado por escasez directa 1.00E-04 DALY/UF 

Insumo 
Cantidad 

consumida 
(m3) 

Factor de 
caracterización (Pfister) 

Impacto desnutrición 
(DALY por UF) 

Electricidad 

Gas natural 

4.08E+00 

1.47E-04 

0.004E-06DALY/m3UF  

0.004E-06DALY/m3UF 

1.63E-08 

5.88E-13 

Desnutrición causado por escasez indirecta36 1.63E-08 DALY/UF 
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d. Indicador de disponibilidad de agua: calidad del ecosistema 

 

Tiene en cuenta el daño a la vegetación por menor disponibilidad  de 

agua, debido al consumo de agua para otros fines (SuizAgua, 2016). 

Se miden en PDF*m2*año. Se calculó mediante la ecuación (8).  

 

Los resultados se presentan en la Tabla 4.19. 

 

Tabla 4. 19. Impacto a la calidad del ecosistema por consumo directo 

Fuente: información de campo y Pfister et al., 2009. 

 

Para la determinación por uso indirecto (electricidad y combustible) se 

usan bases de datos. Los resultados se muestran en la Tabla 4.20. 

 

Tabla 4. 20. Impacto a la calidad del ecosistema por consumo indirecto 

Fuente: información de campo y Pfister et al., 2009. 

 

4.1.4. Interpretación de los resultados 

 

Corresponde a la última etapa de la metodología de la ISO 14046, la misma 

es desarrollada en el siguiente capítulo para mayor alcance. 

Agua consumida 
(m3) 

Factor de daño en el 
ecosistema 

(PDF.m2.año/m3) 

Impacto al ecosistema 
(PDF.m2.año por UF) 

152.29 2.4187 368.34 

Impacto calidad del ecosistema directa 
368.34 PDF.m2.año/UF 

Insumo 
Cantidad 

consumida 
(m3) 

Valor del indicador BD 
(Pfister) 

Impacto al ecosistema 
(PDF.m2.año por UF) 

Electricidad 

Gas natural 

4.08E+00 

1.47E-04 

0.1228PDF*m2*año/m3UF  

0.1228PDF*m2*año/m3UF 

5.01E-01 

1.81E-05 

Impacto calidad ecosistema indirecta 5.01E-01 PDF.m2.año/UF 
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CAPÍTULO V: 

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

5.1. Interpretación de los resultados 

 

El consumo directo de agua para la producción mensual de 1 500kg de 

láminas de colágeno para la elaboración de cola industrial es de 152.29m3.  

 

Si bien se ha determinado que sólo 2.80 m3  del agua no vuelve a la misma 

cuenca porque son evaporados en el proceso de cocinado e incorporados en 

los rechazos del mismo proceso, los 149.49 m3 que son vertidos no cumplen 

con los LMP por lo tanto esa cantidad es devuelta a la misma cuenca pero con 

distinta calidad por eso es considerada como uso consuntivo del agua.  

 

La Figura  5.1., muestra el consumo porcentual directo de agua.  
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Figura 5. 1. Huella hídrica por uso directo. 

Fuente: elaboración propia. 

 

Mientras que la mayor parte del consumo indirecto de agua por electricidad y 

combustible está relacionada con la electricidad como se aprecia en la Figura 

5.2. 

 

 

Figura 5. 2. Huella hídrica indirecta energía y combustibles.  

Fuente: elaboración propia. 

 

Si se suma la huella hídrica por consumo directo e indirecto (con las limitantes 

definidas en el alcance) se consumiría 156.37m3/UF.  

 

La Figura 5.3., muestra el consumo porcentual por usos directo e indirecto.  

0% 2%

98%

Huella hídrica directa

Agua contenida en el
producto

Agua evaporada

Agua vertida

99.996%

0.004%

Huella hídrica indirecta

Electricidad

Gas natural



 

101 
 

 

Figura 5. 3. Huella hídrica. 

Fuente: elaboración propia. 

 

 

Figura 5. 4. Indicadores de impactos. 

Fuente: elaboración propia. 

 

Las dimensiones del inventario e impactos de punto medio y punto final se 

resumen en la Tabla 5.1. 

97%

3%

Huella Hídrica

Uso directo: proceso
productivo

Uso indirecto: electricidad y
gas

99,97%
99,99% 99,98%

99,86%

0,03%
0,01% 0,02%

0,14%

99,75%

99,80%

99,85%

99,90%

99,95%

100,00%

100,05%

Índice impacto
hídrico

Eutrofización Salud humana Calidad ecosistema

Indicadores de impactos

Uso directo (proceso productivo) Uso indirecto (electricidad y gas)
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Tabla 5. 1. Puntos críticos de la huella de agua 

50 -100% tonos rojos de menor a mayor intensidad. 
0 -50% tonos verdes de menor a mayor intensidad. 

Fuente: elaboración propia. 

 

La Tabla 5.1., muestra los puntos críticos, resumiendo todo el perfil de análisis 

de huella hídrica desarrollado. En general el mayor aporte se presenta en el 

uso directo para el proceso productivo, cabe recalcar que no se ha 

considerado el uso indirecto por la cadena de suministros, la que puede variar 

los porcentajes mostrados, sin embargo, dada la naturaleza del proceso 

productivo no representaría la mayoría del aporte dado que son pocos los 

insumos utilizados (solo cuatro) siendo la carnaza la que supone mayor 

aporte. 

 

En general el consumo e impactos generados en el proceso productivo son 

los más significativos; 97.39% por huella hídrica, 99.97% por índice de 

impacto hídrico, 99.99% por eutrofización, 99.98% por desnutrición y 99.86% 

por calidad del ecosistema.  

 

Mientras que solo considerando el uso indirecto por electricidad y gas, el 

primero aporta la huella hídrica y los impactos más significativos de manera 

categórica. 
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Uso directo 
(producción) 

97.39% 

 
99.97% 99.99% 99.98% 99.86% 

Uso indirecto 
(electricidad y gas) 

2.61% 0.03% 0.01% 0.02% 0.14% 

- Electricidad  99.996% 99.999% 99.999% 99.999% 99.999% 

- Gas  0.004% 0.000% 0.001 0.000% 0.000% 
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5.2. Huella hídrica 

 

Para la producción de 1 500kg (unidad funcional del estudio) de láminas de 

colágeno para la elaboración de cola industrial se consumen 152.29m3 de 

agua (por el uso degradativo).  

 

Se ha determinado que las operaciones unitarias que requieren mayor 

cantidad de agua son los enjuagues.  

 

Independientemente de que los resultados de estudios previos muestran que 

los consumos de agua se deben principalmente a la cadena de suministros, 

esto depende de la naturaleza de la actividad productiva, es de importancia 

gestionar de manera eficiente los recursos hídricos en el proceso productivo 

ya que son los que ponen directamente en riesgo la operación de la fábrica y 

es donde se tiene mayor control para la adopción de medidas. Si bien no es 

posible cambiar las operaciones unitarias del proceso productivo se puede 

reducir los consumos de agua mediante el tratamiento de efluentes y 

recirculación de agua.  

 

Del modelo de determinación empleado para los usos indirectos por energía 

y combustible que se ha determinado como un 4.08m3, es el consumo de 

electricidad el que aporta mayor cantidad de huella con un 99.996% mientras 

que el gas solo representa un 0.004%. 

 

5.3. Indicadores de impacto 

 

Se han determinado cuatro (04) indicadores de impacto, cuyos resultados se 

presentan a continuación. 

  

5.3.1. Índice de impacto hídrico (WIIX) 

 

El WIXX directo fue de 155.25m3 para la producción de 1 500kg de láminas 

de colágeno para la elaboración de cola industrial, este es afectado por el 

consumo de agua, y por la: 
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- Calidad de los afluentes y efluentes, el valor del factor de calidad 

del afluente fue de 1 al no superar los ECA, mientras que en el 

efluente el factor de calidad fue 0.02 el más bajo (de un rango de 0 

a 1, siendo 1 el ideal). 

- Localización, es decir, aumenta en zonas con mayor estrés hídrico, 

es así que el WSI para Cerro Colorado es 0.9998 (de un rango de 

0 a 1).  

 

Mientras que el WIIX por uso indirecto determinado para consumo de energía 

y gas fue de 5.12E-02m3, dada una generación en zonas como Cusco 

presenta un WSI menor por el nivel de estrés hídrico de la zona 0.0104. 

 

Este índice refleja el impacto generado por la escasez del recurso hídrico 

considerando el uso consuntivo y degradativo del agua. Para reducir el 

impacto se debe reducir el consumo de agua y mejorar la calidad de los 

efluentes vertidos. Para el presente estudio se ha determinado que el mayor 

orden de importancia lo tiene el proceso productivo. Depende en gran medida 

de las estrategias de tratamiento de efluentes. 

 

5.3.2. Impactos en el ecosistema: eutrofización 

 

Las perturbaciones por eutrofización miden el impacto potencial en los 

ecosistemas de agua dulce causado por eutrofización. Este indicador de 

categoría de impacto tiene en cuenta los daños a la biodiversidad de los 

ecosistemas de agua dulce por emisión de fósforo y/u otras sustancias 

eutrofizantes. 

 

El impacto por eutrofización como punto final (daño al ecosistema) por uso 

directo fue 682.93 PDF.m2.año/UF, dada la alta DBO5 en el efluente vertido 

que se traduce en un alto contenido de fósforo. 

 

Mientras que el impacto por eutrofización por uso indirecto (electricidad y gas) 

fue de 6.84E-02 PDF.m2.año/UF.   

5.3.3. Impactos en la salud humana 
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Desde la perspectiva de la disponibilidad de agua, en el análisis de determinó 

la desnutrición por la privación del recurso para la producción de alimentos.  

 

El impacto por desnutrición dado el consumo directo fue de 1.00E-04 

DALY/UF, dado que el factor de caracterización establecido por Pfister para 

Cerro Colorado es de 0.659E-06 DALY/m3. 

 

El causado por uso indirecto (electricidad y gas) fue de 1.63E-08 DALY/UF, el 

factor de caracterización para ambos es de 0.004E-06 DALY/m3. 

 

5.3.4. Impactos en el ecosistema: calidad 

 

Considerando el daño a la vegetación por menor disponibilidad de agua. 

 

El impacto por uso directo fue de 368.34 PDF.m2.año/UF, cuyo factor de 

caracterización para Cerro Colorado es de 2.4187 PDF.m2.año/m3. Mientras 

que por uso indirecto (electricidad y gas) fue de 5.01E-01 PDF.m2.año/UF y el 

factor de caracterización para Cusco es de 0.1228PDF.m2.año/m3UF.  

 

5.4. Análisis de sensibilidad 

 

El análisis de sensibilidad es un procedimiento para determinar la manera en 

el que los cambios en los datos y en las elecciones metodológicas afectan los 

resultados para entender la incertidumbre de los mismos, de manera 

significativa. 

 

El presente estudio no se consideró la huella hídrica indirecta generada por la 

cadena de suministros precisamente para evitar que los resultados generen 

incertidumbre en el resultado, lo que ameritaría realizar el análisis de 

sensibilidad para determinar dicho grado de incertidumbre. Es por ello que al 

solo haber determinado la huella hídrica por uso directo y dado que los datos 

obtenidos se generaron por información primaria no amerita realizar un 

análisis de sensibilidad.   
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Por ello se consideró que toda el agua que ingresa al proceso industrial de 

producción de láminas de colágeno para la elaboración de cola industrial es 

de uso consuntivo, ya que el efluente descargado presenta parámetros que 

superan la normativa ambiental y el efluente es descargado a la red de 

alcantarillado que conduce hacia las Lagunas de oxidación del PIRS y que por 

rebose termina infiltrando en la Quebrada Añashuayco que desemboca en la 

cuenca del Quilca – Vitor – Chili que finalmente es descargada al mar.  

 

Sin embargo, se realizó el análisis de sensibilidad bajo el escenario 1; que el 

efluente industrial generado en la fábrica cumple con los parámetros de que 

establece la normativa ambiental, presentando los siguientes resultados de la 

Tabla 5.  

 

Tabla 5. 2. Análisis de sensibilidad 

 

 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

El índice de impacto hídrico disminuye de 155.25m3 a 2.80m3 al cambiar el 

índice de impacto hídrico de salida de 2.99m3 a 149.46m3 esto nos permite 

aseverar que la implementación de un sistema de tratamiento de efluentes 

(cumplir con todos los parámetros) en la fábrica permitiría la reducción del 

impacto hídrico en un 98%. 

 

5.5. Limitaciones del estudio 

 

Los resultados presentados están limitados a los objetivos y alcances 

definidos y mencionados en esta Tesis. Las limitaciones en los resultados 

presentados son: 

- No se han considerado los usos indirectos del agua aportado por la cadena 

de suministros dada la falta de información nacional y a la restricción a 

Parámetro de la 
HH 

Escenario 
base 

Escenario 
1 

Variación 

WIIX directo 155.25m3 2.80m3 98% 
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bases de datos internacionales que generarían alta incertidumbre en los 

resultados. 

- Se ha desarrollado la metodología de determinación de la huella de agua 

por uso indirecto del agua referente a energía y combustibles, sin 

embargo, dado que la información de consumo de agua fue determinada 

a partir de bases de datos como Ecoinvent y Quantis las cuales no son 

particulares a Perú a pesar que SuizAgua ha empleado factores de 

regionalización  para adaptarlos. 

- El estudio no ha considerado el consumo generado por la parte 

administrativa y limpieza en la fábrica, solo el producido por las 

operaciones unitarias para mantener la calidad de los datos y disminuir el 

error al realizar suposiciones de asignación. 

- Se tomó una muestra compuesta para el monitoreo de efluentes 

industriales de la fábrica, es posible que, al acumular toda la masa de 

efluentes generados los valores de los parámetros disminuyan, sin 

embargo, al no haber esta infraestructura en la fábrica no se produce. 

- El alto contenido de sulfuros se infiere tiene origen en la carnaza comprada 

que es generada luego de procesos de curtido de cueros que utilizan 

sulfuros (pelambre). 

- Si bien los factores de caracterización de Pfister son regionalizados, 

presentan cierta incertidumbre por la fecha de desarrollo y por 

características intrínsecas de cada lugar, por lo que es recomendable 

incentivar estudios que permitan su regionalización en Perú. 
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERA.- Al determinar la huella hídrica o huella de agua directa en una empresa 

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

departamento en Arequipa, en el periodo 2017 al 2018 aplicando la metodología de 

la ISO 14046:2014, se calculó una huella de agua por uso directo referida al proceso 

productivo de 152.29m3 para la producción mensual de 1 500kg de láminas de 

colágeno usada para la elaboración de cola industrial, que es la unidad funcional 

definida en el alcance de este estudio. 

SEGUNDA.- La fábrica se ubica en el PIRS en la cuenca hidrográfica del Quilca – 

Vitor – Chili, el total del área de la fábrica es de 600m2 donde se distribuyen sus 

instalaciones; cuenta con cinco (05) trabajadores que laboran seis (06) días a la 

semana; los insumos empleados en el proceso productivo son: carnaza de ganado 

vacuno, ácido sulfúrico, cal y sulfato de amonio; el abastecimiento de agua es de 

captación de canal de regadío derivado del canal Zamácola, y los efluentes 

generados son vertidos directamente a la red de alcantarillado que conduce a las 

Lagunas de oxidación del PIRS. 

TERCERA.- Se ha determinado que el proceso productivo realizado en la fábrica de 

estudio contempla las siguientes operaciones unitarias: recorte, prelavado, lavado, 

enjuague, caleado, neutralizado, cocinado, filtrado, moldeado, enfriado, laminado, 

secado y almacenado. 

CUARTA.- El proceso productivo de producción mensual de 1 500kg de láminas de 

colágeno para la elaboración de cola industrial en la fábrica de estudio requiere 

152.29m3 de agua; de los cuales 2.80m3 son evaporados en la operación unitaria de 

cocinado, el producto final dada su naturaleza no contiene agua, por ende, son 

vertidos 149.49m3 de agua como efluente industrial mensualmente al sistema de 

alcantarillado del PIRS. Mientras que se ha determinado que para la producción 

mensual de 1 500kg de láminas de colágeno para la elaboración de cola industrial 

en la fábrica se emplean 12 000kg mensuales de carnaza, 270kg de cal, 40 kg de 

sulfato de amonio, 120kg de ácido sulfúrico, 250kWh de electricidad y 14MJ de gas. 

QUINTA.- Los resultados del monitoreo de la calidad del agua del afluente y del 

efluente en la fábrica de estudio muestran que se superan los LMP en el caso del 
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último, específicamente en seis (06) de los 11 parámetros monitoreados; pH excede 

en un 126.56%, aceites y grasas excede en un 162.20%, DBO5 excede en un 

354.60%, DQO excede en un 155.27%, sulfuros excede en un 5 266.67% y nitrógeno 

amoniacal excede en un 305.67%, sin embargo, se debe considerar que al igual que 

las curtiembres se trata de una industria con alta variabilidad en las características 

de sus efluentes.  

SEXTA.- Se evaluaron cuatro (04) indicadores de impacto para el uso directo 

(proceso productivo) y para uso indirecto (electricidad y gas), cuyos resultados por 

uso directo fueron; 1) índice de impacto hídrico (WIIX) que fue el más significativo 

con 155.25m3/UF al presentar la zona de emplazamiento de la fábrica un alto índice 

de estrés hídrico de 0.9998 siendo el máximo 1, respecto al uso degradativo del agua 

el indicador de impacto por 2) eutrofización fue el más significativo (presencia de 

fósforo en el efluente) con 682.93 PDF.m2.año/UF, y por disponibilidad de agua 3) a 

la salud humana medido en términos de desnutrición presentó 1.00E-04 DALY/UF 

mientras que en términos de calidad del ecosistema fue de 368.34 PDF.m2.año/UF 

siendo el más significativo para esta categoría. 

 

 

 

 

 

 

 

RECOMENDACIONES 

PRIMERA.- Se recomienda que la empresa implemente un sistema de control de 

usos de agua mediante la instalación de caudalímetros en las áreas determinadas 

como consumidoras de agua y en la captación de agua para el proceso industrial y 

en la salida del efluente industrial para así controlar en mayor medida su uso. 

SEGUNDA.- El consumo de agua que no puede reducirse dadas las necesidades 

del proceso operativo se puede abordar mediante el tratamiento de los efluentes 

industriales generados; que como se demostró en el análisis de sensibilidad reduce 
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la huella de agua, destinando el efluente tratado a limpieza de la fábrica y 

operaciones unitarias en base a la calidad del mismo. 

TERCERA.- Se debería monitorear la calidad de la carnaza comprada como materia 

prima principal respecto a parámetros como sulfuros ya que dependiendo de las 

características de esta, se genera en mayor o menor grado la presencia de sulfuros 

en el efluente industrial de la fábrica de cola. 

CUARTA.- Como establece la metodología de la huella de agua, no se puede 

generalizar su comparación con otros estudios en el mismo rubro, es necesario un 

análisis exhaustivo de compatibilidades dado que es un indicador  con dimensión 

geográfica y temporal. 

QUINTA.- El que una empresa realice su evaluación de huella hídrica le permite 

mejorar su imagen institucional mediante la transparencia en la información, mejorar 

su gestión interna del agua al establecer y aplicar metas de reducción y eficiencia a 

partir de la identificación de hotspots o puntos críticos, y al desarrollarse varios 

estudios por ejemplo del PIRS permitiría identificar estrategias de acción colectiva 

en la cuenca en conjunto con las autoridades competentes. 

SEXTA.- El hecho que la ANA haya implementado el Programa de Huella Hídrica 

mediante la emisión del Certificado Azul a los usuarios hídricamente responsables, 

promueve su empleo como indicador de desempeño ambiental representando un 

paso inicial pero importante en la gestión sostenible del agua. Por ello se recomienda 

replicar la evaluación de huella hídrica en otras empresas, productos, servicios, 

poblacional, en cuencas, etc., y así, disminuir las limitantes mencionadas en este 

estudio respecto a la falta de una base de datos para el Perú, la misma que puede 

ser alimentada con futuros estudios y disminuir así la incertidumbre de los resultados, 

la publicación de la ISO 14073 proveerá ejemplos ilustrativos de cómo aplicar la ISO 

14046 de manera estandarizada.  
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ANEXO 04: CÁLCULOS DE INDICADORES DE IMPACTO 

 

1. Índice de impacto hídrico (WIIX) 

a. Para uso directo 

a.1. Cálculos del factor de calidad (QE,S): 

 

𝑄𝑒 = min( 1,
𝐶𝑟𝑒𝑓

𝐶𝑒
) 

Factor de calidad para el agua de ingreso, es decir, agua de canal, como 

ningún parámetro supera los ECA de agua, se le asigna factor de calidad 1. 

Factor de calidad para el agua de salida, es decir, efluente industrial (para el 

parámetro sulfuros): 

𝑄𝑠 = min(1,
3.00

158.00
) 

𝑄𝑠 = min(1, 0.02) 

𝑄𝑠 = 0.02 

 

a.2. Cálculos de los índices de impacto hídrico (WIIXE,S): 

 

𝑊𝐼𝐼𝑋𝑒, 𝑠 =  (𝐸, 𝑆 𝑥 Qe, s 𝑥 𝑊𝑆𝐼𝑒, 𝑠) 

Índice de impacto hídrico del agua de ingreso: 

𝑊𝐼𝐼𝑋𝑒 =  +(152.29𝑚3 𝑥 1 𝑥 0.9998𝑚3/𝑚3) 

𝑊𝐼𝐼𝑋𝑒 =  +152.26𝑚3 

 

Índice de impacto hídrico del agua de salida: 

𝑊𝐼𝐼𝑋𝑠 =  −(149.49𝑚3 𝑥 0.02 𝑥 0.9998𝑚3/𝑚3) 

𝑊𝐼𝐼𝑋𝑠 =  −2.99𝑚3 

 

Por lo tanto el índice de impacto hídrico (WIIX) directo es: 

𝑊𝐼𝐼𝑋𝑑𝑖𝑟𝑒𝑐𝑡𝑜 =  𝑊𝐼𝐼𝑋𝑒𝑥𝑡𝑟𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛 − 𝑊𝐼𝐼𝑋𝑑𝑒𝑠𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 
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𝑊𝐼𝐼𝑋𝑑𝑖𝑟𝑒𝑐𝑡𝑜 =  152.26𝑚3 − 2.99𝑚3 

𝑊𝐼𝐼𝑋𝑑𝑖𝑟𝑒𝑐𝑡𝑜 =  155.25𝑚3𝑒𝑞𝑊𝐼𝐼𝑋/𝑈𝐹 

 

b. Para uso indirecto: electricidad y combustible 

b.1. Datos: 

 

Electricidad  

Cantidad del insumo    : 250kWh/UF 

WIIX Base datos (Velonia)   : 1.16E-02m3eqWIIX/UF 

Índice de estrés hídrico (Pfister et al.)   : 0.0104m3/m3 

Índice estrés hídrico promedio global (Pfister) : 5.89E-01m3/m3 

 

Gas natural 

Cantidad del insumo    : 14MJ/UF 

WIIX Base datos (Velonia)   : 4.78E-02m3eqWIIX/UF 

Índice de estrés hídrico (Pfister et al.)   : 0.0104m3/m3 

Índice estrés hídrico promedio global (Pfister) : 5.89E-01m3/m3 

 

b.2. Cálculo del índice de impacto hídrico indirecto (WIIXindirecto): 

 

𝑊𝐼𝐼𝑋𝑖𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 =  (
𝑐𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑖𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑥 𝑏𝑎𝑠𝑒 𝑑𝑎𝑡𝑜𝑠 𝑥 𝑊𝑆𝐼 𝑙𝑜𝑐𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛

𝑊𝑆𝐼 𝑔𝑙𝑜𝑏𝑎𝑙
) 

𝑊𝐼𝐼𝑋𝑒𝑙𝑒𝑐𝑡𝑟𝑖𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 =  (
250𝑘𝑊ℎ/𝑈𝐹 𝑥 1.16𝐸 − 02𝑚3𝑒𝑞𝑊𝐼𝐼𝑋/𝑈𝐹𝑥 0.0104𝑚3/𝑚3 

5.89𝐸 − 01𝑚3/𝑚3
) 

𝑊𝐼𝐼𝑋𝑒𝑙𝑒𝑐𝑡𝑟𝑖𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 =  (
0.03𝑚3𝑒𝑞𝑊𝐼𝐼𝑋 

5.89𝐸 − 01𝑈𝐹
) 

𝑊𝐼𝐼𝑋𝑒𝑙𝑒𝑐𝑡𝑟𝑖𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 =  0.05𝑚3𝑒𝑞𝑊𝐼𝐼𝑋/𝑈𝐹 ) 
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𝑊𝐼𝐼𝑋𝑔𝑎𝑠 𝑛𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎𝑙 =  (
14𝑀𝐽/𝑈𝐹 𝑥 4.78𝐸 − 06𝑚3𝑒𝑞𝑊𝐼𝐼𝑋/𝑈𝐹𝑥 0.0104𝑚3/𝑚3 

5.89𝐸 − 01𝑚3/𝑚3
) 

𝑊𝐼𝐼𝑋𝑔𝑎𝑠 𝑛𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎𝑙 =  (
6.96𝐸 − 07𝑚3𝑒𝑞𝑊𝐼𝐼𝑋 

5.89𝐸 − 01𝑈𝐹
) 

𝑊𝐼𝐼𝑋𝑔𝑎𝑠 𝑛𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎𝑙 =  1.18𝐸 − 06𝑚3𝑒𝑞𝑊𝐼𝐼𝑋/𝑈𝐹 ) 

 

2. Indicador de degradación de agua: eutrofización 

a. Para uso directo 

 

Calculando el Ptotal: 

𝑚𝑃 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝐷𝐵𝑂 ∗  
1

100
∗ 𝑊𝑈𝑑𝑒𝑔𝑟𝑎𝑑𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜 

𝑚𝑃 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 =
1773𝑚𝑔

𝐿
∗ 

1𝑘𝑔

1𝐸 + 06𝑚𝑔
∗

1000𝐿

1𝑚3
∗  

1

100
∗  149.49𝑚3 

𝑚𝑃 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 2.65𝑘𝑔𝑃𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 

 

Calculando el impacto por eutrofización: 

 

𝐼𝑚𝑝𝑎𝑐𝑡𝑜𝑒𝑢𝑡𝑟𝑜𝑓𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑎𝑔𝑢𝑎 𝑑𝑢𝑙𝑐𝑒 =  𝑚𝑃 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 ∗ 𝐶𝐹𝑒𝑢𝑡𝑟𝑜𝑓𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛,   𝑃 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 

𝐶𝐹𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 = 1𝑘𝑔𝑃𝑒𝑞/𝑘𝑔𝑃𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 

𝐶𝐹𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 = 6.10𝐸 − 07𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑒𝑠 ∗ 𝑎ñ𝑜/𝑘𝑔𝑃𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 

 

Para impacto de punto medio: 

𝐼𝑚𝑝𝑎𝑐𝑡𝑜𝑒𝑢𝑡𝑟𝑜𝑓.  punto medio =  2.65𝑘𝑔𝑃𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 ∗ 1𝑘𝑔𝑃𝑒𝑞/𝑘𝑔𝑃𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 

𝐼𝑚𝑝𝑎𝑐𝑡𝑜𝑒𝑢𝑡𝑟𝑜𝑓𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛 punto medio =  2.65𝑘𝑔𝑃𝑒𝑞 

 

Para impacto de punto final: 

𝐼𝑚𝑝𝑎𝑐𝑡𝑜𝑒𝑢𝑡𝑟𝑜𝑓.  punto final =  2.65𝑘𝑔𝑃𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 ∗ 6.10𝐸 − 07𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑒𝑠 ∗ 𝑎ñ𝑜/𝑘𝑔𝑃𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 

𝐼𝑚𝑝𝑎𝑐𝑡𝑜𝑒𝑢𝑡𝑟𝑜𝑓.  punto final =  1.62𝐸 − 06 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑒𝑠 ∗ 𝑎ñ𝑜/𝑈𝐹 
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Convirtiendo:  

𝐼𝑚𝑝𝑎𝑐𝑡𝑜𝑒𝑢𝑡𝑟𝑜𝑓.  punto final =  1.62𝐸 − 06 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑒𝑠 ∗
𝑎ñ𝑜

𝑈𝐹
∗

1𝑚3

7.89𝐸 − 10𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑒𝑠
∗

1

3𝑚
 

𝐼𝑚𝑝𝑎𝑐𝑡𝑜𝑒𝑢𝑡𝑟𝑜𝑓.  punto final =  682.93 𝑃𝐷𝐹 ∗  𝑚2 ∗ 𝑎ñ𝑜/𝑈𝐹 

 

b. Para uso indirecto: electricidad y combustible 

 

Electricidad  

Cantidad del insumo  : 250kWh/UF 

Base datos    : 2.59E-04 PDF*m2*año/UF 

𝐼𝑚𝑝𝑎𝑐𝑡𝑜𝑒𝑢𝑡𝑟𝑜𝑓.  punto final =  250kWh ∗ 2.59𝐸 − 04  𝑃𝐷𝐹 ∗ 𝑚2 ∗
𝑎ñ𝑜

𝑈𝐹
 

𝐼𝑚𝑝𝑎𝑐𝑡𝑜𝑒𝑢𝑡𝑟𝑜𝑓.  punto final =  6.48E − 02 𝑃𝐷𝐹 ∗ 𝑚2 ∗ 𝑎ñ𝑜/𝑈𝐹 

 

Gas natural 

Cantidad del insumo  : 14MJ/UF 

Base datos    : 6.46E-06 PDF*m2*año/UF 

𝐼𝑚𝑝𝑎𝑐𝑡𝑜𝑒𝑢𝑡𝑟𝑜𝑓.  punto final =  14MJ ∗ 2.59𝐸 − 04  𝑃𝐷𝐹 ∗ 𝑚2 ∗
𝑎ñ𝑜

𝑈𝐹
 

𝐼𝑚𝑝𝑎𝑐𝑡𝑜𝑒𝑢𝑡𝑟𝑜𝑓.  punto final =  3.63E − 03 𝑃𝐷𝐹 ∗ 𝑚2 ∗ 𝑎ñ𝑜/𝑈𝐹 

 

3. Indicador de disponibilidad de agua: salud humana – desnutrición 

a. Para uso directo 

Uso consuntivo  : 152.29m3 

Factor de caracterización para desnutrición por escasez de agua en la 

cuenca  (Pfister) : 0.659E-06 DALY/m3UF 

 

𝐼𝑚𝑝𝑎𝑐𝑡𝑜𝑠𝑎𝑙𝑢𝑑 ℎ𝑢𝑚𝑎𝑛𝑎 =  𝐶𝐹𝑚𝑎𝑙𝑛𝑢𝑡𝑟𝑖𝑐𝑖ó𝑛 ∗  𝑊𝑈𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑛𝑡𝑖𝑣𝑜 
 

𝐼𝑚𝑝𝑎𝑐𝑡𝑜𝑑𝑒𝑠𝑛𝑢𝑡𝑟𝑖𝑐𝑖ó𝑛 =  0.659𝐸 − 06 𝐷𝐴𝐿𝑌/𝑚3𝑈𝐹 ∗  152.29𝑚3 

𝐼𝑚𝑝𝑎𝑐𝑡𝑜𝑑𝑒𝑠𝑛𝑢𝑡𝑟𝑖𝑐𝑖ó𝑛 =  1.00𝐸 − 04 𝐷𝐴𝐿𝑌/𝑈𝐹 
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b. Para uso indirecto: electricidad y combustible 

 

Electricidad  

Agua consumida (BD ecoinvent)   : 4.08E+00m3 

Factor desnutrición (Pfister) : 0.004E-06DALY/ m3UF 

𝐼𝑚𝑝𝑎𝑐𝑡𝑜𝑑𝑒𝑠𝑛𝑢𝑡𝑟𝑖𝑐𝑖ó𝑛 =  4.08E + 00𝑚3 ∗ 0.004𝐸 − 06 𝐷𝐴𝐿𝑌/𝑚3𝑈𝐹 

𝐼𝑚𝑝𝑎𝑐𝑡𝑜𝑑𝑒𝑠𝑛𝑢𝑡𝑟𝑖𝑐𝑖ó𝑛 =  1.63E − 08 𝐷𝐴𝐿𝑌/𝑈𝐹 

 

Gas natural 

Agua consumida (BD ecoinvent)  : 1.47E-04m3 

Factor desnutrición (Pfister) : 0.004E-06DALY/ m3UF 

𝐼𝑚𝑝𝑎𝑐𝑡𝑜𝑑𝑒𝑠𝑛𝑢𝑡𝑟𝑖𝑐𝑖ó𝑛 =  1.47E − 04𝑚3 ∗ 0.004𝐸 − 06 𝐷𝐴𝐿𝑌/𝑚3𝑈𝐹 

𝐼𝑚𝑝𝑎𝑐𝑡𝑜𝑑𝑒𝑠𝑛𝑢𝑡𝑟𝑖𝑐𝑖ó𝑛 =  5.88E − 13 𝐷𝐴𝐿𝑌/𝑈𝐹 

 

4. Indicador de disponibilidad de agua: calidad del ecosistema 

 

a. Para uso directo 

Uso consuntivo  : 152.29m3 

Factor de caracterización (Pfister) : 2.4187 PDF*m2*año/m3UF 

 

𝐼𝑚𝑝𝑎𝑐𝑡𝑜𝑒𝑐𝑜𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎 =  𝐶𝐹𝑑𝑎ñ𝑜 𝑒𝑐𝑜𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎 ∗  𝑊𝑈𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑛𝑡𝑖𝑣𝑜 

𝐼𝑚𝑝𝑎𝑐𝑡𝑜𝑒𝑐𝑜𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎 =  2.4187 𝑃𝐷𝐹 ∗ 𝑚2 ∗
𝑎ñ𝑜

𝑚3𝑈𝐹
∗ 152.29𝑚3 

𝐼𝑚𝑝𝑎𝑐𝑡𝑜𝑒𝑐𝑜𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎 =  368.34 𝑃𝐷𝐹 ∗ 𝑚2 ∗ 𝑎ñ𝑜/𝑈𝐹 

 
 

b. Para uso indirecto: electricidad y combustible 

 

Electricidad  

Agua consumida (BD ecoinvent)   : 4.08E+00m3 

Factor de caracterización (Pfister) : 0.1228 PDF*m2*año/m3UF 
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𝐼𝑚𝑝𝑎𝑐𝑡𝑜𝑒𝑐𝑜𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎 =  0.1228 𝑃𝐷𝐹 ∗ 𝑚2 ∗
𝑎ñ𝑜

𝑚3𝑈𝐹
∗ 4.08𝑚3 

𝐼𝑚𝑝𝑎𝑐𝑡𝑜𝑒𝑐𝑜𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎 =  5.01𝐸 − 01 𝑃𝐷𝐹 ∗ 𝑚2 ∗ 𝑎ñ𝑜/𝑈𝐹 

 

Gas natural 

Agua consumida (BD ecoinvent)   : 1.47E-04m3 

Factor de caracterización (Pfister) : 0.1228 PDF*m2*año/m3UF 

𝐼𝑚𝑝𝑎𝑐𝑡𝑜𝑒𝑐𝑜𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎 =  0.1228 𝑃𝐷𝐹 ∗ 𝑚2 ∗
𝑎ñ𝑜

𝑚3𝑈𝐹
∗ 1.47𝐸 − 04𝑚3 

𝐼𝑚𝑝𝑎𝑐𝑡𝑜𝑒𝑐𝑜𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎 =  1.81𝐸 − 05 𝑃𝐷𝐹 ∗ 𝑚2 ∗ 𝑎ñ𝑜/𝑈𝐹 
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ANEXO 05: REGISTRO FOTOGRÁFICO 

 

  
Caleado de carnaza en pozas Carnaza en marmitas 

  
Frascos de monitoreo Monitoreo EMCA - 01 

  
Rumas de secado Secado de láminas 

  
Caleado Carnaza de curtiembre 
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Enjuagues Zona de botales 

  
Sistema de desfogue marmitas Láminas secas 

 

 


