
 i     

 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO



 ii     

 

 

 

JURADO DICTAMINADOR 
 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________________ 

Dr. LUIS BENITES GUTIÉRREZ 

PRESIDENTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________ 

Dr. ANCELMO CASTILLO VALDIVIESO 

SECRETARIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________________ 

Dr. GUILLERMO EVANGELISTA BENITES 

MIEMBRO 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO



 iii     

 

 

 

DATOS DEL AUTOR 
 

 

 

 

 

 

 

 

Nombres y Apellidos  :  José Luis Silva Villanueva 

 

 

Título Profesional  :  Ingeniero Químico 

 

 

Teléfono   :  044-294666 

 

 

Correo Electrónico  :  jsilvav@yahoo.es 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO



 iv     

 

 

 

DEDICATORIA 

 

 

 

A Dios por su inmensa misericordia 

A mi madre Carmen por su abnegación y sacrificio, pero que hoy en tú  

enfermedad te venero  Madre Mía por todo lo que hiciste,  haces y harás por 

mi y los míos. 

A la memoria de mi padre Lucas 

 

 

 

A mi esposa Silvia por su amor y dedicación fraternal 

 

 

 

A mis familiares cercanos y lejanos 

A mis amigos y conocidos 

A mis alumnos, razón de estar aquí 

 

 

José Luis 

 

 

 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO



 v     

 

 

DEDICATORIA  ESPECIAL 

 

A mis hijos 

 

 

 

José Luis 

Diego Gonzalo 

 

Lucas Arturo 

 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO



 vi     

 

 

 

 

 

A  Rina Sofía , mi tercera generación, que vives en mi corazón y en mi 

mente  y cuya presencia me hace y hará ver la vida desde otra perspectiva, en 

este tramo de mi existencia, con mucho amor, sencillez  y humildad. 

 

 

 

José Luis 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO



 vii     

 

 

 

 

AGRADECIMIENTO 

 

 

 

 

Mi sincero agradecimiento fraterno al Dr. Guillermo 

Evangelista Benites, por su apoyo y orientación en el tema; 

del mismo modo al Dr. Anselmo castillo Valdivieso y al Dr. 

Luis Benites Gutiérrez, por su ayuda incondicional y apoyo 

fraterno. 

 

 

A la amplia gama de profesores del Programa Doctoral de 

Ciencias e Ingeniería por sus vivencias, apreciaciones 

críticas y consejos tutoriales. 

 

 

 

 

José Luis 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO



 viii     

 

 

 

INDICE  

 

 

           Pág. 

Resumen                                                                             xii 

 

Abstract                                                                                 xiii 

    

I.    Introducción                                                                          1 

 1.1. Antecedentes               1  

     1.2.  Marco teórico                                                              4 

     1.3.  Investigaciones previas al respecto                        24 

     1.4.  El problema, la hipótesis y los objetivos                29 

   

II.  Material y Métodos                                                              31 

     2.1. Material de estudio                                                     31 

     2.2. Métodos y técnicas                                                     35  

  

III.  Resultados              44 

IV.  Discusión                                                                             54 

V.   Conclusiones                                                                      58 

VI.  Propuesta                                                                            59 

VII. Bibliografía                                                                          61 

Anexos                                                                                  68 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO



 ix     

 

 

INDICE DE CUADROS E ILUSTRACIONES 
 
 

INDICE DE TABLAS 
 

          Pág. 
1. Tabla 1.  Distribución de curtiembres en la Provincia de Trujillo        2 

2. Tabla 2.  Rango de las variables de la operación de pelambre  
(% sobre el peso de la piel que  ingresa a la operación)     10 

3. Tabla 3.  Rango de las variables de la operación de desencalado y  
purgado (% sobre el peso de la piel que ingresa a la operación)         11 

4. Tabla 4.  Rango de las variables de la operación del piquelado 
(% sobre el peso de piel que ingresa a la operación)        11 

5. Tabla 5.   Rango de las variables de la operación del curtido a cromo 
(% sobre el peso de piel que ingresa a la operación)              12 

6. Tabla 6.  Caracterización de los efluentes líquidos            13 

7. Tabla7. Límite máximo permisible de Efluentes Líquidos y valores 
referentes de efluentes en Alcantarillado     14 

8. Tabla 8.  Parámetros de contaminación por efluentes líquidos  
según las fases de producción del cuero                   15 

9. Tabla 8.   Tecnologías Limpias Disponibles                                                        40 

10. Tabla 9.  Tecnologías de Tratamiento Disponibles                                             41 

11. Tabla 10.  Análisis de Efluentes Residuales de 3 periodos 2007-2008       
CurtiembreINDENORSAC                                                 49 

12. Tabla 11.  Efluente de curtiembre Etapa de pelambre .Técnica de  
Reuso del 1er y 2do Baño de Pelambre                                50 

13. Tabla 12.  Consumo de Sulfuro de Sodio expresado en % en el  
proceso   de pelambre.                                                        50 

14. Tabla 13.  Características de las  aguas  residuales finales de los  
botales curtidores, luego del Reuso de Cr2O3                                50 

15. Tabla 14.  Datos para Balance de Materia en Etapas de  Pelambre y  
Curtido en Curtiembre INDENORSAC                                       51 

16. Tabla 15.  Resumen del Balance de Materia                                                   52 

17. Tabla 16.  Simulación de la performance de la Planta de Tratamiento:                       
Sedimentador-Biofiltro.                                53 

18. Tabla 17.  Análisis de Resultados de Evaluación Económica                          53 

19. Tabla 18.  Costo del Descarnado                             69 

20. Tabla 19.  Costo de Cribas                                                                               70 

21. Tabla 20.  Costos de reutilización de Baños en Pelambre                               71 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO



 x     

 

 

22. Tabla 21.  Costo de reutiización de baño en Curtido                                       72 

23. Tabla 22.  Costo de Equipo Homogenizador                                                    75 

24. Tabla 23.  Costo de Floculador                                                                        76 

25. Tabla 24.  Constante de Ecuación Sedimentador                                         77 

26. Tabla 25.  Resumen de valores calculados de DBO y SST Para  
sedimentador                                                                       78 

27. Tabla 26.  Características de diseño de Biofiltro                                            79 

28. Tabla 27.  Cuadro Resumen del Diseño de Planta Piloto                               85 

29. Tabla 28.  Costos  de  Propuestas Eco tecnológicas                                     86 

30. Tabla 29.  Resumen de Ahorros por Ecotecnologías                                     89 

31. Tabla 30.  Desembolso económico para implementar las Ecotecnologías  89 

32. Tabla 31.  Evaluación del TIR                                                               91 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INDICE DE FIGURAS 
 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO



 xi     

 

 

 Pág. 
 

1. Figura 1.  Sector de la industria de curtición en el Perú.                           4 

2. Figura 2.  Corte transversal de la piel de vacuno                              5 

3. Figura 3.  Esquema de las zonas de la piel de vacuno                             6  

4. Figura 4.  Etapas de proceso del curtición                                                7 

5. Figura 6.  El enfoque piramidal para el  manejo de efluentes                      18 

6. Figura 7.  Herramientas de la ecoeficiencia                                                 21 

7. Figura 8.  Relación entre un programa de producción más limpia 
y un sistema de gestión ambiental                                     22 

8. Figura 9.   Ecoherramientas para identificar mejoras en un  proceso    
productivo  .                                                                                 23 

9. Figura 10. Ubicación de la curtiembre INDENORSAC - Distrito El  
Porvenir.    34 

10. Figura 11. Ecomapa para  Revisión Ambiental Inicial                                36 

11. Figura 12. Esquema  general de la elaboración de cueros en la    
Curtiembre INDENORSAC                                                        37 

12. Figura 13. Diagrama de Bloque del Balance de Materia en  Etapa  de  
Pelambre                                                                             38 

13. Figura 14. Diagrama de Bloque del Balance de Materia en  Etapa  de  
Curtido                                                                                38 

14. Figura 15. Ecomapa de la Curtiembre INDENORSAC                                    45 

15. Figura 16. Propuesta de Ecotecnologías : Tecnologías Limpias                        46 

16. Figura 17. Propuesta de  Ecotecnologías : Tecnologías de Tratamiento          37  

17. Figura 18  Descarnado manual de pieles de vacuno                               69 

18. Figura 19. Uso de  la Criba                 70   

19.  Figura 20.Uso del botal para los baños de recirculación o agotamiento  72 

20. Figura 21. Botales, reactores de contacto, en la curtiembre 
 INDENORSAC                    73 

21. Figura 22. Tratamiento final del cuero.                                                       73 

22. Figura 23. Esquema de la Propuesta ecotecnológica de Tratamiento      82 

23. Figura 24.  Corrida de la simulación empleando Polymath                        83 

24. Figura 25.  Corrida experimental de la performance del biofiltro                83  

25. Figura 26. Cálculo del TIR.                                                                         91 
 

 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO



 xii     

 

 

 

 

RESUMEN 

 

El objetivo fundamental del presente trabajo de investigación fue la evaluar y comparar 

el rol de ecotecnologías: tecnologías limpias y de tratamiento en el control de la 

contaminación generada por las curtiembres de Trujillo, contaminación que no sólo va 

en contra de la salud y el medioambiente; sino que representa producto perdido que 

resulta en baja eficiencia que afecta la productividad y competitividad de este sector 

industrial. Las decisiones se han realizado sobre la base de un balance de materia en 

las etapas del proceso, tal como  en la etapa de pelambre y la etapa de curtido  y 

posteriormente en la planta de tratamiento de aguas residuales, seguido 

inmediatamente de una evaluación de los costos económicos, la rentabilidad y las 

necesidades a corto plazo, donde los criterios considerados son los siguientes: Valor 

Actual Neto (VAN>0): $7436.33 ; Relación Beneficio – Costo (B/C>1): 1.07 y Tasa 

Interna de Retorno (TIR>12%):16.39%. Basado en los resultados del  trabajo de 

investigación, se concluye que las ecotecnologías  propuestas son adecuadas para el 

manejo de efluentes líquidos: Descarnar antes del pelambre, Tamizar con cribas en las 

zonas del proceso, Reutilizar los baños del Pelambre, Reutilizar los baños de curtido al 

cromo, Instalar pozas de sedimentación  y finalmente Diseñar una Planta de 

Tratamiento de Efluentes Líquidos en cada curtiembre; con lo cual se logra disminuir 

las descargas de contaminantes en un 50% en tecnologías limpias y un 95% en 

tecnologías de tratamiento y se mejoró  la calidad ambiental promoviendo el desarrollo 

sostenible. 

 

Palabras Claves: Ecotecnologías,  contaminación, curtiembres, tecnologías limpias, 

tecnologías de tratamiento, desarrollo sostenible.   

 

 

 

 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO



 xiii     

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

The present research work's fundamental objective was to evaluate and comparing 

ecotecnnologies's role: Clean and treatment's technologies in the control of the 

contamination generated for them Trujillo's tannery, contamination than no only he goes 

against the health and the enviromental; rather product lost that efficiency proves to be falling 

represents that industrial affects the productivity and this sector's competitiveness. decisions 

they have realized me on basis of a matter balance in the stages of the process, as on the 

stage of hair and the tanning stage and posteriorly in the treatment plant of residual waters, 

once was  followed immediately of an evaluation of the economic costs, the profitability and 

the needs in the short run, where the criteria considerate are the following: Present Value 

Net ( VAN>0) : $7436.33; The ratio Benefit  - Cost ( B/C>1): 1.07 and the values pullback 

Intern ( TIR>12%):16.39%. once was  based in the fact-finding work's aftermaths, concludes 

the ecotechnologies proposed are fit to the effluent- liquids handling than them: Stripping the 

flesh from before the hair, Sieving with sieves in the process's zones, Re-use the hairnes's, 

Re-use's bathings the tanning bathings to the chrome, Installing sedimentation large puddles 

and finally Designing Treatment's Plant of Effluent Liquids in each tannery; Whereupon the 

contaminants unloadings it was been able to decrease in manner significant it discharge 

them of contaminants, in one 50 percent at clean treatment´s technologies and 95 percent at 

treatment technologie,  improving environmental quality and promoting sustainable 

development. 

 

Key words: Ecotechnologies, contamination, tannery, clean technologies, treatment 
technologies , sustainable- development.                                           
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I . -   INTRODUCCIÓN 

 

 

 

 

1.1. Antecedentes: 
 

 
En la última década se viene promoviendo a nivel mundial el uso de tecnologías 

que involucran a la actividad empresarial enfocada en programas y proyectos 

relacionados con la conservación y protección ambiental, siendo la premisa de 

esta estrategia la de evitar la generación de desechos contaminantes y la de 

promover y propugnar la producción ecoeficiente .  Por otro lado, se conoce que la 

problemática ambiental de los sectores productivos tiene sus causas en i) un 

aumento de la población, ii) los niveles de pobreza, iii) el proceso de 

urbanizaciones y iv) el incremento de patrones de consumo;  en donde el grado de 

afectación depende principalmente de las características de las actividades  

productivas, de su ubicación geográfica y de la capacidad de controlar los 

impactos ambientales generados al respecto  La propuesta de soluciones no es 

sencilla, dada la amplitud  del problema, que aborda desde la contaminación 

industrial hasta la necesidad de disminución de los residuos domésticos sólidos al 

final de la vida útil de los productos.(Díaz et al. 2004). 

  

La industria de la curtiembre en el Perú juega un papel muy importante en la 

economía del país, pero es una actividad muy  antigua y actualmente está en una 

severa crisis, tanto por lo informal del mercado interno así como por la 

globalización del mismo por las siguientes características: libre importación, aguda 

competencia, cierre de micro y pequeñas empresas, centralismo, factores de 

localidad de Trujillo, cambio de patrones de uso de calzado, deficiencia en el 
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curtido,  capacidad ociosa del sector entre otros. Como consecuencia de ello, la 

creciente tendencia hacia el informalismo en las curtiembres del Perú ha resultado 

en menos ingresos económicos para el gobierno, menos protección y seguridad 

para el trabajador y una mayor contaminación con serias consecuencias 

ambientales y para la salud pública. Además, la polución representa el producto 

perdido que resulta en una baja eficiencia y  competitividad para el sub-sector 

industrial. Sin embargo, ninguna curtiembre es lo suficientemente grande para 

justificar el gasto de un sistema eficiente de tratamiento de efluentes líquidos, con 

el cual se podría alcanzar los estándares nacionales o internacionales. Igualmente, 

ninguna agencia reguladora gubernamental podría identificar, alcanzar y controlar 

un proceso tan fácilmente escondido como la curtiembre informal (CEPIS 1999; 

Geldres, 2001; Vásquez, 2006).  

 

Actualmente en el Perú, existen demasiadas curtiembres capaces de producir más 

productos de cuero que el número limitado de pieles y la demanda efectiva que 

pueda absorber el mercado doméstico. Esta industria se concentra en tres 

regiones: Lima (40%), La Libertad (35%) y Arequipa (25%),  tal como se puede 

apreciar en la Figura 1. La ciudad de Trujillo, que es segundo productor, cuenta 

con aproximadamente 50 curtiembres formales y un número no preciso de 

informales, de las cuales el 95% son micro y pequeñas empresas, mientras que el 

5% restante se ubica en el grupo de medianas empresas y hasta grandes 

curtiembres. (López M., 1999;  MITINCI, 2004; Barrera, 2005; La Industria, 2009). 

 

 

 Tabla  1. Distribución de curtiembres en la Provincia de Trujillo 

Distritos Porcentaje % 

Trujillo 

El Porvenir 

Florencia de Mora 

La Esperanza 

Otros 

17,0 

18,2 

8,3 

44,3 

12,2 

Total 100.0 

  
Fuente: López M, 1991 

  

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO



 3     

 

 

 

El sector  industrial de las curtiembres también requiere una urgente atención para 

minimizar la generación de desechos y su  impacto al ambiente; porque  es una 

industria contaminadora que descarga al ambiente altos contenidos de materia 

orgánica y concentraciones que alcanzan niveles tóxicos de sustancias tales como 

sulfuro y cromo trivalente. Uno de los objetivos principales del presente trabajo 

consiste  en encontrar mejoras de procesos que sean simples de implementar y 

costo-eficientes, las cuales pudieran reducir costos y ayudar a las curtiembres a 

operar de manera más limpia. La industria a veces ve con recelo la implementación 

de cambios en el proceso, especialmente aquellos cambios generados por las 

regulaciones ambientales, debido a los impactos potenciales negativos que estos 

cambios pudieran tener sobre los productos y la  rentabilidad en las empresas. Sin 

embrago  la legislación ambiental ha influido e impulsado el desarrollo, refinamiento 

y modernización  de los procesos relacionados con el tratamiento de efluentes y de 

Iodos generados por los sistemas de depuración. Ninguna de las recomendaciones 

del informe pueden asegurar, con certeza, la mejora de la calidad del cuero, pero 

sin  embargo las recomendaciones sí pueden asegurar una producción de cuero de 

igual calidad y, al mismo tiempo, reducir considerablemente los impactos negativos 

sobre el ambiente (López, 1999; Carranza, 2001; Vásquez, 2006). 

 

En general, la gestión de los efluentes provenientes de curtiembres es una de la 

actividades más compleja, principalmente en  su tratamiento debido esencialmente 

a la composición y origen de los contaminantes y como consecuencia uno de los 

conceptos más importantes para la promoción de la gestión ambiental enfocada a 

este sector productivo, denominada la producción más limpia, que es la aplicación 

continua de una estrategia ambiental, preventiva e integrada, en los procesos 

productivos, los productos y de los servicios, para incrementar la eficiencia y 

reducir los riesgos pertinentes a los seres humanos y al ambiente. El incremento de 

la eficiencia productiva exige que la curtiembre haga uso óptimo de materias 

primas, agua y energía, así como otros insumos, permitiéndole  producir la misma 

cantidad de cueros con una cantidad menor de insumos. Esta actividad disminuye 

el costo unitario de producción y, al mismo tiempo, reduce la cantidad de residuos 

generada y también el costo de tratamiento y los impactos negativos al medio 

ambiente. (ONUDI-PNUMA, 1994).  
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Figura 1. Sector de la industria de curtición en el Perú.  

                 Fuente Ministerio de Industria, Turismo Integración y Comercio Internacional, 2004. 

 

         

 

   1.2. Marco Teórico: 

 

      1.2.1. Introducción: 

             

El proceso de curtición busca preservar la piel de animales que han sido 

sacrificados con el fin de utilizarla en una variedad de artículos, principalmente 

de calzado, ropa y mobiliario. Se producen pieles de diferentes tipos y 

calidades de 4111acuerdo con su aplicación y a las exigencias de los 

mercados, para lo cual existen variaciones en los procesos de curtición . La 

materia prima utilizada por la industria de curtiembre en El Porvenir y La 

Esperanza  y en  casi todas las localidades de Trujillo, es de origen vacuno, 

ovino y  caprino. Actualmente, los curtidores en el Perú curten todos los cueros 

disponibles de animales  aunque éstos sean de muy baja calidad. En ese 

sentido el sector ganadero de la localidad está implementado proyectos como 

la introducción de nuevas especies mejoradas, nuevas técnicas pecuarias de 

cría y combatir enfermedades, así como técnicas de sacrificio del ganado que 

ocasione mínimas lesiones a la piel   (Geldres, 2001; Ríos y Sánchez, 2006; 

www.cepis.ops-oms.org,2006). 

 

La industria Curtidora

40%

35%

25%
Lima
La Libertad
Arequipa
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La piel animal esta formada por una serie de capas de tejido epitelial y 

conjuntivo, de naturaleza fundamentalmente proteínica y fuertemente hidratada 

hasta un valor del 60-70% . La figura 3 representa en forma esquemática el corte 

transversal de  una piel , en donde 

 

 Parte externa   --       Epidermis 

 Parte central    --       Dermis 

 Parte interna   ---      Hipodermis : Tejido graso 

                                                                Tejido muscular 

 
Figura 2. Corte transversal de la piel de vacuno. 

Referencia: Vián, 1996.  Introducciòn a la Química Industrial. 

 

   

La piel animal, en particular la dermis, quimicofísicamente, es una materia 

coloidal orgánica hidratada fuertemente, denominada colágeno, la cual una vez 

separada del animal tiene riesgos que la inhabilitan para un uso posterior; por lo 

cual para lograr insensibilizarla a las variaciones de la humedad y a la acción de 

los microorganismos se hace necesaria emplear el proceso de curtición;  

mediante el cual se convierten las pieles de los animales, tales como bovinos, 

ovinos y porcinos, en cuero, que es un material durable e imputrescible de 

acuerdo a la siguiente ecuación:     
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La función del curtiente es la penetrar en la piel y bloquear los grupos amino, uniendo 

sus moléculas a las del coloide proteínico, aumentando el entrecruzamiento 

molecular, para hacerlo insoluble al agua.  La Figura 3. muestra los cortes de una 

piel que son factibles de curtir (Vián, 1996, Carranza, 2002). 

 

 

 

Figura 3.  Esquema de las zonas de la piel de vacuno 

 

El curtiente es de naturaleza mineral (si emplea sales minerales), vegetal (si emplea 

taninos vegetales) o sintético (si emplea curtientes sintéticos), sin embargo a nivel 

mundial el curtiente más usado son las sales de cromo trivalente, tal como óxido 

crómico (Cr2O3)  con una concentración que varía de 1,5 a 8 por ciento del óxido. 

En casos antes mencionado, los estudios indican que el curtido mineral es el que 

más problema ocasiona por la descarga de contaminantes al medio, mientras que 

en el caso del curtido vegetal aún se estudian los impactos ambientales de los 

taninos. El Cr3+ no es tóxico para las plantas ni los animales, sobre todo en 

condiciones neutras ya que es insoluble, mientras que el Cr6+ es irritante y sobre 

todo cancerígeno (Vián, 1996; López M., 1999; Vásquez, 2006).              

                                  Curtición 
Piel + curtiente       cuero 
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 1.2.2 . Producción Industrial del Cuero: 

 

La producción industrial del cuero es probablemente uno de los procesos en 

que teniendo una metodología de elaboración estandarizada, su calidad varía 

de planta a planta, siendo esta actividad la parte central de la cadena 

productiva del cuero. En general, las principales etapas o procesos industriales 

involucrados en el proceso de curtición se observan en la Figura 4. Desde el 

punto de vista ambiental, las dos primeras son importantes por el volumen; la 

carga contaminante y las características de los efluentes líquidos, mientras que 

en la última por la cantidad de residuos sólidos y emisiones de solventes 

(gaseosos). Cabe resaltar que algunos investigadores de la problemática 

ambiental en curtiembres indican la presencia de un cuarto proceso, Post-

curtido, que nos es sino un desdoblamiento del último proceso de Acabado 

(Venegas, 2000). Aproximadamente el 80% de los efluentes de la curtiembre 

provienen de las operaciones y procesos de la etapa de ribera (remojo y 

pelambre) mientras que el restante 20% proviene del curtido y lavado final.  

 Curtiembre Leather S.A 

Ribera
Curtido

AcabadoCurtido
Materia

Prima
Venta

•Recepción de pieles

•Remojo y Lavado

•Pelambre

•Encalado

•Descarnado

•Dividido

•Desencalado

•Rendido

•Piquelado

•Curtido

•Rebajado

•Recurtido

•Secado

•Lijado

•Togleado

•Pintado

•Laqueado

•Planchado

•Medido

•Empaquetado

90 % agua

 
 

Figura 4.  Etapas de proceso del curtición 

Fuente : Rodríguez, 2006 
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Brevemente una descripción del proceso de curtido:  

 

 Conservación de las pieles: Es el tratamiento a que se somete la piel después 

de ser desollada, para evitar que se malogre o descomponga, mientras. espera el 

proceso. Los tipos de conservación pueden ser  por refrigeración, deshidratación, 

por acidificantes (pickling) y otros. 

 Remojo : Tiene por objeto devolver a la piel las cualidades de suavidad que 

poseían recién quitado del animal. Además de limpiar la suciedad que traen 

consigo y eliminar del interior del  mismo,  constituyentes no deseables. Los tipos 

de remojo implican pila, paleteo, tambor y mezclador. 

  Pelambre : Proceso   en el cual se le quita el pelo y se le realizará un aflojamiento 

de la estructura fibrosa, la cual es necesaria para realizar de una manera óptima 

los procesos siguientes. Es en este proceso donde se determina en cierta medida 

las características de suavidad y resistencia que tendrá el  cuero. Este proceso se 

lleva a cabo por embadurnado, pelambres alcalinos y pelambres a base de cal y 

sulfuros 

 Desencalado:   Método usado para mejorar el aspecto y condiciones de la piel. 

Usando sales y ácidos. 

 Rendido: Cuyo objetivo es eliminar de la piel, los componentes proteínicos  no 

susceptibles de curtición, con lo cual se obtiene una piel con un tacto más suave y 

una flor más fina 

 Piquel: Su objetivo es acondicionar las pieles para el curtido, así como interrumpir 

la acción de las enzimas sobre el colágeno y esto se lleva a cabo sometiéndolas a 

un tratamiento ácido en soluciones salinas. Otro objetivo importantes es preparar  

a  las pieles para no fijar tan rápidamente las sales de cromo. Tipos de piquel en 

paleteo, piquel en tambor 

  Curtido: El objetivo es el de evitar que la proteína de la estructura fibrosa del 

cuero tengan como un de las características el de pudrirse, razón por la cual se 

lleva a cabo una estabilización de dichas proteínas, hecho realizado por los 

curtientes. Tipos de curtientes sales de cromo, sales de aluminio, taninos, 

curtientes sintéticos. Curtido puede ser en un solo baño o el curtido tradicional 

 Neutralización: Una etapa subsiguientes es la neutralización del cuero curtido al 

cromo, usando agua con bicarbonato de sodio, carbonato de calcio, tetraborato 

sódico 
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 Recurtido : Está en función al tipo de cuero, tal como el cuero de vacuno. Los 

principales recurtientes son: minerales, vegetales, sintéticos, aldehídos. (López J., 

2000;Geldres 2001). 

 

 

   1.2.3.  Caracterización de efluentes líquidos: 

 

En las siguientes tablas se muestran los rangos de valores de las principales 

operaciones industriales dentro del proceso de curtición, documento elaborado por 

el CET PERÚ (Centro de Eficiencia Tecnológica – Lima), la cual es una institución 

líder en el tema de Producción Más Limpia y otros componentes del Desarrollo 

Sostenible, atendiendo las necesidades empresariales, difundiendo conocimientos 

y formando consultores, así  como  la caracterización de efluentes líquidos  (Ríos y 

Sánchez, 2006). 

 

Las curtiembres no están realizando una adecuada gestión de sus residuos y 

desechos, pero se llevan a cabo labores destinadas a definir propuestas de Límites 

Máximos Permisibles y  trabajos de gestión ambiental, así como la introducción de 

un programa de producción más limpia a fin de prevenir y controlar la contaminación 

de la industria manufacturera del subsector curtiembre; del mismo modo la difusión 

de información técnica que facilite la adopción de tecnologías limpias, implementar 

prácticas de ecoeficiencia y el uso de energías renovables en los procesos de 

producción de pieles. Todas estas acciones que han de permitir: 

 

a) mejorar la eficiencia de los procesos de curtición; haciendo el proceso de en 

forma continua 

b) reducir la contaminación, tanto liquida como gaseosa (por la calidad del aire 

es afectada por la degradación de la materia orgánica, así como por el 

escape de vapores de ácido sulfúrico y amoníaco durante la etapa de 

caleado y depilación, y también por el escape de vapores de compuestos 

químicos utilizados en al etapa de acabado ); 

c) reusar y/o reutilizar   los residuos sólidos típicos del proceso sean estos 

carnazas, tejidos, sebos y grasa, pedazos de cuero, cuero raspado, 

pedazos de cuero curtido, polvo de lijado del sector acabado causan serios 
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problemas por su disposición, dándoles un valor agregado comercial 

potencial (Geldres, 2001). 

  

La caracterización de los efluentes líquidos, tanto para Alcantarillado como para 

Aguas Superficiales se da en la Tabla  5, documento ampliamente tratado en el 

Reglamento de Protección Ambiental para el Desarrollo de Actividades de la 

Industria Manufacturera del D.S. N°019-97-MITINCI del 01OCT1997. Pero  a partir 

del Decreto Supremo N°003-2002-PRODUCE del 03OCT2002 se establecen 

modificaciones la normatividad ambiental, en lo referente  a los Límites Máximos 

Permisibles (LMP) y valores referenciales con respecto al sector curtiembre y otros 

sectores industriales,  lo que se puede apreciaren forma resumida  en la Tabla  6. 

También en la literatura de acuerdo a lo indicado por Winkler M (1986), “los 

niveles de contaminación por fase de producción son mayores en la ribera, 

que en el curtido y poco significativo en las siguientes etapas de 

producción”. Ver Tabla 7 (Winkler, 1986;Geldres, 2001; Chavarry   y Obeso, 

2005; Ríos y Sánchez, 2006). 

 

Tabla 2. Rango de las variables de la operación de pelambre 

(% sobre el peso de la piel que ingresa a la operación) 

 

Insumo Valores en curtiembre
(1)

 Valores en curtiembres 

Según bibliografía
(2)

 

%Agua para pelambre 100 – 300 (no incluye 

lavado) 

150 – 3000(incluye 

lavado) 

%Agua para lavado pelambre 

% Sulfuro de Sodio 

0 – 800 

1.0 – 2.5 

n.d. 

1.0– 5.0 

% Sulfuro ácido de sodio 

% Sulfuros totales 

% Cal apagada 

0.6 – 1.0 

2.7 – 10  

1.7 – 5.0(3) 

1.0 

3.0 – 12 

3.0 – 6.0 

% Enzimas 

% Aminas 

0.08 – 0.2 

0.2 – 0.6 

0.5 – 1.0 

0.2 – 1.0 

Fuente Ríos y Sánchez, 2006 

(1) Visitas de sondeo en curtiembres 

(2) Best Available Techniques on the Tanning of Hides and Skins EC 2001 

(3) Algunas curtiembres emplean hasta 7.6% de cal apagada.m 

(4) n.d. no disponible. 
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Tabla 3. Rango de las variables de la operación del desencalado y purgado (% 

sobre el peso de la piel que  ingresa a la operación) 

 

 

Insumo Valores en curtiembre
(1)

 Valores en curtiembres 

Según bibliografía
(2)

 

%Agua 50 - 200 200 

% Sulfato o cloruro de amonio 

% Bisulfito de Sodio 

1 - 2 

0.1 – 1.0 

2 – 3  

n.d. 

% Enzimas (purga) 

% Acidos orgánicos dèbiles 

0.04 – 0.6 

1 – 2  (3) 

n.d. 

n.d. 

Fuente Ríos y Sánchez, 2006 

 

(1) Visitas de sondeo en curtiembres 

(2) Best Available Techniques on the Tanning of Hides and Skins EC 2001 

(3) Se usan en combinación con sales de amonio. 

n.d. no disponible. 

 

Tabla 4. Rango de las variables de la operación de piquelado 

(% sobre el peso de la piel que ingresa a la operación) 

 
Insumo Valores en curtiembre

(1)
 Valores en curtiembres 

Según bibliografía
(2) (3)

 

%Agua  40- 100 40 – 60 

% Sal 

% Acido formico /acido acètico/ 

acido sulfurico( usados solos o 

en combinación) 

5- 8 

1.0 – 2.0 

5 - 6 

0.5 – 3.0 

% Funguicida  0.05 – 0.35 0.2 

    pH 2.5– 3.5 2.8 – 3.0 

Fuente Ríos y Sánchez, 2006 

 
(1) Visitas de sondeo en curtiembres 

(2) Best Available Techniques on the Tanning of Hides and Skins EC 2001 

(3) Chrome management in the Tanyard/Ludvik-UNIDO (1998) 
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Tabla 5. Rango de las variables de la operación del curtido al cromo 

(% sobre el peso de piel que ingresa a la operación) 

 

Insumo Valores en curtiembre
(1)

 Valores en curtiembres 

Según bibliografía
(2) (3)

 

% Agua  40 – 220(7) 40 – 60(4) 

% Sal de cromo 

 

% Basificante 

% Agente enmascarante 

5 – 8 

 

0.3 – 1.7(8) 

n.d. 

8 – 12(5) 

5 – 6(6) 

 

0.8 – 1.2 

0.5 – 1.0  

% Funguicida 

    pH 

     Temperatura 

0.05 

3.5 – 4.0  

30 – 45 

0.1 

3.8 – 4.2 

35 – 40 

Fuente Ríos y Sánchez, 2006 

 

(1) Visitas de sondeo en curtiembres 

(2) Best Available Techniques on the Tanning of Hides and Skins EC 2001 

(3) Chrome management in the Tanyard/Ludvik-UNIDO (1998) 

(4) Baños cortos 

(5) Procesos convencionales 

(6) Alto agotamiento 

(7) El curtido se realiza en el mismo baño de piquelado, en algunos casos de adiciona agua, en 

otros no. 

(8) En algunos casos se realiza un recromado, adicionando 2 a 4% de sal de cromo. 

n.d. no disponible. 
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Tabla 6.  Caracterización de los Efluentes Líquidos 

 

 Rango Promedio Rango  Promedio 

Parámetros     

 Alcantarillado  Aguas 

Superficiales 

 

 

Grado de Acidez o Alcalinidad, pH 

Temperatura, °C 

Aceite y Grasas, mg/L 

Demanda Bioquímica de Oxígeno, mg/L 

Demanda Química de  Oxígeno, mg/L 

Sólidos Suspendidos Totales, mg/L 

Sulfuro, mg/L 

Cromo VI, mg/L 

Cromo Total, mg/L 

Coliformes fecales, NMP/100 mL 

Amoníaco (N-NH4), mg/L 

 

 

5.1 - 13.4 

15 – 30 

0.9 - 958.1 

45.9 – 4400 

1.5 – 18255 

3.5 – 38442 

0.67 – 3606 

0.02- 13.7 

0.05 – 6260 

2 – 170000 

1.43 - 416 

 

8.3 

21.4 

124.0 

1422.6 

3837.1 

3213.2 

303.5 

1.1 

510.0 

8106.5 

63.1 

 

8.5-9.2 

22 – 26 

2.5 – 151 

15 – 5132 

66 – 6770 

37 – 6650 

4 – 964 

0.1– 0..24 

0.18 – 800 

0– 9000 

0.3 - 468 

 

8.8 

24.5 

60.0 

1961.0 

4922.0 

3007 

378.0 

0.1 

289.0 

1802.8 

164.4  

 

Fuente: Geldres, 2001. 
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 Tabla 7. Límite Máximo Permisibles de Efluentes Líquidos y Valores 

Referenciales de Efluentes en Alcantarillado 

 

PARAMETROS 

 

 

Límite Máximo 

Permisible 

 

Alcantarillado 

Limite Máximo 

 Permisible 

 

Aguas Superficiales 

Valores Referenciales 

de Efluentes 

 

Aguas Superficiales 

pH 6.0-9.0 6.0-9.0 6.5 – 9.5 

Temperatura, ° C 35 35 35 

Aceites y Grasas (mg/L) 50 20 * 

Sólidos Totales (mg/L) 500 20 1000 

Sulfuros (mg/L) 3 0.5 10 

DQO (mg/L) 1500 50 2500 

DBO5 (mg/L) 500 30 1000 

Cromo Total (mg/L) 2 0.5 5 

Cromo VI (mg/L) 0.4 0.2 0.5 

N – NH4 (mg/L) 30 10 50 
Coliformes Fecales NMP/100 mL * 1000 * 

 

 
Fuente : Adaptación del Decreto Supremo N° 003-2002-PRODUCE 
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Tabla 8. Parámetros de contaminación por efluentes líquidos según las fases de producción del cuero 

 

 

PARÁMETROS DE 

POLUCIÓN 

EFLUENTE 

TOTAL 
REMOJO PELAMBRE 

DESENCALADO 

RENDIDO 
CURTICION ACABADO 

DBO5 
(Kg/t) 75 – 90 7 – 9 52 – 63 2.5 1 11.5 - 14.5 

% 100% 10% 70% 3.8% 1.2% 15% 

DQO 
(Kg/t) 200 - 220 30 – 33 110 - 120 6 2 50 – 58 

% 100% 15% 56% 3% 1% 25% 

Materiales 

Oxidables 

(Kg/t) 110-130 14 – 17 70 - 82   14 – 17 

% 100% 13% 64%   23% 

Sólidos 

Suspendidos 

(Kg/t) 140 7 77   56 

% 100% 5% 55%   40% 

Salinidad 
(Kg/t) 250-350 150 - 210  20 – 30 60 - 90 17 – 25 

% 100% 60%  8% 25% 7% 

Toxicidad 
(Eq/t) 2.5 1.9 0.6 

% 100% 76% 24% 

Fuente: Winkler M ,1986 “Tratamiento Biológico de Aguas de Desecho” 
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1.2.4. Principios, conceptos y aplicaciones de  las  ecotecnologías : 

 

Toda actividad genera residuos, los que se deben de tratar y disponer 

para que su impacto negativo a la salud humana y al medio ambiente 

sea lo menos negativo posible. El problema es tan antiguo como el 

hombre y a través de su desarrollo se han generado beneficios por un 

lado, mientras que por el otro lado peligros, desde la contaminación 

hasta la emisión de sustancias nocivas para la salud. A mediados del 

siglo XX, la comunidad científica toma conciencia del problema y se 

dictan normativas para controlar y amenguar el problema ambiental. De 

ahí surgen el cambio de enfoque en los modelos de producción y su 

relación con el medioambiente, de modo que producir eficientemente 

implica ahorros y retornos económicos a las inversiones como resultado 

de un mejor uso de los recursos (naturales, humanos y financieros). Esta 

breve cronología muestra el avance positivo en el manejo de los 

efluentes y de ahí la aplicación de las ecotecnologías.  Se considera 

ecotecnología a todas las formas de ingeniería ecológica que reducen el 

daño a los ecosistemas, adopta fundamentos permaculturales, holísticos 

y de desarrollo sostenible, además de contar con una orientación 

precautoria de minimización de impacto en sus procesos y operación, 

reduciendo la huella ambiental (CPTS, 2005; 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ecotecnología).  

 

 Las ecotecnologías, también denominadas “tecnologías verdes”,  

consisten en el rediseño o ajuste de procesos, operaciones y productos 

del sistema industrial para evitar o reducir al mínimo la producción de 

residuos. No se consideran como un aumento de costos y reducción de 

utilidades, sino que evitan las implicancias de controlar la contaminación. 

Éstas son herramientas tecnológicas que ofrecen ventajas ambientales 

sobre sus contrapartes tradicionales, y se consideran benéficas la 

reducción de los costos de energía y mantenimiento, la menor necesidad 

de recursos naturales, la disminución o eliminación de costos para  el 

control de la contaminación y una menor necesidad  de medidas para la 

salud y seguridad ocupacional, todo esto en función de procesos de 

producción “más limpios”, reducción de los riesgos por derrames o 
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descargas accidentales, moral más alta en los trabajadores que se 

enorgullecen de sus productos “verdes” y sobre todo mejor aceptación 

en el mercado de este tipo de mercancías. Este tipo de tecnología ha 

resultado atractiva para la industria a causa de los beneficios 

económicos potenciales y la publicidad obtenida por la extensa cobertura 

de los medios de comunicación sobre el tipo de “producto verde”. Pero 

es bueno indicar muchas ecotecnologías o tecnologías verdes e 

innovadoras están todavía en etapa de desarrollo; pero pese a ello estas 

buscan, por un lado soluciones preventivas (como por ejemplo 

modificación del proceso, ahorro de materia y energía que se denominan 

tecnologías limpias) y otro lado soluciones curativas (como por ejemplo 

tratamiento primario, secundario de los efluentes vertidos que se 

denominan tecnologías de tratamiento) (Silva, 2000; 

http://www.forumambiental.org/cast/archivos/guia.htm 18/12/08 ).  

 

Al considerar las alternativas de solución,  lo primero es tratar de 

disminuir la carga que se genera en cada etapa del proceso productivo, 

para luego facilitar la aplicación de las tecnologías correctivas o de 

tratamiento que son necesarias para obtener efluentes que cumplan con 

las normas técnicas que los controlen.  

 

En la actualidad, en  el país está en curso la incorporación de nuevas 

tecnologías denominadas como  Producción Más Limpia (PML), las 

cuales están relacionadas con el medio ambiente, con lo cual se procede 

a una racionalidad ecológica con un factor adecuado de eficiencia y 

rentabilidad. Como aún persisten ciertas dudas al respecto y a modo de 

aclarar la incertidumbre en la figura 6  se ilustra el enfoque piramidal del 

manejo de efluentes, la cual consiste en agotar las soluciones  basadas 

en la producción más limpia, antes de intentar el manejo  de flujos de 

residuos como desechos al final del proceso de producción, esto quiere 

decir que  priman las soluciones preventivas antes que las curativas 

(CPTS, 2005). 
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Figura 6. El enfoque piramidal para el  manejo de efluentes 

Fuente :CPTS, 2005 

 

 

 

 

 

A continuación se explica, en forma breve, las características de las 

ecotecnologías aplicadas al proceso de curtición de la curtiembres de 

Trujillo, para prevenir la contaminación ambiental  No obstante, en 

ocasiones, estas aplicaciones son también resultado de requerimientos 

normativos más estrictos o limitaciones en la oferta de algunas materias 

primas  así como,  no en todos los casos, el avance tecnológico que está 

también usualmente ligado a procesos productivos más eficientes en los 

que  aumenta la productividad : 
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Tecnologías Limpias: 

 

Proceso Descarnado antes del Pelambre : Se denomina pre- 

descarnado, lo que se logra un ahorro en insumos y mejora 

calidad del cuero., asumiendo la capacidad de producción del 

proceso de ribera. Aún  cuando todavía hay discrepancia al 

respecto, y dependen sobremanera de la organización de los 

operarios y del tipo de producto deseado y sobre todo de la 

capacidad y calidad de los trabajadores, se logra disminuir  hasta 

un 25% de emisiones. 

 

Proceso Sistema de Depilado : Remoción del pelo y reciclar el 

sulfuro de sodio, previa filtración, tamización o decantación del 

pelo logrando una reducción considerable de lodos y carga 

orgánica, de modo que la  Demanda Química de Oxígeno (DQO) 

baja o disminuye en un 50% . 

 

Proceso de Curtido con agotamiento del Cromo : La curtición tiene 

como objetivo fijar la mayor proporción de cromo al cuero, de 

manera tal que si se agota el cromo con baños continuos, se logra 

disminuir su presencia en el efluente final en un 25%. 

 

 

            Tecnologías de Tratamiento 

 

Tratamiento Biológico,  han de permitir que el efluente residual 

cumpla con los límites permisibles establecidos, disminuye la 

concentración de Sólidos Solubles en Suspensión (SST) y  LA 

Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO), hasta el 95%.  
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1.2.5.  Sistema de Gestión Ambiental y Ecotecnologías: 

   

Según la norma ISO 14000, un Sistema de Gestión Ambiental(SGA)  

es parte de un sistema general de gestión que incluye la estructura 

organizativa, la planificación de las actividades, las 

responsabilidades, las prácticas, los procedimientos, y los recursos 

para desarrollar, implantar, llevar a cabo, evaluar, y mantener al día 

la política ambiental de la empresa.. Un Sistema de Gestión 

Ambiental  tiene una estrecha relación con las tecnologías limpias y 

por ende con las ecotecnologías; en donde una crea el marco 

adecuado  de oportunidades en donde la otra puede alcanzarla. La 

aplicación de un  SGA implica  el compromiso gerencial, que suele 

expresarse en objetivos ambientales (Silva, 2009). 

 

 Las tecnologías limpias es sólo un elemento integral pero parcial, 

dentro del concepto de producción más limpia; en la práctica la 

aplicación del concepto de producción más limpia, en los sistemas 

actuales de producción y servicios, no significa una sustitución en 

sentido estricto por otras diferentes, sino mejorarlos continuamente, 

bajo el entendido que las nuevas tecnologías serán más limpias. En 

ese sentido, prevención de la contaminación no es producción más 

limpia, sino que  es parte de ella  y la tecnología  de prevención o 

tratamiento de fin de tubo y la disposición final de residuos   no son 

conceptos que forman parte de la producción más limpia; sino más 

bien conceptos que involucran ecotecnologías.  Se indica que un 

sistema de producción más limpia  hace que el sistema de gestión 

ambiental sea preventivo, y a su vez, el SGA hace que la producción 

más limpia sea un proceso continuo (CPTS, 2005; Rodríguez, 2006).  

 

En la Figura 7 , se puede observar las herramientas empleadas para 

llevara acabo una buena ecoeficiencia, cuya finalidad es 

proporcionar bienes y servicios a un precio competitivo, que 

satisfaga las necesidades humanas y la calidad de vida, al tiempo 

que reduzca progresivamente el impacto ambiental y la intensidad 

de la utilización de recursos a lo largo del ciclo de vida, hasta un 
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nivel compatible con la capacidad de carga estimada del planeta 

(World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) 

http://www.wbcsd.ch;Carranza, 2006). 

 

En la Figura 8, se puede apreciar las  4 acciones, que tienen una 

similitud con un  sistema de calidad,  pero en función de la política 

ambiental de la empresa, que es una adaptación a nuestra realidad 

del sistema ISO 14000 para países en desarrollo (Chávarry  y  

Obeso.2005;  Rodríguez, 2006; Ríos  y  Sánchez  2006). 

 

 

.    

 
 

Figura 7 Herramientas de la ecoeficiencia 

Fuente CPTS 
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Figura  8.  Relación entre un programa de producción más 

limpia y un sistema de gestión ambiental 

           Fuente CPTS 

 

 

 

Para llevar a cabo el desarrollo de una Producción Más Limpia se 

hace necesario aplicar ecoherramientas, las que  son instrumentos 

que permiten definir el estado ambiental y económico de un 

producto,  proceso o servicios y con base en su aplicación 

establecer los objetivos de las alternativas preventivas a 

implementar.  Estas herramientas se relacionan con un Sistema de 

Gestión Ambiental y pueden ser clasificadas e tres grupos 

principales, dependiendo  de su función, de la parte del proceso 

productivo que se analiza o del tipo de resultado que obtienen. 

(Brevet and van Hemel, 1997; González, Guerrero y  Silva , 2009) . 
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Las herramientas para la identificación de mejoras se muestran en la 

Figura 9; en ella puede observarse que conforme se avanza en la 

secuencia la confianza en la información y la interpretación de la 

misma aumenta. De acuerdo con lo anteriormente mencionado, las 

ecoherramientas se definen cada una, empezando con las de 

diagnóstico, seguidas por  la operación y control y por último con las 

que sirven de verificación, cuyo detalle se ve en el próximo capítulo: 

 

 Listas de verificación o diagnóstico 

 Ecomapas 

 Balances de materia y energía 

 Determinación de eficiencia 

 Determinación de costos de ineficiencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Ecoherramientas para identificar mejoras en un proceso 

productivo 
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1.3. Investigaciones previas al respecto: 

 

El tratamiento de efluentes industriales siempre se lleva a cabo en función 

de las exigencias y normativas respectivas que establece la ley. Desde 

hace varios años y en diferentes países de la región y del mundo se ha 

venido aplicando el principio de minimización de residuos en esta actividad 

industrial, empleando tecnologías novedosas y otras adaptadas para tal fin 

Por ejemplo CETESB (Compañía de Tecnología de Saneamiento 

Ambiental-São Paulo), caracterizó cualitativamente los residuos generados 

por las curtiembres en el estado de Sao Paulo, en donde se propusieron 

algunas técnicas empleadas para el buen uso de los productos químicos y 

el aprovechamiento de los residuos que contienen alto valor proteico. En el 

caso de los baño de pelambre, se recomendó la recuperación de sulfuro 

mediante procesos de filtración, ultra filtración y precipitación por acido 

sulfúrico (CETESB, 1980; CEPIS, 1996).  

 

Se han logrado cepas  de hongos que llegan a crecer en una concentración 

de hasta 100 ppm de cromo, lográndose una disminución de hasta el 90% 

del cromo  presente en estudios realizados en el Instituto de Investigación 

de Biología Experimental en la Universidad de Guanajuato en México, con 

(IIBE, 2002). 

 

En tratamiento fotocatalítico para la reducción de cromo y oxidaciones 

simultáneas de sulfuros presentes en efluentes e curtiembre, se ha hecho 

el análisis de parámetros tales como cantidad y tipo de catalizador, pH, 

tiempo de irradiación y componentes orgánicos  y han logrado resultados 

significativos  en un reactor de flujo contínuo a escala de laboratorio 

(Universidad de Talca, 2000). 

 

Con respecto a los métodos de administración de agua residual, de modo 

que el orden de los métodos de decrecimiento preferencial sean: reducción 

de residuos, reuso y recuperación de procesos y productos de desechos, 

tratamiento de los desechos para minimizar los impactos negativos sobre la 

salud humana y el medio ambiente (UNEP,World Environment Center, 

1991). 
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En países latinoamericanos se ha venido introduciendo paulatinamente 

guías para el manejo de producción más limpia en el sector curtiembre, 

sobre todo en empresas curtidoras pequeñas y medianas en América 

Latina interesadas en aumentar su competitividad mediante la mejora de 

sus prácticas operativas y la modernización tecnológica de sus procesos de 

producción de pieles, introduciendo con ello a las ecotecnologías  (ONUDI-

PNUMA, 1994; CEPIS, 1996; CPTS, 2005) 

   

En el Perú, numerosos estudios e investigaciones realizados por 

universidades e institutos de investigación a escala de laboratorio y planta 

piloto han logrado resultados significativos, por lo que la búsqueda de 

alternativas condujo al desarrollo de varias tecnologías, conocidas como 

ecotecnologías. En ese sentido, en el deseo de reducir la carga 

contaminante se ha inducido a las curtiembres a seleccionar el uso de 

productos menos contaminantes, y que pueden reemplazar a otros agentes 

químicos. Por eso el conocimiento preciso del proceso de curtido ha de 

permitir determinar formulaciones óptimas, esta razón es porque se conoce 

que  para asegurar el proceso de curtido, generalmente se utilizan recetas 

con exceso de productos que incrementan la carga contaminante, así casi 

el 80% de la cal utilizada permanece en las aguas residuales y que el 

porcentaje de cromo descartado oscila entre el 30-60% de  la cantidad 

inicial, del mismo modo se gasta demasiada agua por ser usada en forma 

continua, de este manera lo que se pretende es  introducir diversas 

técnicas de control en el proceso de producción (CEPAL, 1993; CEPIS, 

1996; López J., 2000;  Coronel y Quiroz, 2003;  MINTINCI, 2004; UNT, 

2005).   

 

Para tratar de optimizar este manejo de residuos de una manera práctica, 

se debe disminuir la carga contaminante en cualquier etapa del proceso: lo 

primero es mitigar en la fuente y adoptar sistemas más eficientes  y, 

segundo, implantar procesos racionales de reutilización de los baños 

residuales a un costo muy bajo y de la forma más sencilla posible (Doncel, 

1998)  
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La técnica de reuso del primer baño de pelambre aplicada en pieles de 

vacuno disminuye la concentración de sulfuro y no afecta las propiedades 

finales de la piel y se logró un ahorro del insumo químico de sulfuro de 

sodio y de cal hidratada (Caballero, 1999). 

  

Se ha investigado la sal básica de cromo como agente curtiente de los 

cueros y el efecto que produce la temperatura en al etapa que se emplea 

esta sal básica y su agotamiento en los baños de curtido con la finalidad de 

obtener un efluente residual más ecológico y mejorar las propiedades y 

características del cuero curtido, lo cual se logra a una temperatura final de 

curtido de 43°C logrando un mayor agotamiento del cromo del licor residual 

de curtición y esto implica también que al obtener una mayor temperatura 

final, se logra una mayor temperatura de contracción del cuero y se obtiene 

un cuero más lleno que presenta mayor tacto  y mejores propiedades y 

características (Balladares, 1999).  

 

Por otro lado el estudio de la adsorción del cromo presente en los efluentes 

de curtiembre utilizando como adsorbente carbón activado a partir de la 

antracita ha obtenido como máximo porcentaje de adsorción del orden del 

25% para las soluciones de efluentes de curtido en concentraciones 

promedio que vienen de la curtiembre; en donde los estudios respectivos 

indican que los factores que influyen en la adsorción son el tiempo de 

adsorción, la variación del pH, el aumento de la temperatura; pero sin 

embargo tiene como desventaja el alto costo de la activación el cual es 

relativamente alto (Rubio y Silva C., 1999). 

 

Evaluar el nivel de contaminación por cromo proveniente de la etapa de 

curtido, que permitan minimizar los contenidos de cromo en los efluentes, 

introduciendo nuevos productos denominados cromenos, lo que permite 

utilizar menor cantidad del agente curtiente, permitiendo baños con alto 

agotamiento de  cromo, lo que se pudo obtener un porcentaje de 

minimización del 71.5% (López M., 1999). 

 

La tecnología de reciclaje de sulfato básico de cromo después de la etapa 

de curtido es factible de emplear con una basicidad de 33% utilizando óxido 
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de magnesio, logrando disminuir los contaminantes a base de cromo de los 

efluentes de curtido, por formación de hidróxido de cromo. (Castillo, 2000). 

 

Un trabajo novedoso fue llevado a cabo para estudiar la cinética de la 

oxidación catalítica de sulfuros en aguas residuales de curtiembres, el cual 

se oriento a determinar las condiciones de reacción adecuadas obtenidos 

por experimentación que conllevo al diseño de un reactor para minimizar el 

contenido de sulfuros totales del proceso de pelambre; siendo las 

condiciones óptimas temperatura: 23°C, presión atmosférica, flujo de aire 

adicionado al reactor de 10 cm3/s y un tiempo de 3.5 horas, lo que permitió 

reducir significativamente el contenido de sulfuros totales, encontrándose  

la siguiente ecuación de velocidad – r = 0.787CA 0.72, (Valverde, 2000) . 

 

Por otro lado, los efluentes líquidos de las diferentes etapas de pelambre, 

curtido y terminaciones, pueden ser tratados diseñando una planta para tal 

fin, en la cual se reusa el licor de pelambre, curtido y un tratamiento 

biológico en la línea de terminaciones haciendo uso del sistema de 

flotación por aire disuelto y lodos activados, así mismo se recomendó hacer 

al instalación fabril según el tipo de distribución en U, ya que es un proceso 

que permite la polifuncionalidad del factor humano  y además se hace 

mención del nuevo método de costeo ABC - Activity Based Costing 

(Goicochea y Mozo, 1999).  

 

También se ha realizado estudio para una planta piloto para el tratamiento 

de residuos industriales líquidos caracterizados por su alto contenido de 

sólidos en suspensión, la presencia de sulfuros y cromo, cuyo método 

propuesto es un tratamiento físico-químico que utiliza FeCl3 como 

floculante y Ca(OH)2 como coagulante y estabilizador de pH, obteniéndose 

un efluente libre de olor y color, con niveles de sólidos totales , DBO5, DQO 

por debajo de los límites permisibles para descarga en el alcantarillado; lo 

cual es novedoso porque no se hace necesario un tratamiento secundario 

del tipo biológico por esta poderosa razón (Orbegoso y Verde, 2002).  

 

El sulfuro de sodio es un insumo químico usado en el proceso de pelambre, 

el cual conjuntamente con los sulfatos aceleran el deterioro de los 

materiales de concreto y cemento en el alcantarillado, por esto en un 
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estudio de investigación se determinó que cuando es usado sólo presentó 

una concentración promedio de sulfuros es de 1.67 g/L de sulfuros, 

mientras que cuando se trabajó con aminas, la concentración promedio de 

sulfuros es de 0.42 g/L; por lo tanto se observó una reducción significativa 

de la concentración de los sulfuros en el efluente de curtiembre, alrededor 

del 75% (Barrera, 2005). 

 

Estudios a nivel de laboratorio, han puesto en  práctica la Tecnología de 

Intercambio Iónico para el Tratamiento de los Efluentes de Curtiembre. El 

objetivo es aprovechar la propiedad inherente de la zeolita de intercambiar 

cationes, en nuestro caso el cromo (III), y así disminuir su concentración de 

estos efluentes por ser perjudicial al medio ambiente. Esto teniendo en 

cuenta los Límites Máximos Permisibles, emitidos por las legislaciones 

sanitarias. Para cumplir con el objetivo, fue necesario acondicionarlo previa 

filtración, haciéndose luego ensayos a flujo discontinuo con agitación 

magnética. Los ensayos se realizaron a pH 4, 5, 6 y 7, con la finalidad de 

analizar la influencia del pH en el proceso. Además se analiza la variación 

de la concentración del Cr (III) en función del tiempo 30, 60, 120 minutos; 

esto para cada pH. (Boza y Sernaqué, 2006) 

 

Lo más reciente  que se tiene como referencia es la implementación de un 

Programa de Producción Más Limpia en la empresa Quimipiel SAC en 

Trujillo, metodología que las empresas medianas y de gran envergadura se 

han propuesto aplicar en Trujillo. (Ríos y Sánchez, 2006). 

 

A nivel industrial, en MAR2003 se firmaron convenios entre el CONAM y 

las curtiembres PRODECUR (Arequipa)  e INDENORSAC (Trujillo) para 

continuar con las actividades del Proyecto Demostrativo, el cual privilegiaba 

las acciones de prevención antes que la mitigación y los ahorros por 

reutilización de recursos y se contempla que las implementaciones de 

prevención sean de baja inversión y que logre reducir los costos de 

operación de la planta industrial, de modo que las implementaciones 

propuestas sea repagadas con los ahorros que se obtendrán de ellos.  A 

partir del AGO 2003 de define la participación del Centro de Eficiencia 

Tecnológica (CET) como parte del equipo de asistencia técnica del 

Proyecto Demostrativo en Curtiembres, acciones que han tomado nuevos 
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rumbos a partir de la creación del Ministerio de Ambiente (Ríos y Sánchez; 

2006).  

 

A ello, se suma la participación de instituciones como CEFOP N°4 del 

distrito El Porvenir, con el Seminario Curtición al Cromo con 

Tecnologías Limpias para Curtiembres, en donde se tuvo como objetivo 

la sensibilización de los asistentes al seminario haciendo hincapié sobre las 

tecnologías más actuales en el proceso, tanto en su vertiente económica y 

de calidad de producto como en el impacto ambiental asociado al proceso. 

(Corporación del Cuero, Calzado y Afines, 2007). 

 

Por lo general los cambios tecnológicos, que modifican los equipos o 

procesos de producción, son promovidos por el surgimiento de nuevas 

exigencias en los mercados y la necesidad de obtener una ventaja 

competitiva, tal es el ejemplo de dejar de dedicarse a los procesos 

húmedos (ribera y curtido) para especializarse en el acabado de las pieles. 

Esto se debe en buena medida a que los procesos húmedos son la parte 

más contaminante del proceso de curtido y la que menor valor agregado 

genera para las curtiembres. Estos cambios pueden mejorar la calidad de 

los productos, aumentar la capacidad de producción, reducir el consumo de 

materias primas, reducir la cantidad de residuos generados o usar en forma 

más eficiente el  agua y  la energía 

 

 

1-4- El problema,  la hipótesis y los objetivos: 

 

La aplicación de las  ecotecnologías en el tratamiento de la contaminación 

en curtiembres, es amplio y variado; en tal sentido es importante y 

necesario evaluar cual es el rol que se puede lograr con el empleo de 

dichas tecnologías limpias y de tratamiento, ante la necesidad de promover 

el mejoramiento de la calidad ambiental con un impacto ambiental negativo, 

desarrollo sostenible y la transferencia de tecnologías. Por todo lo 

anteriormente mencionado es importante realizar trabajos y estudios de 

investigación que validen técnicas correctivas en el proceso productivo 

basados en los diferentes parámetros para contribuir de esta manera en su 

reducción, minimización y control ambiental  procurando un ambiente 
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saludable así mismo disminuir la utilización de insumos químicos y como 

consecuencia aliviar los costos de producción de la curtiembre y minimizar 

los contaminantes producidos  en ella; razón fundamental por la que el 

presente estudio de investigación se justifica porque explica el uso de listas 

de verificación, o revisión inicial ambiental: ecomapas, los balances de 

masa y finalmente la cuantificación de los costos asociados a la 

ineficiencia, la que considera reducir sus consumos de materias primas, 

agua y otros recursos empleados, disminuyendo costos y residuos, 

aumentando su competitividad y  productividad como parte de la 

responsabilidad social y desarrollo sostenible. En ese sentido, la presente 

investigación está dirigida a evaluar el problema : ¿Cuál es el rol que tienen 

las ecotecnologías: tecnologías limpias y de tratamiento, en el control de la 

contaminación ambiental de la industria de la curtiembre en Trujillo-Perú?. 

 

Posteriormente, se somete el problema científico a la siguiente hipótesis: 

Las ecotecnologías: tecnologías limpias y de tratamiento, tienen un rol 

significativo en el control de la contaminación del problema ambiental de la 

industria de la curtición en Trujillo-Perú. Por lo tanto se ha de alcanzar  

reducir los impactos al medio ambiente y a la vez las ineficiencias que 

producen dichos impactos y van a ser congruentes con los principios del 

desarrollo sostenible. 

 

 

Finalmente, en el presente trabajo de investigación tiene por objetivos 

 

i) Identificar los problemas ambientales 

ii) evaluación técnica de las propuestas ecotecnológicas, 

previa caracterización de los efluentes de la curtiembre  

iii) evaluación económica de dichas propuestas. 
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II.-   MATERIAL Y MÉTODOS 

 

 

 

 

Se usó un diseño no experimental descriptivo comparativo, porque se 

comparó  información referida al proceso de curtición y a las características 

predominantes de dicha industria con los estándares vigentes y los 

resultados esperados en la implementación de las ecotecnologías: 

tecnologías limpias y de tratamiento, en un solo tiempo (Bocanegra 1999; 

Tresierra, 2000; Domínguez, 2008) 

 

 

2.1. MATERIAL DE ESTUDIO: 

 

2.1.1. Población : 

Las curtiembres formales de la Provincia de Trujillo, Perú, 

registradas hasta el 2009, según el Ministerio de la 

Producción. En  la provincia de Trujillo  existen 30 curtiembres 

formales y un promedio de 20  más que trabajan sin cumplir 

las normas (La industria, 2009)  

 

2.1.2. Selección de muestra:  

Para el estudio se consideró a las curtiembres que curten piel 

de vaca. Al seleccionar las curtiembres se ha hecho de 

acuerdo  al tratamiento estadístico del diseño muestral  (Miller 

y Miller, 1993; Ramis y García, 2001) y se consideró la 

aplicación  de  las  fórmulas siguientes: 

 

a) Determinación del tamaño de muestra inicial (N0)  
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*

2

0
T
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b) Aplicación de Regla de Decisión: 

 

 

NN
N

N

NN
N

N

U

U

05.0

)2.........(........................................

005.0

0

0

0

 

   

c) Determinación del tamaño de muestra óptimo (N) 

 

 

 

)3.(..........

1 0

0

UN
N

N
N  

 

 

En donde  

 

 N0 :  tamaño de muestra 

                                 D :   Coeficiente de variación de la desviación Standard del  

                                         universo. 

                                  Z ;   Nivel de confianza; conocido   también como número de 

                                         error Standard igual a la probabilidad   deseada . 

                                         (definido   por el investigador) 

                                 T ;    Error relativo o tolerancia del error permitido en las 

          mediciones  (definido por el investigador) 

 N :   Tamaño muestra óptimo 

 NU :  Universo (conocido) : 
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Efectuando los cálculos  y considerando parámetros 

uniformes : 

 

o diferencia significativa al nivel del 5%  en la 

distribución t      (1-α = 95% ; valor Z = 1,96) 

o  coeficiente de variación del 2,5% ( avgXX
Z ) 

o error relativo del 5% 

 

 

96
05,0

25,0*96,1
2

0N  

 

        

9,1
50

960

UN

N
 

 

 

 

 

           Por lo tanto   N0 = N = 2  muestras  

 

En el estudio de la performance de curtiembres de  Trujillo se 

consideró  por razones económicas y de tiempo  y se consultó 

sólo a la  curtiembres de la muestra y subordinada a su 

volumen de producción, personal calificado, la ubicación 

industrial y sobre todo disponibilidad de colaboración 

ambiental. 

 

  

2.1.3. Unidad de análisis: 

Para hacer el análisis de la implementación de las propuestas 

ecotecnológicas se ha elegido la a curtiembre más grande del 

medio y sobre todo aquella que está comprometida con el 
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cambio de conducta ambiental de los empresarios, 

responsabilidad social y desarrollo sostenible, es decir la 

Curtiembre INDENORSAC (Industrias y Negocios del Norte 

S.A.C). Es una curtiembre ubicada en el distrito del El 

Porvenir, en un área netamente urbana con escasa área 

verde, pertenece al tipo de microempresa por su volumen 600 

pieles mensuales según la clasificación dada por el Ministerio 

de Ia Producción (PRODUCE). El distrito de El  Porvenir se 

encuentra ubicada en el   departamento de La Libertad, a 90 

m.s.n.m.; a 9 km del litoral oeste del Océano Pacifico y  a 5 

Km. del litoral este del rió Moche y a 3 km del centro histórico  

de Trujillo, dentro de las coordenadas geográficas  6º57' y 

8º57' de latitud Sur y los meridianos 76º52' y 79º42' de 

longitud Oeste. 
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Figura 10. Ubicación de la curtiembre INDENORSA-Distrito El 

Porvenir. 
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2.2. MÉTODOS Y TÉCNICAS: 

 

2.2.1. Método: 

Descriptivo, como estudio situacional. Por política administrativa  de la 

empresa este muestreo se llevó a cabo semestralmente, entre 

Septiembre del 2007 hasta Octubre del 2008 

 

2.2.2. Técnicas: 

                        

2.2.2.1 Revisión Ambiental Inicial  ( Flujograma del proceso de  

                                 curtición de INDENORSAC  y Elaboración de Ecomapas) 

 

Técnica que indica que representa en un solo plano factores, 

los  cuales son los puntos de consumo de agua, de energía, 

en donde se producen los residuos y en que lugar se 

generan ruidos. 

            

 2.2.2.2. Identificación de efluentes en cada etapa del proceso 

                   

 Para la identificación se procedió a hacer la 

caracterización de  los siguientes parámetros, siguiendo 

métodos de laboratorio de  Quispe y Zambrano,1998; 

Vásquez,2006  :      

a. Parámetros físicos: turbidez, color, olor, 

temperatura, sólidos en suspensión, salinidad;  

b. Parámetros químicos: (DQO, DBO, sulfuros, 

cromo trivalente, hidróxidos, cloruros, grasas y 

aceites): 

Materia orgánica: Método de Walkey y 

Black (1934) y Walkley (1947). 

Sulfuros: Método Iodométrico APHA, 

AWWA, WPCF 

Nitrógeno:Método Kjeldahl: 

Sólidos Totales Secados a 103-105°C 

APHA, AWWA, WPCF . 
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Figura 11. Ecomapa para  Revisión Ambiental Inicial 
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Figura 12 Esquema   general de la elaboración de cueros en INDENORSAC. 

Indicando reactantes, proceso y efluentes 
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2.2.2.3 Análisis técnico de alternativas ecotecnológicas 

 

Se evaluaron las propuestas ecotecnológicas al proceso de curtición 

para reducir la carga de sulfuros en la etapa de pelambre y la carga de 

cromo en la etapa de curtido, etapas claves del proceso de curtición, 

tratándolas por separado antes de descargarlos a la planta de 

tratamiento.  (Claas  e Moraes  1994; Crites y Tchobonaglous, 2000; 

Ecosystem,1993;Barrera y Silva, 2000). Se aplico el  Balance de Materia  

al proceso antes y después de la implementación  de las ecotecnologías 

(Carranza, 2006; Mines & Lackey, 2009). 

 

Figura 13  Diagrama de Bloque del Balance de Materia en Etapa de Pelambre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14  Diagrama de Bloque del Balance de Materia en Etapa de  Curtido 

Energía 
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Estas  propuestas  ecotecnológicas fueron las siguientes: 

 

1. PREVENIR MEZCLA DE SOLIDOS EN EL EFLUENTE 

POR: 

A. Descarnado antes del pelambre. 

B. Instalación de cribas o tamices al final de las 

etapas pelambre y curtido respectivamente. 

 

2. REUTILIZAR O RECICLAR EFLUENTE POR: 

C. Reutilización  de   baños    concentrados  del  

     pelambre. 

D. Reutilización de efluentes de baños curtidos. 

 

3. OPTIMIZAR USO DEL AGUA POR: 

E. El control adecuado del uso del agua. 

 

4. DISEÑO DE PLANTA DE TRATAMIENTO POR: 

F. Planta de Tratamiento Fisicoquímico 

G. Planta de Tratamiento  Biológico. 
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Tabla 8.  Tecnologías Limpias Disponibles  

 

         Elaboración Propia 

 

Consideraciones técnicas y de diseño: 

 

1. Descarnado, es una operación mecánica que elimina las carnazas y grasa 

unidas a la piel. Estos residuos presentan gran porcentaje de humedad. 

2. Reutilización de baños de concentrados del pelambre, para minimizar 

efluentes y ahorro de insumos. 

3. Reciclaje  de los efluentes de los baños de curtido, minimizar efluentes, 

mejorar uso de agua ahorro de agua. 

4. Instalación de Cribas, para la reducción de sólidos en efluentes. 

5. Ahorrar el consumo de agua hasta un 50%. 

   

 

 

 

Proceso Etapa del 

Proceso 

Tecnologías 

Limpias 

Reducción de 

Emisiones 

 

Previo 

 

Conservación 

 

Descarnado 

 

25 % 

 

 

Digestión del pelo 

 

Pelambre 

Reutilización de los 

baños concentrados 

del pelambre. 

Poza Sedimentación 

50 % 

 

Uso de cromo 

 

Curtido 

Reutilización de los 

baños concentrados 

del curtido. 

Poza Sedimentación 

25% 

 

Uso Agua 

 

Todo 

 

Ahorrar agua 

 

50 % 
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Tabla 9.  Tecnologías de Tratamiento Disponibles 

 

 Parámetros Proceso Volumen del 

Efluente 

Reducción de 

las Emisiones 

 

DQO 

 

Tratamiento 

secundario 

  

10.0 m3  

(10000 L) 

 

50- 90% 

 

DBO5 

 

Tratamiento 

secundario 

  

60 – 85 % 

 

Sulfuros 

 

Tratamiento 

secundario 

  

100 % 

 

Sólidos en 

suspensión 

 

Tratamiento 

primario y 

secundario 

 

  

90 – 95% 

Elaboración Propia 

 

 

Consideraciones técnicas y de diseño: 

 

1. El volumen de los efluentes se ha estimado por batch trabajado. 

2. Instalar y hacer mantenimiento a Pozas de Sedimentación para el Tratamiento 

Primario: Tratamiento Físico-químico con una remoción del 95% de las sustancias 

químicas. 

3. Instalar y mantener un Biofiltro con capacidad degradativa de hasta el 95 – 100 %, es 

decir la biodegradación de material orgánico. 
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2.2.2.4 Análisis económico de alternativas ecotecnológicas: 

 

Se analizaron las propuestas ecotecnológicas, para tal fin se 

consideraron los siguientes criterios:  

 

 

Valor Actual Neto (VAN): Es un método de evaluación para 

medir el Valor Presente Neto del proyecto a través de la 

actualización de sus beneficios y costos. Si VAN > 0, es 

conveniente la propuesta.   

 

Se considera  que el Costo de Capital, i= 12% y el Período del 

Proyecto, n = 7 años (Sapag y Sapag, 1998; DeGarmo et 

al.,1998) 

 

 

VAN = Inversión + Flujo Caja * (P/A,12%,7) 

 

 

Tasa Interna de Retorno (TIR): Procedimiento que permite 

en encontrar aquella tasa que hace que el Valor Actual Neto 

(VAN) sea igual que cero. Representa la tasa de interés más 

alta que un inversionista podría aceptar sin perder su dinero.  

 

Si TIR > Costo de Capital, es conveniente la propuesta. Al 

graficar VAN versus TIR, cuando VAN =0, se halla valor de 

TIR.( Sapag y Sapag, 1998; DeGarmo et al.,1998) 

 

 

 

TIR = Inversión + Flujo Caja Anual * ( P/A, %, 7) 
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Relación Beneficio – Costo (B/C): Esta relación se basa en 

la relación entre los beneficios o ingresos (ahorros) y los 

costos o egresos (desembolsos)  asociados con la propuesta 

para determinar si es conveniente. 

 

 De este modo,  si B/C > 1, es conveniente la propuesta.  

(Sapag y Sapag, 1998; DeGarmo et al.,1998),  

 

 

 

 

B/C = Valor Presente de Ingresos / Valor Presente de los Egresos 
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III. – RESULTADOS 

 

 

 

3.1. Anàlisis de Efluentes Líquidos :  

 

Se presenta en la Tabla 10, 11, 12 y 13 inclusive, el resultado 

del análisis de los efluentes de la Curtiembre INDENORSAC 

durante el lapso de tiempo de Septiembre del 2007 y Octubre 

del 2008. Se presentan valores promedios obtenidos y 

calculados de pH, Temperatura, Aceite y Grasas, DBO5, DQO, 

ST, Sulfuros, Cr III, Cromo VI, con los Límites Máximos 

Permisibles; así como la performance y calidad de los 

efluentes en el reuso del baño de sulfuro y el  de cromo, 

respectivamente. El efluente es de color oscuro. 

 

 

3.2. Elaboración del Ecomapa de la Curtiembre:   

 

Se aprecia esquemáticamente e la Figura 15,   los lugares en 

donde hay perturbación ambiental , sobre todo en la presencia 

de residuos sólidos, ruidos y la evacuación de efluentes 

líquidos; así  mismo el consumo de agua y el de combustible, 

respectivamente.  

 

Mientras que en las Figuras 16 y 17 se presentan las 

propuestas eco tecnológicas.  
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Elaboración propia 

 

 

Figura 15. Ecomapa de la Curtiembre INDENORSAC. 
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Figura 16. Propuesta de Ecotecnologías: Tecnologías Limpias
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Figura 17. Propuesta de  Ecotecnologías : Tecnologías de Tratamiento
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3.3. Cálculos de Balance de Materia : En Tabla 14 presentan  

Datos para Balance de Materia en las Etapas de Pelambre y 

Curtido, respectivamente. Se considera las pieles procesadas 

por batch. 

 

 

3.4. Cuadro Resumen Balance de Materia: En la Tabla 15 se 

presenta el Resumen de una Balance de Materia, teniendo en 

cuenta las consideraciones técnicas y de diseño 

respectivamente. 

 

 

3.5. Análisis de Evaluación Económica : En la Tabla 16 se 

muestra el resumen de los resultados de la evaluación 

económica, que por ser un poco engorrosa en su tratativa, 

esta va explícita en demasía al final en el Anexo. Se muestra 

los 3 indicadores económicos claves positivos para la 

aceptación  del proyecto aprobado. También se toma en 

cuenta ciertas consideraciones técnicas y de diseño. 
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Tabla 10.   Análisis de Efluentes Residuales de 3 periodos 2007-2008 
 

Curtiembre INDENORSAC 
 

 

PARÁMETRO UNIDAD Septiembre 2007 
 

Marzo 2008 
 

Octubre 2008 
Límites 
Máximos 
Permisibles 

Grado de Acidez 
 

pH 9 
8,4 9,5 

6,5 – 9,5 

Temperatura 
 

ºC 25 
22 26 

35 

Aceites y Grasas 
 

mg/l 922 
760 852 

50 

Demanda 
Bioquímica de 
Oxígeno(DBO5) 
 

mg/l 1603 

 
1630 

 

 
1140 

50 

Demanda 
Química de 
Oxígeno(DQO) 
 

mg/l 
 

5658 
 

 
6470 

 
5125 

500 

Sólidos 
Suspendidos 
Totales(SST) 
 

mg/l 6928 

 
6640 

 
6904 

500 

Sulfuros 
 

mg/l 183 
180 185 

10 

Cromo  VI  
 

mg/l - 
18 - 

0,5 

Cromo III 
 

mg/l 118 
139,8 201,3 

2 

N-NH4 

 
mg/l - 

- - 
50 

 

Fuente:, LASACI-FIQ/UNT 200 7 - 2008 
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Tabla 11. Efluente de curtiembre Etapa de pelambre 

Técnica de Reuso del 1er y 2do Baño de Pelambre 
 

Muestra 

    (ppm Na2S) 

1 

Set 07 

2 

Dic 07 

3 

Mar 08 

4 

Jul 08 

5 

Oct 08 

Convencional 368 350 356 360 368 

1er Reuso 235 235 233 236 236 

2do Reuso 186 186 187 184 186 

% Reducción 

Sulfuro 

 

49,46 

 

46,87 

 

47,47 

 

48,88 

 

49,45 

 

Fuente LASACI 2007 – 2008   
 
 
 
 

Tabla 12 . Consumo de Sulfuro de Sodio expresado en % en el 
proceso de pelambre 
 
 

Muestra Na2S 1 2 3 4 5 

Convencional 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 

Resuso 1,31 1,31 1,32 1,32 1,34 

% Reducción 

consumo de 

Sulfuro 

 

34,5 

 

34,5 

 

34,0 

 

34,0 

 

33,0 

 
Fuente LASACI 2007 – 2008  
 

 
Tabla 13  Características de las aguas residuales finales de los 
botales curtidores, luego del Reuso de Cr2O3 
 
 

Experiencia pH 
(valor promedio) 

ppm Cr203 

(valor promedio) 
Reciclo % Reducción 

Botal # 1 3,85 7000 Si  

Botal # 2 4,1 1200 Si  

Desagüe 9,.2 159 Si 97,78 

 
Fuente LASACI 2007 – 2008  
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Tabla 14. Datos para Balance de Materia en Etapas 
 de Pelambre y Curtido en Curtiembre INDENORSAC 

 
 

Pieles Procesadas por batch 

(Valor promedio) 

215 

 

Etapa 

 

Pelambre 

 

Tiempo 20 horas 
Peso promedio (fresca, salada) 24 kilogramos 
Cantidad de agua a usar 200 % peso de pieles 
Sólidos 1,2 Kilogramos 
Cantidad de agua absorbida por 

pieles 

5% 

Sulfuro de Sodio 2,0 % peso de pieles 
Cal 3,5 % peso de pieles 
Erhavit HS-LA 0,5%  peso de pieles 

 

Etapa 

 

 

Curtido 

Tiempo 5,5 horas 
Peso promedio Piel Dividida  18 Kilogramos 
Cantidad de agua a usar 100% peso de pieles 
Sal de Cromo 8% peso de pieles 
Bicarbonato de Sodio  2 Kilogramos 

 
Fuente   Datos de la curtiembre  

 
Notas :  

i) Los datos obtenidos son datos promedios de un 
proceso batch. 

ii) Los valores pueden variar de acuerdo a la orden de 
producción, más la  proporción o porcentaje permanece  
constante. 
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Tabla 15.   Resumen del Balance de Materia 

 

Operación Unitaria: PELAMBRE 

 

Materia Prima: Pieles Vacunas Frescas Saladas 5160 Kg. 

INSUMOS: 
Sulfuro de Sodio (Na2S) Cal (Ca(OH)2) Erhavit HS - LA 

103,2  Kg. 180,6 Kg. 25,8 Kg. 

Agua: 10320 Kg. Ó 10320 L 

Total Entradas:       15789,6 Kg. 

Productos: Piel en Tripa 5147,1 Kg. 

Residuos Sólidos: Sólidos(Pelos, grasas, etc) 258 Kg. 

Aguas Residuales con Sulfuros, Cal y Carga Biológica: 10384,5 Kg. 

Total Salidas:       15789,6 Kg. 

Descarga Total de Efluentes Líquidos del Pelambre: 49,5 Kg./piel 

 

Proceso Unitario: CURTIDO 

 

Materia Prima: Pieles Divididas Pickeladas 3870 Kg. 

INSUMOS: 
Sal de Cromo (Cr2O3) Bicarbonato de Sodio 

309,6 Kg. 2,5 Kg. 

Agua: 3870 Kg. Ó 3870 L 

Total Entradas:        8052,1 Kg. 

Productos: Cuero Húmedo (Wet Blue) 3870 Kg. 

Aguas Residuales: 4182,1 Kg. 

Total Salidas:        8052,1 Kg. 

Descargas Totales de Efluentes Líquidos del Curtido: 19,45 Kg./piel 

 Elaboración Propia 
 
 
Consideraciones técnicas y de diseño: 
 
1. Pieles procesadas por batch promedio  : 215. 
2. Tiempo proceso                                        : 48 horas/semana. 
3. Peso promedio de piel                             : 24 Kg. 
4. Cantidad de agua a usar en Pelambre   : 200% peso pieles. 
5. Cantidad de agua a usar en Curtido       : 100% peso pieles. 
6. Cantidad de Sulfuro de sodio  a usar     : 2 % peso de pieles 
7. Cantidad de Sal de cromo a usar            : 8 % peso de pieles.   
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Tabla 16 . Simulación de la performance de la Planta de Tratamiento: 
Sedimentador-Biofiltro 

 

Valor Inicial 
Efluente  

mg/L 

Ecotecnología 
Propuesta, con 

equipo 

% disminución 
contaminante 

Característica Valor final 
Efluente, 

mg/L 

1603.0 Sedimentador 34,8 Calculado 1045,5 

1045.5 Biofiltro 95,0 Supuesto 52,75 

 LMP   50,00 

Elaboración propia 
 
Consideraciones técnicas y de diseño: 
 

1. La tasa de remoción del sustrato sigue una cinética de 1er 

orden. 
2. El valor de la tasa constante de remoción del sustrato se 

estima entre los valores 5 – 25 lb DBO5/103 pies3.d 
 
 
 

Tabla 17.   Análisis de Resultados de Evaluación Económica 
 

Criterio de Rentabilidad Análisis Resultado 

Valor Actual Neto (VAN) VAN > 0 $ 7390,70 

Relación Beneficio-Costo (B/C) B/C > 1 1,07 

Tasa Interna de Retorno (TIR) TIR > 12% 16,39% 

Elaboración Propia 

 
Consideraciones técnicas y de diseño: 
 

1. El horizonte de evaluación del flujo de ingreso y egresos 
de dinero es de 7 años. 

2. El costo de oportunidad de capital es de 12%. 
3. Ingeniería económica aplicada. 
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IV:- DISCUSION 

 

 

 

  

Los resultados de la presente investigación han de permitir 

que lo primero en alternativas de solución es tratar de 

disminuir la carga contaminante, para lo cual existen las 

tecnologías limpias cuya aceptación por las curtiembres de 

Trujillo resulta rentable. Con estas tecnologías se facilita la 

aplicación de las tecnologías de tratamiento que son 

necesarias para obtener efluentes que cumplan con la 

reglamentación ambiental vigente que los controlan. 

 

De los datos mostrados en la Tabla 10 se puede inferir que 

ninguna de las evaluaciones de laboratorio químico para 

efluentes de curtiembres, cumplen con las condiciones técnico 

sanitarias exigidas, ya que las aguas residuales sobrepasan 

largamente los Límites Máximos Permisibles (LMP) dados en 

la legislación ambiental vigente,. Sin embargo se puede inferir 

sin temor de equivocación, que dicho comportamiento se 

presenta en todas las curtiembres  de país, y que algunos 

empresarios han apostado por el gran cambio de desarrollo 

sostenible con responsabilidad social y ambiental y están 

entrando en el control de la contaminación de sus efluentes; 

siendo el caso más notorio y meritorio el de la Curtiembre 

Indernorsac, la que tiene la documentación requerida 

actualizada, la capacidad técnica y el personal calificado para 
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remediar esta situación, y sobretodo su decida colaboración 

con el medio ambiente. Tomando como ejemplo dicha 

curtiembre y considerando que todas tienen un 

comportamiento homogéneo en cuanto a la producción de 

cuero (es decir emplean el mismo sistema de producción, 

misma materia prima, mismos insumos, mismos efluentes 

contaminantes producen, etc.), se indica que en la operación 

de Pelambre por piel se descargan al alcantarillado alrededor 

de 49,5 Kg. de Aguas Residuales (0,050 m3/piel), compuestas 

de materia orgánica, DBO5, DQO,  sulfuro y cal. En la Etapa 

de Curtición; por cada cuero se producen 19,45 Kg. de Aguas 

Residuales (0,020 m3/piel) compuestas principalmente de 

cromo trivalente y salinidad.  

 

Las Tablas 11, 12 y 13 respectivamente indican el 

comportamiento que tiene el reuso de los efluentes  en la 

etapa de pelambre, el consumo de sal de sulfuro de sodio y el 

reuso de efluentes para baño de  curtido respectivamente. La 

Tabla 11 indica que el porcentaje de recuperación de la sal es 

del orden del 9/%, mientras que en la Tabla 12 indica que el 

consumo reducido de dicha sal es del orden 34% y finalmente 

en loa Tabla 13, el porcentaje de reducción de la sal crómico 

por  el reuso es del orden del 98%. 

 

 La Tabla 14. muestra los datos técnicos de producción o 

parámetros, los mismas que serán útiles para elaborar el 

balance de materia e  iniciar el cálculo respectivo para las 

tablas siguientes. 

 

En la Tabla 15 se presenta el resumen del balance de 

materia tanto en la etapa de pelambre como en la etapa de 

curtido, herramientas necesarias para desarrollar un programa 

de producción más limpia y obtener una mayor eficacia 

productiva.  
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Por otro lado, los datos mostrados en la tabla 16, 

corresponden a  una simulación de proceso para determinar 

el comportamiento de la planta de tratamiento (sedimentador 

y biofiltro), y se obtuvó el valor de 52,75 mg/L para el  efluente 

final, estrechamente cercano al valor del Límite Máximo 

Permisible de la Tabla 10 de  50 mg/L. Como se empleó 

datos de los cálculos de las propuestas ecotecnológicas, los 

resultados muestran que el diseño del sistema a emplear 

representa un método eficaz para el tratamiento de este tipo 

de efluentes industriales, siendo necesario tener un 

tratamiento primario y otro secundario.  Sin embargo es 

necesario indicar que con las tecnologías limpias no ha sido 

posible llegar a disminuir el contenido de los elementos que 

se descargan en las aguas hasta los límites exigidos y de 

todas manera se hace necesario emplear las tecnologías de 

tratamiento. Cada curtiembre ha de analizar su problemática 

y determinar en primer lugar que es posible ahorrar en el 

proceso de curtido, como por ejemplo el control del agua y la 

aplicación de las tecnologías limpias. Luego viene el gran 

dolor de cabeza que es pensar en la planta de tratamiento de 

agua residual, para reducir la descarga de cromo y de sulfuros 

en el efluente. Al discutir la tecnología más conveniente para 

el tratamiento de la contaminación ambiental, se debe decidir 

la tecnología de tratamiento más adecuada que incluya la 

disposición de los lodos obtenidos. 

 

La Tabla 17 indica que los criterios de rentabilidad evaluados 

para la implementación de las ecotecnologías: tecnologías  

limpias y de tratamiento es alternativa viable para el control 

de la contaminación en las curtiembres de Trujillo. Esta 

evaluación económica se ha llevado a cabo con los  datos de 

inversión y costos de operación de las alternativas de 

tecnologías limpias.  La evaluación económica se lleva a cabo 

en función de indicadores como: Valor Actura Neto(VAN), 

Tasa Interna de retorno (TIR) y la relación  Beneficio/Costo  
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(B/C) que reflejan la validez y conveniencia de las medidas 

propuestas para la Curtiembre Indernorsac.  

 

 La evaluación económica de este proyecto es claramente 

estimativa. Los costos involucrados y la rentabilidad de 

implementar estas tecnologías limpias y de tratamiento en las 

curtiembres de Trujillo, deben ser evaluadas con información  

que ya poseen los expertos en la materia y que vienen de 

países vecinos, en donde ya se han implementado estas 

medidas y pueden ofrecer su asistencia técnica respectiva. 

Como se espera, una planta de tratamiento no es una 

inversión rentable, pero es necesario para considerar la 

adopción de tecnologías limpias. 
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V.-CONCLUSIONES 

 

 

 

 

 
1. Los efluentes de la curtiembre evaluada, tiene niveles de valores muy 

por encima de los Límites Máximos Permisibles (LMP). 

 

2. Los componentes del efluente más contaminantes son los sulfuros y el 

cromo. Las medidas de solución medioambiental apuntan a estas 

etapas, ya que son las que generan la mayor parte de la carga 

contaminante del efluente. Del mismo modo se debe controlar el 

consumo de agua, tratándola de ahorrarla. 

 

3. Las ecotecnologías resultan  muy atractivas para la industria de 

curtiembre en Trujillo, a causa de los beneficios económicos 

potenciales y la publicidad obtenida por la extensa cobertura de los 

medios de comunicación sobre el tipo de “producto verde” que 

procesan. 

 

4. La evaluación económica puede mejorar si se tratara de reducir costos 

en la Planta de Tratamiento, a efecto de aumentar la relación 

Beneficio-Costo, así como Valor Actual Neto  y  la Tasa Interna de 

Retorno 

 

5. Durante la elaboración de este trabajo de investigación se ha podido 

verificar las algunas dificultades, felizmente salvables. 
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VI.-PROPUESTA 

 

 

 

 

Se propone  el empleo de las ecotecnologías porque se 

alcanzaría un control adecuado de la contaminación de las 

curtiembres de Trujillo, debiendo usar tecnologías limpias en 

un principio y posteriormente emplear tecnologías de 

tratamiento: Entre aquellas  tenemos las siguiente: Descarnar 

antes del pelambre, Instalar Cribas, Reutilizar los residuos 

concentrados del Pelambre, Reutilizar los baños de curtido al 

cromo e Instalar pozas de sedimentación en cada etapa, 

Ahorrar el agua, luego emplear las tecnologías de tratamiento 

con  el tratamiento Físico-Químico; mientras que entre estas 

ultimas esta la instalación de un biofiltro, como parte 

fundamental de la planta de tratamiento de agua residual., con 

lo cual se obtendrá los siguientes beneficios económicos 

como ambientales: 

 

a) Reducir pérdidas y el uso de materias primas 

y otros insumos, inclusive cortar el suministro 

de reactivos químicos a las curtiembres 

informales. 
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b) Manejar y controlar responsable de los 

residuos, es decir medir ambos la cantidad y 

la calidad de los efluentes de cada curtiembre 

que desemboca al sistema de tratamiento y 

basar el pago de servicios en el volumen y 

contenido del efluente.  

c) Manejar y transportar racional de materiales y 

productos, debiendo seguir prácticas de 

producción limpia en forma escrupulosa 

(segregando completamente los efluentes y 

removiendo todos los sólidos solubles y 

sedimentables)  

d) Ahorrar primordialmente el agua, no 

desperdiciándola innecesariamente. 

e) Instalar un laboratorio independiente 

certificado para tomar muestras al azar en la 

planta de tratamiento. 

f) Encontrar recursos y capital para actualizar el 

Parque Industrial de Trujillo, teniendo en 

consideración la producción limpia para 

procesos de curtiembre, reciclaje de cromo y 

tratamiento de aguas residuales.

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO



 61 

 

 

 

 

 

 

VII.- REFERENCIAS  BIBLIOGRÁFICAS 

 

 

 

 
 Atkinson B. 1986 Reactores Bioquímicos. Capítulo 10  

Fermentadores de percolación. Editorial Reverté S.A. Editorial 

Reverté S.A. Barcelona- España. 

 Balladares J. 1999 Disminución de la concentración de cromo de las 

aguas residuales por la influencia de la temperatura en los baños 

de curtido. Tesis para optar el Tìtulo de Ingeniero Químico. Universidad 

Nacional de Trujillo. Trujillo – Perú 

 Barrera R. 2005. Influencia del uso de Aminas en el Proceso de 

remojo Pelambre. Tesis para optar el Grado de Maestro en Ingeniería 

Química Ambiental. Escuela de Postgrado. Trujillo – Perú. 

 Barrera R. y J. Silva. 2000 “Tratamiento de Efluentes Industriales” 

en Resúmenes del  Seminario Tecnología de la Curtición .Trujillo 

22,23 y 24 de Junio del 2000. LABCI Universidad Nacional de Trujillo. 

Trujillo – Perú. 

 Bocanegra F. 1999 Bases metodológicas de la investigación 

científica Editorial PubliCiencia Trujillo. Perú. 

 Boza R y N. Sernaqué 2006 Reducción de la Concentración de 

Cromo (III) Presente en Efluentes Líquidos de la Curtiduría “Los 

Líderes” de la Ciudad de Trujillo, Mediante el Uso de una Zeolita 

Tipo “A” con  pH y Tiempo de Exposición Controlados Tesis para 

Optar el Título de Ingeniero Químico. Universidad Nacional de Trujillo. 

Trujillo – Perú. 

 Brevet H. and C van Hemel 1997  Eco-design. A promising approach 

to sustainable production and consumption 1th edition United 

Nations Publications New York . USA. 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO



 62 

 

 

 Corporación del Cuero, Calzado y Afines. 2007  Seminario Curtición al 

Cromo con Tecnologías Limpias para Curtiembres Curtiermbre 

Trujillo S.A.C. 25SET2007 Trujillo.Perú. 

 Caballero N. 1999  Minimización de la concentración de sulfuro en 

el proceso de pelambre  en la Curtiembre Vallejo E.I.R.L. Trujillo-

Perú. Tesis para optar el Grado de Maestro en Ciencias Mención en 

Gestión Ambiental. Escuela de Postgrado. Trujillo – Perú. 

 Cantera C. y A. Angelinetti . 1983. Tecnologías que reducen el 

consumo de insumos químicos y la carga contaminante de los 

efluentes de curtiembre. Buenos Aires. Instituto Nacional de 

Tecnología Industrial. Buenos Aires-Argentina. 

 Cantera C. y A. Angelinetti . 1995 Remojo, depilado y sus aguas 

residuales. Problemas y soluciones. Instituto Nacional de Tecnología 

Industrial. Centro de Investigaciones de Tecnología del Cuero-CITEC- 

Buenos Aires. Argentina 

 Carranza R. 2001 Medio Ambiente. Problemas & Soluciones 

Capítulo III Agua, Capítulo XI  Tratamiento de la Contaminación 

Vice Rectorado de Investigación. Universidad Nacional del Callao. 

Callao-Perú. 

 Carranza R. 2002 Tecnología Industrial Vice Rectorado de 

Investigación. Universidad Nacional del Callao. Callao-Perú. 

 Carranza R. 2006 Informe del Desarrollo del Taller de Transferencia 

de Tecnologías  Limpias para Pymes del Sector Curtiembre . 

PROYECTO OEA PROGRAMA HORIZONTAL DE TECNOLOGIAS 

LIMPIAS YENERGIAS RENOVABLES CONCYTEC-OEA  Marzo 2006 

Lima, Perú. 

 Castillo A. 2000 Tecnología de Reciclaje de Sulfato Básico de 

Cromo de los efluentes residuales en la etapa de curtido. Tesis para 

optar el Título de Ingeniero Químico. Universidad Nacional de Trujillo. 

Trujillo – Perú 

 CEPAL 1993. Análisis  Económico de Alternativas No 

Contaminantes para Curtiembres en Chille   páginas  55-80.  

22NOV1933 

 CPTS 2005  Guía Técnica de Producción Más Limpia  Centro de 

Promoción de Tecnologías Sostenibles 1ra Edición CPTS-CTPML-GRL-

001  La Paz. Bolivia. 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO



 63 

 

 

 CEPIS 1996. Informe técnico sobre minimización de residuos en 

curtiembres. Resumen Ejecutivo. CEPIS Lima-Perú. 

 CEPIS 1999 . Reporte Técnico para  la Industria de Curtiembres en 

el Perú . Informe para el Ministerio de Industria, Turismo, Integración y 

Comercio nternacional (MITINCI) Lima -Perú 

 CETESB 1980 Relatório para establecimento de padrœs de 

emisões para curtume Sao Paulo. Companhia de Tecnologia de 

Saneamento Ambiental. São Paulo Brasil. 

 Chávarry N. y J. Obeso.2005. Propuesta de Implantación de un 

Sistema de Gestión Ambiental en la Industria de Curtiembre – 

Provincia de Trujillo Julio 2003- Marzo 2004. Tesis para optar el 

Título de Ingeniero Químico. Universidad Nacional de Trujillo. Trujillo – 

Perú. 

 Claas I. e Moraes J. 1994. Manual Básico de Residuos en 

Curtiembres SENAI/RES Porto Alegre-Brazil. 

 Coronel J. y C. Quiroz 2003  Tratamiento de aguas residuales de la 

Universidad Nacional de Trujillo, mediante el uso de un biofiltro. 

Tesis para optar el Título de Ingeniero Químico. Universidad Nacional 

de Trujillo. Trujillo – Perú. 

 Crites R. y G. Tchbanoglous 2000 Tratamiento de Aguas Residuales 

en Pequeñas Poblaciones. McGraw-Hill Interamericana S.A. Santafé 

de Bogotá. Colombia. 

 DeGarmo Paul, W. Sullivan, J. Bontadelli y E. Wicks  1998 Ingeniería 

Económica Parte II Aplicaciones en la ingeniería económica. 10ma 

Edición. Prentice Hall Hispanoamericana S.A. México. 

 Díaz A., M.J. Alvarez y P. Gonzáles 2004  Logística inversa y Medio 

Ambiente McGraw-Hill/Interamericana de España S.A.U.  Madrid 

España. 

 Domínguez J. 2008 Dinámica de Tesis 3ra Edición  Universidad los 

Angeles de Chimbote  ULADECH Chimbote. Perú. 

 Doncel A. 1998 Aprovechamiento de Baños Residuales de Cromo 

en Curtición de Carnazas Trabajo de Aplicación Práctica en la 

Industria del Cuero-Concurso “Veinte Años de Acolcur” .Asociación de  

Curtidores de Colombia- Santa Fé de Bogotá, Octubre de 1998. Bogotá-

Colombia. 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO



 64 

 

 

 Ecosystem 1993 Tratamiento de residuos industriales líquidos. 

Curtiembre CIMA. Estudio Anteproyecto, Santiago Chile 

 García M. 1993 Guía técnica para Minimización de Residuos en 

Curtiembres. Resumen Ejecutivo. CEPIS Lima-Perú. 

 Goicochea J. y C. Mozo 1999. Diseño de una Planta para 

Tratamiento de Residuos Industriales Líquidos de una Curtiembre. 

Tesis para optar el Tìtulo de Ingeniero Químico. Universidad Nacional 

de Trujillo. Trujillo – Perú 

 Gonzales F., M, Guerrero y J.L. Silva  2009  Notas de clase del Curso 

postgradual  “La agroindustria y el manejo de sus residuos” 

Escuela de Postgrado. Universidad Nacional de Trujillo  Segundo 

Semestre 2009. Trujillo Perú. 

 Geldres A. 2001 “Diagnóstico Situacional del Sector Cueros de La 

Libertad” en Curso Tecnología del Cuero. Ingeniería Industrial. 

Universidad Nacional de Trujillo . Trujillo – Perú. 

 INDENORSAC. 2004. Comunicación personal. Curtiembre. 

 Instituto de Investigación en  Biología Experimental (IIBE) de la 

Universidad de Guanajuato. México. 2002 Microorganismos 

resistentes al Cromato: Aislamiento, caracterización y su 

aplicación para la eliminación in vitro e in situ del cromo 

hexavalente. (IIBE) de la Universidad de Guanajuato Sección de 

Biología . Guanajuato- México.  

 López M. 1999 . Minimización de Cromo en los Efluentes de la 

Etapa de Curtido en las Curtiembres de Trujillo – Perú. Tesis para 

optar el Grado de Maestro en Ciencias Mención en Gestión Ambiental. 

Escuela de Postgrado. Trujillo – Perú. 

 López J. 2000 “Consideraciones Téoricas de la Curtición” en 

Resúmenes del  Seminario Tecnología de la Curtición .Trujillo 22,23 

y 24 de Junio del 2000. LABCI Universidad Nacional de Trujillo. Trujillo 

– Perú. 

 Luyben W. 1990 Process modelling, simulation and control for 

chemical engineers McGraw Hill Inc. New York.USA. 

 Ministerio de Industria, Turismo , Integración y Comercio Internacional - 

MITINCI. 2004 Guía de Buenas Prácticas para el Subsector 

Curtiembres. Lima-Perú 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO



 65 

 

 

 Ministerio de Transportes, Comunicaciones, Vivienda y Construcción 

1997 Norma S.090 Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales-

Reglamento Nacional de Construcciones   SENCICO Lima . Perú. 

 Mines R. & L. Lackey 2009 Introduction to Environmental 

Engineering.  Prentice Hall Pearson  New Jersey USA: 

 Organización Mundial de la Salud 1996 Manejo Ambiental del Cuero 

Reindex –REPIDISCA CEPIS/PUB  N°60, Dic 1996 Lima Perú. 

 Orbegoso J. y H. Verde.  2002 Acondicionamiento y tratamiento a 

nivel de Planta Piloto de los residuos industriales líquidos de la 

curtiembre Indenorsa - Trujillo. Tesis para optar el Título de Ingeniero 

Químico. Universidad Nacional de Trujillo. Trujillo – Perú. 

 ONUDI-PNUMA, 1994 Manual de Auditoria y Reducción de 

Emisiones y Residuos Industriales Informe Técnico N° 7. New York. 

USA. 

 PROIND Trujillo. 1997 Diagnóstico de la industria del cuero y 

calzado en Trujillo Metropolitano. Informe Trujillo-.Perú. 

 Quispe C. y W. Zambrano. 1999 Manual de Análisis Químicos 

Medioambientales Impresiones gráficas EIRL Lima-Perú. 

 Ríos J. y W. Sánchez  2006 Prevención y control de la 

contaminación de la industria manufacturera sub-sector 

curtiembre, implementando un programa de Producción Más 

Limpia en la Empresa Quimipiel S.A.C. Tesis para optar el Título de 

Ingeniero Químico  Universidad Nacional de Trujillo. Trujillo – Perú. 

 Rodríguez A. 2006 Manual de Tecnologías Limpias en PyMEs del 

Sector  Curtiembres Organización de Estados Americanos - Programa 

Horizontal de Tecnologías Limpias y Energías Renovables –

CONCYTEC Lima. Perú.  

 Rubio E y C. Silva 1999 Adsorción de Cromo presente en el 

Efluentes de Curtiembre con Carbón activado obtenido de 

Antracita. Tesis para optar el Título de Ingeniero Químico. Universidad 

Nacional de Trujillo. Trujillo – Perú. 

 Sapag N. y R. Sapag 1995  Preparación y Evaluación de Proyectos 

3ª Edición McGraw-Hill Interamericana S.A. Santafé de Bogotá. 

Colombia. 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO



 66 

 

 

 Shuler and Kargi 1992 Bioprocess Engineering Chapter 12 Mixed 

Culltures Prentice Hall New Jersey USA: 

 Silva J. 2000 “Ecotecnologías : Una alternativa de Solución a la 

Contaminación” en Resúmenes del 1er. Seminario Regional de 

Contaminación Ambiental Urbano e Industrial Trujillo 06,07,08 y 09 

de Septiembre del 2000 Comisión de Asuntos Ambientales del Consejo 

Departamental de La Libertad del Colegio de Ingenieros del Perú. 

Trujillo – Perú. 

 Silva J.L 2008  Comunicación personal. Arquitecto Supervisor DINO 

SRL Trujillo Perú. 

 Silva J.  2009 Ecoherramientas de tecnología limpias en control de 

contaminación ambiental en Curso Pre-Congreso Aplicación de 

Tecnologías Limpias como Alternativa a la Contaminación 

Ambiental Trujillo, 05-09 Octubre del 2009 UNT Trujillo. Perú. 

 SENCICO, 1997 Norma S.090 Plantas de Tratamiento de Aguas 

Residuales.  Reglamento Nacional de Construcciones-ViceMinisterio 

de Vivienda y Construcción Lima . Perú. 

 Tresierra A. 2000. Metodología de la Investigación Científica. 

Editorial Biociencia. Trujillo – Perú.   

 Universidad Nacional de Trujillo. 2005 Curso de Postgrado Tópicos 

Selectos en Gestión Ambiental Maestría en Ciencias, Mención en 

Gestión Ambiental. Escuela de Postgrado Junio 2005 Trujillo-Perú. 

 Universidad Nacional del Santa 2004. Curso Internacional 

“Tecnologías para el Tratamiento de Aguas Residuales 

Industriales”. Departamento Académico de Agroindustria. Nuevo 

Chimbote. Perú.  

 Universidad Peruana de Ciencias  Aplicadas. 2003 Curso de 

Postgrado “Estrategias Ambientales” Maestría en Gestión de 

Operaciones. CET PERU. Diciembre 2003 Lima-Perú. 

 Universidad de Talca 2000 Estudio fotocatalítico para la reducción 

química de cromo 6 y oxidación simultánea de sulfuros presentes 

en el efluente de curtiembre.  Universidad de Talca. Sección de 

Recursos Naturales. Talca-Chile. 

 Valverde J. 2000 Estudio Cinético de la Oxidación Catalítica de 

Sulfuros en Aguas Residuales de Curtiembre. Tesis para optar el 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO



 67 

 

 

Tìtulo de Ingeniero Químico. Universidad Nacional de Trujillo. Trujillo – 

Perú. 

 Vásquez I. 2006 Minimización de la concentración de sulfuros en l 

proceso de Pelambre e la Curtiembre Indenorsac, Provincia de 

Trujillo, 2004-2005. Tesis para optar el Grado de Maestro en Ciencias, 

Mención en Gestión Ambiental. Escuela de Postgrado. Trujillo – Perú. 

 Venegas C. 2000  Evaluación de la Contaminación Química de los 

Efluentes Residuales de la Curtiembre El Cortijo. Tesis para optar el 

Título de Ingeniero Químico. Universidad Nacional de Trujillo. Trujillo – 

Perú. 

 Vián A.. 1996. Introducción a la Química Industrial.  Capítulo 15 La 

Biosfera I: El animal como fuente de materias primas. 2da Edición. 

Editorial Alhambra S.A. Madrid-España. 

 World Environment Center & United Nations Environment Programme. 

1991 Guidelines for Treating, Storing and Disposing of Tannery 

Wastes World Bank & United Nations Environment Programme USA 

 

 

Sitios Web: 

o www.cueronet.com. [Acceso: 15  Agosto 2008]. 

o www.intelligen.com/enviroprodesigner [Acceso: 01 Septiembre 

2008]. 

o www.cepis.ops-oms.com,. ¨ [Acceso: 10 Agosto 2009]. 

o http://www.forumambiental.org/cast/archivos/guia.htm (Acceso 18 

Diciembre 2008) 

o http://es.wikipedia.org/wiki/Ecotecnología [Acceso 06 Noviembre del 

2009] 

o http://www.wbcsd.ch [Acceso: 10 Agosto 2010]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO

http://www.cueronet.com/
http://www.cepis.ops-oms.com/
http://es.wikipedia.org/wiki/Ecotecnología
http://www.wbcsd.ch/


 68 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ANEXOS

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO



 69 

 

 

 
 

Anexo N° 1 EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS 
ECOTECNOLOGICAS 

 
 

Las decisiones de evaluación de las propuestas ecotecnológicas involucran 

una evaluación en base a los costos económicos inmediatos, la rentabilidad y 

las necesidades de corto plazo. Se recibió apoyo y asesoría de parte del señor  

Arq° José Luis Silva Castro, 2007. 

 

 
COSTOS DE IMPLEMENTACION DE PROPUESTAS ECOTECNOLOGICAS 

 
 
 

1. Costo del Descarnado 
 

Tabla 18. Costo del Descarnado 
 

Descripción Costo Unitario $ Monto Total 

Construcción de loza 
   4m3 ( 2x1x1m) 
Otros 

100,00 400,00 
 

100,00 
Costo Directo 

 
 

 500,00 

Total  500,00 
 
Fuente : Elaboración Propia. 
 

 
 

Figura 18.  Descarnado manual de pieles de vacuno. 
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2. Costo de Cribas o Tamices 
 

 
Tabla 19. Costo de Cribas 

 
 

Descripción Costo Unitario $ Monto Total $ 

Construcción Cribas o Tamices 

50x100x0,1 cm. 

Construcción de trampas 

 

  85,00 

 

 50,00 

 255,00 

 

150,00 

Costo Directo  405,00 

 

Total  405,00 

 
Fuente : Elaboración Propia. 

 

 

 

 

Figura  19. Uso de  la Criba. 
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3. Costo de Reutilización de Baños en Pelambres 
 

Masa de efluentes                  49,5  Kg/piel 

Volumen efluentes                 50,0 L/piel 

Pieles Procesadas                  80    pieles 

Volumen Efluentes                 4000 L ( 4m3) 

Volumen Poza (+ 50%)            6 m3 

Dimensiones   de la poza        3x2x1 m 

 

Tabla 20 Costo de Reutilización Baños en Pelambre 

Descripción Costo Unitario 
$/m3 

Monto Total $ 

Construcción Poza 

 Excavación y eliminación 

desmonte. 

 Armadura, encofrado 

 Concreto Armado 

 Instalación sanitaria  

Filtro Estático (10 m3/h) 

    600x900x1 mm 

Electrobomba  1HP 

Bomba Remisión de Sólidos 

 550,00 

 

 

 

 

 

3300,00 

 

200,00 

720,00 

3300,.00 

 

 

 

 

 

3300,00 

 

200,00 

720,00 

Costo Directo  7520,00 

Total  7520,00 

 Referencia: Elaboración Propia. 

 
 
 
4. Costo de Reutilización de Baño de Curtido 
 

Masa de efluentes                  19,5  Kg/piel 

Volumen efluentes                 20,0 L/piel 

Pieles Procesadas                  80    pieles 

Volumen Efluentes                 1600 L ( 1.6m3) 

Volumen Poza (+ 50%)            2.4 m3 

Dimensiones  de la poza         2x1,2.x1 m 
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Tabla 21. Costo de Reutilización de Baño de Curtido 

 
Descripción Costo Unitario 

$/m3 
Monto Total $ 

Construcción Poza 

 Excavación y eliminación 

desmonte. 

 Armadura, encofrado 

 Concreto Armado 

 Instalación sanitaria  

Filtro Estático (10 m3/h) 

    300x600x0.5 mm 

Electrobomba  1HP 

Bomba Remisión de Sólidos 

 550,00 

 

 

 

 

 

3300,00 

 

200,00 

720,00 

1320,00 

 

 

 

 

 

3300,00 

 

200,00 

720,00 

Costo Directo 

 

 5540,00 

 

Total  5540,00 

  
Referencia: Elaboración Propia. 

 
      
 

 
 
 
 

Figura 20. Uso del botal para los baños de recirculación o agotamiento. 
Los cuales permiten indicar el rol que cumplen las ecotecnologìas en el 
control de la contaminaciòn  de las curtiembres de Trujillo. 
 
 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO



 73 

 

 

 

 
Figura 21. Botales , reactores de contacto, en la curtiembre INDENORSAC 

 
 
 

  
 

Figura 22 .  Tratamiento final al cuero. 
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5. Costo de Planta de Tratamiento Fisicoquímico 
 

Considerando como una planta de tratamiento primario, se ha de evaluar 

una poza de floculación y otra de homogeneización 

 

DISEÑO DE EQUIPO 

 

1. Homogenizador :  Es útil en plantas pequeñas de tratamiento de 

aguas residuales con variaciones considerables entre los 

caudales máximos y promedios. 

Cálculos : 
 

Caudal de efluentes por batch de trabajo = 15 m3 

Número de batch de trabajo por mes       =   4 

Caudal de efluentes mensual                   =  60 m3 /mes  

Caudal diario de efluentes                        =    2 m3 /día 

Factor máximo de caudal     2,5 (*)           =    5  m3/dia 

        Volumen de Poza                                     =  15 m3 

          Tasa transferencia máxima de oxigeno 

       con corriente natural de aire  (**)               = 28 g/m2.día 

       

323

2

70,0
./40

./28

suparg2 m
g

dmm

dmg

erficialaC
ciaOxígenoTransferen

RO   

       

        Aereador turbina. Tasa de transferencia  = 2,0 lb O2/HP-h (***) 

 

 

(*)      p. 170 y ss 

(**)     Tabla 6.16 p. 435 

(***)    Tabla 6.12  p.409 

 

Referencia: Tratamiento de Aguas Residuales en Pequeñas 

Poblaciones Crites y Tchobanoglous, 2000. 
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Tabla 22. Costo de Equipo Homogenizador 

 

Descripción Costo Unitario 
$/m3 

Monto Total $ 

Construcción Poza 

 Excavación y eliminación 

desmonte. 

 Armadura, encofrado 

 Concreto Armado 

 Instalación sanitaria  

Filtro Estático (10 m3/h) 

    300x600x0.5 mm 

Aireador     

2HP 220 Voltios 1750 RPM 60 Hz 

 550,00 

 

 

 

 

 

2800,00 

 

 

3500,00 

8250,00 

 

 

 

 

 

2800,00 

 

 

3500,00 

Costo Directo 

 

 14550,00 

 

Total  14550,00 

 

 

2. Floculador: Utilizado para mezcla por bombeo y con tiempos de 

retención ente 10 y 20 minutos, siendo el parámetro de diseño 

más importante la cantidad de potencia suministrada. 

 

Según tabla 5.7 p. 263 Crites y Tchobanoglous, para el proceso 

de Floculación el Tiempo de Retención  es 30-60 min y Gradiente 

de velocidad 50 – 100 s-1 ., de modo que la expresión VGP 2  , 

permite evaluar la potencia disipada para la mezcla necesaria 

para la floculación, así: 

 
P = (100 s-1)2(2,.359x10-5 lb.s/pies2.)(529,71 pies3) =124,95 pies-lb/s. = 0,227 HP 

 

 Por otro lado, lo que se busca con este tratamiento es el 

agotamiento del cromo y la recuperación del mismo.  
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Tabla 23. Costo de Floculador 

 

Descripción Costo Unitario 
$/m3 

Monto Total $ 

Construcción Poza 

 Excavación y eliminación 

desmonte. 

 Armadura, encofrado 

 Concreto Armado 

 Instalación sanitaria  

Filtro Estático (10 m3/h) 

    300x600x0.5 mm 

Electrobomba  1HP 

Bomba Remisión Sólidos 

 550,00 

 

 

 

 

 

2800,00 

 

200,00 

700,00 

 

8250,00 

 

 

 

 

 

2800,00 

 

200,00 

700,00 

 

Costo Directo 

 

 11950,00 

 

Total  11950,00 

 

 
 

6. Costo de la Planta de Tratamiento Biológico 
 

       DISEÑO DE EQUIPO 
 
1) Sedimentador 

Objetivo: 

 Remover entre  50 – 70% SÓLIDOS SUSPENDIDOS 

 Remover entre 25 – 40 % Demanda Bioquímica de 

Oxígeno (DBO5) 

                  Ecuación de Diseño: 
     

    
BtA

t
R     ..... (1) 

              
  
  En donde  t : Tiempo de Retención 
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Tabla   24.    Constante de Ecuación Sedimentador 
 

VARIABLE A,h B 

DBO 0,018 0,020 

SST 0,0075 0,014 

  
              Refrencia: Crites & Tchobanoglous, 2000, pp 303 y ss 
 
PPRROOCCEEDDIIMMIIEENNTTOO  DDEE  DDIISSEEÑÑOO::       

1. Caudal Promedio Afluente  :  

Caudal de Diseño :  2 m3/día 

     Factor para caudal máximo = 2,5 

     Caudal máximo de diario = 5 m3/día 

      

       2. Caudal Area Superficial Necesario: 

                     Usar como tasa superficial (CS)  30 m3/m2.d 

                     A = Q/CS = (5m3/d) / (30 m3/m2/d)= 0,126 m2 

     

                 3. Dimensiones del Area Superficial: 

    Relación (L/W = 6/1) 

   6 W2 = 0.126 m2  

                            L  =  5,22 m ( 5,.3 m) 

                            W =   0,87 m  (0,9 m) 

 

     4. Tiempo de Retención y Carga Superficial para Flujo Máximo 

                             Asumiendo una Profundidad de L/P =5  

   P = 1.06 m (1.1 m) 

   Vtanque  =   5,3*0,9*1,1=  5,247  m3   

                                                 CS  = Q/A = 5m3/d/(5,3*0,9)=5/4,77 = 1,048 m3/m2.d 

      = 1,5 – 2,5 horas 

 

              5. Velocidad de Arrastre: 

 

   8k*(s – 1)*g*d     ½       (8*0,05*(1,25-1)*32,2*(3,28x10-4)  ½  
     vH = ---------------------        =    -------------------------------------------   ... (2) 
                                             f     0.025 
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  en donde   k : CONSTANTE DE COHESION [0,04-0,06] 

                                          s : GRAVEDAD ESPECIFICA DE PARTICULAS [1.1-1,5] 

                                          g : ACELERACION GRAVEDAD [32,2 pies/s2] 

                                          d : DIAMETRO DE PARTICULA [ 100 m=3,28x10-4 pie] 

                                           f : FACTOR FRICCION DARCY [0,02-0,03] 

                                           Se considera al sólido como las características dadas. 

 

       vH =  0,21 pies/s  (0,064 m/s) 

 

               6. Velocidad Horizontal bajo condiciones del Caudal Máximo:  

                     Area Lateral, AX  = 5,3*0,9 = 4,77 m2 

                      vH =  Q/AX =  
9,0*3,5

00,5
 1,05  m/d  = 0,00001215m/s 

           Como (vH)arrastre > (vH)horizontal, ENTONCES EL MATERIAL SEDIMENTADO NO  SERÁ  SUSPENDIDO    

 

  8. Tasa de Remoción, R: 

      Utilizando la Ecuación (1) 

 

                8.1.  Para caudal medio 

  Remoción de DBO = 
00,2*02,0018,0

00,2  = 34,84 % 

  

  Remoción de SST = 
00,2*014,00075,0

00,2 57,15 % 

                    

 

 
 

Tabla 25   Resumen Valores calculados de Demanda Bioquímica de Oxígeno   
                   (DBO) y Sólidos Susupendidos Totales (SST) para sedimentador 
 

CAUDAL MEDIO 

 DBO 34,84 % 

 SST 57,15 % 
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2) Biofiltro  (Coronel y Quiroz, 2003; Ecosystem, 1993; ) 

Objetivo: 

 Remover entre 85 – 95 % Demanda Bioquímica de 

Oxígeno (DBO5) 

               Ecuación de Diseño: 

      

    Vbiofiltro = Abiofiltro *hbiofiltro             ..... (3) 

             

PPRROOCCEEDDIIMMIIEENNTTOO  DDEE  DDIISSEEÑÑOO::  

1. Características 

Medio filtrante                                  Piedra/desechos   

2. Dimensiones y parámetros de diseño: 

 

Tabla 26. Características de diseño de Biofiltro 

Tipo Relleno Diámetro (cm) Densidad 

Aparente (Kg/m3) 

Area Superficial 

(m2/m) 

Factor 

Hueco (%) 

Piedras 2,5 – 6,5 1250 – 1450 55 – 70 40 - 50 

 

Parámetro Tipo de Carga 

Carga hidráulica, m3/m2/d 

Carga orgánica, Kg DBO/m3/d 

Profundidad del lecho, m 

1,00– 4,00 

0,08 – 0,40 

1,50 – 3,00 

Referencias 

a.  Tecnologías para el tratamiento de aguas residuales industriales. 

Universidad Nacional del Santa. Tabla 15, p.96 

b. Reglamento Nacional de Construcciones Norma S.090 pp. 42 – 78. 

Datos de Diseño : 

Altura de cama de microorganismos,  h ,m 

Longitud del biofiltro,                             l , m 

Ancho del biofiltro,                                d , m 

Area base del bioflitro,                 Abiofiltro =   (l *d)   m2  

Volumen del medio filtrante,              Vm  =  (Abiofiltro  *h),  m3 

Volumen Máximo del Biofiltro,              Vmax = 1,5x Vm     , m3 
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Información Adicional para el Diseño, Construcción y Simulación del 

Biofiltro abad 

 

 

a. Clasificación de Lechos Bacterianos Pueden ser de baja, media o 

alta carga, siendo la principal la tasa de carga orgánica, expresada 

en DBO5. Esta información es necesaria conocer para fijar la 

eficiencia del proceso biológico depurador. Se utilizará un sistema 

de distribución que garantice la repartición uniforme del efluente 

primario sobre la superficie del medio biológico de contacto. 

 

b. Tiempo Retención Hidráulica :  Se ha de considerar al biofiltro 

como un reactor químico de flujo en pistón, estableciéndose la 

relación de balance de materia diferencial  

 

e

o

h

e

o

S

S

kQ

Al

S

S

kQ

Al

A

Q
v

dt

dZ
v

kS
dt

dS

ln
1

ln
1

 

 

 

c. Requerimiento de Oxígeno y Nutrientes 

Lo suministra el aire, a través de las corrientes naturales del  aire 

que resultan de las diferencias de temperatura entre el ambiente y el 

aire interior. Requisito sine qua non es que al agua residual 

contenga suficiente cantidad de carbono, de nitrógeno, de fósforo y 

de elementos minerales apropiados para el desarrollo del proceso 

biológico depurador. Si faltasen añadir como suplemento. 
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d. Efecto de la Temperatura 

Los biofiltros trabajan en un rango de 15 a 40°C, pero 

preferentemente los microorganismos mesófilos. La transferencia de 

masa se mejora en cuanto a la transferencia de masa del gas en el 

líquido, si disminuye la temperatura. Las condiciones atmosféricas 

de Trujillo, brindan esta alternativa. 

 

e. Efecto de pH 

Se ha establecido por estudios anteriormente indicados, que el pH 

más adecuado es de 7,0, estando las aguas residuales en ese 

rango. 

 

f. Microorganismos 

i. Es un consorcio de microorganismos, es decir es un 

conjunto variopinto de microorganismos, que remueven 

los constituyentes del agua residual. La biomasa crece 

y forma una película alrededor del soporte del biofiltro, 

formándose lo que comúnmente se denomina “lama”. 

Las poblaciones de las comunidades de 

microorganismos presentes sufren variaciones a lo 

largo de la profundidad del filtro, dependiendo de los 

cambios que se producen en el efluente a tratar. La 

tasa de flujo de la materia orgánica en la capa bacterial 

de una película adherida ha de suponer la difusión 

hacia la capa bacterial, sin gradiente de concentración  

a lo largo de la película líquida. 

 

ii. Finalmente la transferencia de oxígeno, debido a que 

el proceso es aerobio, cumple con la teoría de la doble 

capa, y como la solubilidad del oxígeno es el agua es 

muy baja, se supone que el proceso total de  

transferencia esta controlado por la resistencia al paso 

desde la interfase hacia el seno de la fase líquida, es 

decir los microorganismos reciben el oxígeno para su 

metabolismo y la degradación de la carga orgánica. 
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                g.  Simulación del comportamiento de planta de tratamiento 

 

La simulación de procesos  es una herramienta  de análisis poderosa 

para profesionales involucrados en el desarrollo, diseño y  operación 

de procesos industriales integrados y complejos en la forma de 

modelos de computación. Un  modelo de computación representa un 

proceso completo de  modo tal  que ingenieros puedan conducir 

experimentos  para un mejor entendimiento del comportamiento de un 

sistema real bajo configuración es de varios equipos y/o condiciones 

de operación. Si estos experimentos se llevasen acabo  en el 

laboratorio esto requiere una alta inversión en tiempo y dinero. 

 

Cálculos: 

DBO5 Sedimentador = 1603,00*(1 – 0,35) = 1041,95 mg/L 

DBO5 Biofiltro           = 1041,95*(1 – 0,95) =     52,07 mg/L 

DBO5 LIMITE MAXIMO PERMISIBLE = 50 mg/L 

 

 
 

Figura  23. Esquema de la Propuesta ecotecnológica de Tratamiento 
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Figura 24. Corrida de la simulación empleando Polymath 

 

 
Figura 25. Corrida experimental de la performance 

del biofiltro, con cinética  tk
dt

dS
*   

abcd Referencia: Atkison, 1986; Luyben, 1990; Shuler & Kargi 1992; Universidad  

Nacional del Santa, 2004;  

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO



 84 

 

 

 

 

3. Cálculos: 

Caudal,  Q = 5000 L/día =  5 m3/día. 

                      Carga Superficial,  CS  = CS  = 0,04 gal/pie2.min  

                           (Ref. Tabla 6.15p.433  Crites y Tchobanoglous, 200) 

Area Biofiltro,  

Abiofiltro=  Q/CS = 
min.04.0

60)gal/min*24*55000/(3.78
2galpie

  22,94 pies2 

Area Diseño, AMAX = 1.5x Abiofiltro = 34,41 pies2 

         

Dimensiones del Biofiltro 

l/d  = 3,5  

                            l = 10,97 pies   (3 m) 

                           d =  3,14 pies    (1m) 

 

Profundidad del  Lecho, h = (6 - 8 pies)/(1,5 – 3,0 m) 

   (Ref. Norma de Sanamiento S.090) 

                     

Volumen del Biofiltro, Vbiofiltro  = AMAX * h , con h = 7 pies (2,13 m) 

                                                                        = (34,41*7) = 240,87 pies3 

 

Velocidad Superificial,       u = Q/A = 5m3.día-1/3m2 = 1,67 m/d 

      U = 0,001159 m/s 

Tiempo Residencia, TR( ) = V/Q = 6,4 m3/5 m3/d  = 1,28 d. 

 

 

3) Tanque Clorinador 

Objetivo: 

 Remover entre 95 – 99 % Microorganismos 

                 Ecuación de Diseño: 

 

    VTanque= Abiofiltro *hbiofiltro             ..... (*) 
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PPRROOCCEEDDIIMMIIEENNTTOO  DDEE  DDIISSEEÑÑOO::  

  

 Tiempo de retención       15 minutos, para permitir que el cloro 

reaccione con patógenos. 

 Hipoclorito de Sodio al 5.25% (250 g/ 10L) 

 

                DDIIMMEENNSSIIOONNEESS :  

Dimensiones del Sedimentador 

l/d  = 3,5  

                            l = 10,97 pies   (3 m) 

                           d =  3,14 pies    (1m) 

 

Profundidad del  Lecho, h = (6 - 8 pies)/(1,5 – 3,0 m) 

   (Ref. Norma de Sanamiento S.090) 

 

Tabla 27.   Cuadro Resumen del Diseño de Planta Tratamiento 

 

Numero 

Necesario 

01 01 01 
 

Tipo Equipo Diseño Sedimentador 
cilindrico-cónico 

Biofiltro tipo 
piscina 

Clorificador tipo 
piscina 

Capacidad Mínima 5,25 m3  6,85 m3 5,25 m 3 

 

Capacidad Diseño 6,0 m3 7,0 m3 6,0 m 3 

 

Material manejado Agua residual Agua residual Efluente biotratado 
 

Material  de 
construcción 

Concreto Concreto, 
piedra y grava 

Concreto 
 
 

Costo Estimado $US  3300 $US  3850 $US    3300 
 

Sub-Total    $US     10450,00 
 

Imprevistos   $US       1730,00 

Total   $US    12180,00 
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7. Resumen de Costos  para propuestas ecotecnológicas 
 
        Tabla 28. Costos  de  Propuestas Eco tecnológicas 

 

 
Medida 

 
Costo $ 

 
 Descarnado 

 Cribas o Tamices 

 Reusar baños pelambres 

 Reusar baño de curtido 
 
 

Subtotal 1 
 

500,00 
405,00 

7520,00 
5540,00 

 
 

13965,00 

 Proceso Fisicoquímico 

 Proceso Biológico 

26500,00 
12180,00 

 
Subtotal 2 

 

38680,00 

 
Total  

 
52645,00 

 
Gastos Administrativos 

(20% Total anterior) 

 

Gastos de Operación + 
Gastos Administrativos 

10529,00 

Subtotal  

 
Total 

 
10529,00 
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 ANEXO N° 2  AHORROS EN COSTOS POR LA  IMPLEMENTACION 

DE  PROPUESTAS ECOTECNOLOGICAS 

 
 
 
 
1.  Descarnado antes del pelambre 
 

Objetivo :  Reducción del peso de insumos químicos para la piel en 25 %. 

 Balance Materia : Total pieles procesadas por mes   2000    

                                Total peso pieles procesadas            48 Ton 

                                 Ahorro  en consumo de insumos 

a) Ahorro sulfuro de sodio (0,8 $/kg)  = 

0,25 (2,0 Kg Na2S/100 Kg piel)(1000 Kg/1 Ton piel)(0.8 $/Kg) = 4 $/ Ton piel 

b) Ahorro cal (0,25 $/Kg) 

   0,25 (3,5 Kg Cal/100 Kg piel)(1000 Kg/1 Ton piel)(0,25 $/Kg) = 2,18 $/ Ton piel 

 

 

 

 

 

     

 

 
2. Reuso del Baño de Pelambre 
 

Objetivo :  Reducción de insumos químicos hasta 50% 

Balance Materia : Total pieles procesadas por mes   2000    

                                Peso promedio de piel                     24 Kg 

                               Total peso pieles procesadas            48 Ton 

                                Ahorro  en consumo de insumos 

a) Ahorro sulfuro de sodio  50% (0,8 $/kg)  = 

0,50 (2,3 Kg Na2S/100 Kg piel)(1000 Kg/1 Ton piel)(0,8 $/Kg) = 9,20 $/ Ton piel 

b) Ahorro cal (0.25 $/Kg) 

0,5 (3,5 Kg Cal/100 Kg piel)(1000 Kg/1 Ton piel)(0,25 $/Kg) = 4,38 $/ Ton piel 

DescripcIón Monto $ 

 Total ahorro,  $/Ton 

 Ahorro mensual,  $ 

 Ahorro anual,  $/año 

6,18 

296,64 

3559,68 
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3. Reuso del Baño de Curtido 
 

Objetivo :  Reducción del peso de insumos químicos hasta en  un 25 %. 

 Balance Materia : Total pieles procesadas por mes   2000    

                                Peso promedio de piel dividida       13 Kg 

                                Peso peles procesadas                   36 Ton 

                                Ahorro  en consumo de insumos 

a) Ahorro sales de Cromo Cr2O3 (1,0 $/kg)  = 

0,25 (8 Kg Cr2O3/100 Kg piel)(1000 Kg/1 Ton piel)(1,0 $/Kg) = 20 $/ Ton piel 

b) Ahorro sal común  NaCl (0,15 $/Kg) 

   0,25 (8 Kg Sal/100 Kg piel)(1000 Kg/1 Ton piel)(0,15 $/Kg) = 3 $/ Ton piel 

 

 

 

 
 

 
 
 
4. Optimizar Uso del agua de Proceso 

    
            Objetivo :  Ahorrar 50% del consumo de agua 

             Balance Material :  Consumo  220 m3 

          Ahorro      110 m3                            

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DescripcIón Monto $ 

 Total ahorro,  $/Ton 

 Ahorro mensual,  $ 

 Ahorro anual,  $/año 

13,58 

651,84 

7822,08 

DescripcIón Monto $ 

a. Total ahorro,  $/Ton 

b. Ahorro mensual,  $ 

c. Ahorro anual,  $/año 

23,00 

828 

9936,00 

DescripcIón Monto $ 

a.  Costo m3/$ 

b.  Costo Total  

c.  Ahorro mensual,  $ 

d. Ahorro anual,  $/año 

1,80 

396,00 

198,00 

2376,00 
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5. Resumen Total por implementar Ecotecnologías 
 
 

Tabla 29. Resumen de Ahorros por Ecotecnologías 
 

 

 
Ecotecnología 

 

 
Monto   $/anual 

 

 Predescarnado 

 Reusar baños de pelambre 

 Reusar baños de curtido 

 Ahorra consumo de agua 

 

3559,68 

7822,08 

9936,00 

2376,00 

 

 
Ahorro Total 

 
23693,76 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Tabla 30.  Desembolso económico  para la implementación de las 
ecotecnologías 

 
 
 

AÑO 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

DATOS 0 1 2 3 4 5 6 7 

INGRESOS 
 

 23693,76 23693,76 23693,76 23693,76 23693,76 23693,76 23693,76 

EGRESOS 
 

52645,00 10529 10529 10529 10529 10529 10529 10529 

FLUJO  DE 
CAJA 

-52645,00 13164,76 13164,76 13164,76 13164,76 13164,76 13164,76 13164,76 

 
 Fuente : Elaboración Propia. 
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EVALUACION ECONOMICA DE LAS PROPUESTAS 
ECOTECNOLOGICAS 

 
 
 
1. VAN 

Sirve para medir el Valor Presente Neto sobre la actualización de sus 

beneficios y costos. 

 

VAN = Inversión + Flujo Caja * (P/A,12%,7) 

VAN = - 52645 + 13164,76 * 4,5638 

VAN  =  7436,33 

VAN > 0. 

 

La propuesta ecotecnológica es conveniente. 

 

 

 

2. B/C 

 

B/C = Valor Presente de Ingresos / Valor Presente de los Egresos 

VPI  Son los ahorros que se generan  en el período de evaluación 

VPI = 23693,76 *  (P/A, 12 %, 7)  = 23643,76 * 4,5638  =  107905,39 

VPE Son los egresos desde el período cero y durante el lapso de evaluación 

VPE = 52645 + 10529 * 4,5638  = 100697,25 

Luego  B/C  será: 

B/C = 107905,39/100697,25 = 1,07 

 

La propuesta ecotecnológica es conveniente. 

 

 

3. TIR 

Consiste en encontrar una tasa que hace que el Valor Actual Neto 
(VAN) es igual a cero. 

 
        TIR = Inversión + Flujo Caja Anual * ( P/A, %, 7) 
                  TIR = - 52645,00 + 13164,76 * (P/A, %, 7) = 0 
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Tabla 31.  Evaluación del TIR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

 

Como TIR  > Costo de Capital, la propuesta ecotecnológica es 

conveniente. 

 

Calculo del TIR
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Figura 26. Cálculo del TIR. 

 

 

 

 
P/A 

 
i 

 
VP 

 

 
4,5638 
4,1608 
3,8115 

 
12 
15 
18 

16,39 

 
7436,33 
2130,93 

-   2467,.50 
0 
 

16.39 % 
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 ANEXO N° 3  RELACIÓN DE CURTIEMBRES EN TRUJILLO 

 

 

1. B&C INDUSTRIALES S.A (BICINSA) 
Rubro: Fabricación de sustancias químicas básicas. 
Dirección: AV. INDUSTRIAL NRO. 255 URB. LOS SAUCES – Víctor Larco. 
Teléfono(s): 281666 – Fax: 44-287399 
E-mail: gerencia@bicinsa.com 
Web: WWW.bicinsa.com 
Contacto: Oscar Arnaldo Bocanegra Castañeda (Gerente General). 
 

2. COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS TRUJILLO S.A.C 
       Rubro: Curtido y Adobo de Cuero. 
       Dirección: AV. PROLONG SANTA NRO. 1515 URB. Pay Pay. 
       Teléfono(s): 44-216066/ 44-214432   - Fax: 44-217040 
       E-mail: com.serv.trujillo@terra.com 
       Web: WWW.comercializadoratrujillo.com 

              Contacto: Andrés Humberto Gamarra Arana (Gerente General). 
 

3. COMPAÑÍA INDUSTRIAL OMEEGA S.A.C 
Rubro: Curtido y adobo de cuero. 
Dirección: Mz A1 Lote 34 PARQUE INDUSTRIAL- La Esperanza. 
Teléfono: 44-273521 – Fax: 44-273521  
E-mail: 
Web: 
Contacto: Jorge Ortecho Ubillus (Gerente General). 
 

4. CURTIEMBRE ANDINA S.A.C 
Rubro: Curtido y Adobo de Cuero. 

                Dirección: Mz C LOTE. 5-6 Z.I ÀRQUE INDUSTRIAL- La Esperanza. 
Teléfono: 400071 – Fax: 
E-mail: 
Web: 
Contacto: Gloria Yolanda Obando Dapello (Gerente General). 
 

5. CURTIEMBRE BECERRA E.I.R.L 
 Rubro: Curtido y Adobo de Cuero. 

         Dirección: JR. LA VICTORIA NRO. 765 PARTE BAJA- La Esperanza. 
 Teléfono: 44-272258 – Fax: 44-273521 
 E-mail: 
 Web: 
 Contacto: Pedro Alexander Becerra Huallpa (Gerente General). 
 

6. CURTIEMBRE CHIMÚ MURGIA HNOS. S.A.C 
 Rubro: Curtido y Adobo de Cuero. 

         Dirección: AV. AMERICA OESTE NRO. 110 URB. Los Cedros. 
 Teléfono(s): 249894/ 256031/ 263620 – Fax: 44-254841 
 E-mail: 
 Web: 
 Contacto: Cesar Rufino Espinoza Cervera (Gerente General) 
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7. CURTIEMBRE CUENCA 
Rubro: Curtido y Adobo de Cuero. 

        Dirección: JR. GINEBRANRO. 397 URB SANCHEZ CARRIÓN - TRUJILLO 
Teléfono:                                   – Fax:  
E-mail: 
Web: 
Contacto: Santos Francisco Cuenca Alfaro (Gerente General). 

 
8. CURTIEMBRES DRA E.I.R.L 

Rubro: Curtido y Adobo de Cuero. 
        Dirección: PJ. SANTO DOMINGO NRO. 100 – La Esperanza 

Teléfono: 44-272170                  – Fax:  
E-mail: 
Web: 
Contacto: Demetrio Roberto Alvarado Abanto (Titular General). 
 

9. CURTIEMBRE EL CORTIJO S.A.C 
Rubro: Curtido y Adobo de Cuero. 

        Dirección: Calle mochica 153c155 
Teléfono: 44-232101                 – Fax: 44-244289 
E-mail: cortijo@cortijoperu.com 
Web: WWW.cortijoperu.com 
Contacto: Alfonso Pérez Macchiavello (Gerente General)/ Elmer Teobaldo López Reátegui 
(G.G)  
 

10. CURTIEMBRE EL NORTE E.I.R.L 
Rubro: Curtido y Adobo de Cuero. 

        Dirección: AV.MICAELA BASTIDA NRO. 644 – La Esperanza 
Teléfono: 274874                        
E-mail:  
Web:  
Contacto: Yanet del Pilar Tucto Marín (Gerente General) 
 

11. CURTIEMBRE HORIZONTE S.R.L 
Rubro: Curtido y Adobo de Cuero. 

        Dirección: CAL. HIPOLITO UNANUE NRO. 540 – El Porvenir 
Teléfono:                                     
E-mail:  
Web:  
Contacto: Víctor Manuel Castro Ramos  (Gerente General) 

 
12. CURTIEMBRE ICUPEX S.R.L 

Rubro: Curtido y Adobo de Cuero. 
        Dirección: INT. LT.3 FND. LARREA LA LIBERTAD - MOCHE 

Teléfono:                                     
E-mail:  
Web:  
Contacto: Omar Mavilo Cordero Gálvez (Gerente General) 

 
13. CURTIEMBRE INDUSTRIAL S.A (CURTISA) 

Rubro: Curtido y Adobo de Cuero. 
        Dirección: JR HIPOLITO UNANUE NRO. 574 -  El Porvenir 

Teléfono:                                     
E-mail:  
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Web:  
Contacto: Manuel Garabito Covenas (Gerente General)  
 

14. CURTIEMBRE LA NORTEÑA S.A  
Rubro: Curtido y Adobo de Cuero. 

        Dirección: CAL.REAL NRO. 639 BARRIO NUEVO - MOCHE 
Teléfono:                                     
E-mail:  
Web:  
Contacto: Edgar Lizarzaburu (Presidente Directorio)/ Cesar Revilla Paredes (Gerente 
General) 
 

15. CURTIEMBRE LATINA E.I.R.L 
Rubro: Curtido y Adobo de Cuero. 

        Dirección: CAL. ASTOPILCO NRO. 1019 RIO SECO- EL POVERNIR 
Teléfono(s):400772 / 213057       
E-mail:  
Web:  
Contacto: Yolanda del Carmen Torres de Merino (Gerente General) 
 

16. CURTIEMBRE MABEL ESPINOZA HNOS S.A.C 
Rubro: Curtido y Adobo de Cuero. 

        Dirección: AV. FAUSTINO SANCHEZ CARRIÓN NRO. 790 – El Porvenir 
Teléfono:                                   
E-mail:  
Web:  
Contacto: Cecilia Mabel Espinoza Ramos (Gerente General) 
 

17. CURTIEMBRE MARKET S.E.I.R.L 
Rubro: Curtido y Adobo de Cuero. 

        Dirección: JR.TADEO MONAGAS NRO. 1660 SAN MARTIN PARTE ALTA-La Esperanza 
Teléfono:                                  
E-mail:  
Web:  
Contacto: Segundo José Rojas Graos (Gerente General) 
 

18. CURTIEMBRE NOR PERUANA 
Rubro: Curtido y Adobo de Cuero. 

        Dirección: PJ.BERNANDO POMALLY NRO.543 P.J. RIO SECO –El Porvenir 
Teléfono:                                  
E-mail:  
Web:  
Contacto: Agurio Noe Duran Tiburcio (Gerente General)/ Sosa Cotrina Celina (Socia) 
 

19. CURTIEMBRE PIELES DE ROJO JM S.A.C 
Rubro: Curtido y Adobo de Cuero. 

        Dirección: CAL. LOS LAURELES NRO.701 A.H. LA VERONICA-  La Esperanza 
Teléfono:  
E-mail:  
Web:  
Contacto: Cecilia Mabel Espinoza Ramos (Gerente General) 
 

20. CURTIEMBRE QUIMIPIEL S.A.C 
Rubro: Curtido y Adobo de Cuero. 
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        Dirección: Calle 3 Mz. C-1 Lt.3-4  PARQUE INDUSTRIAL 
Teléfono: 44-413593  – Fax: 44-413593  
E-mail: quimipielsac@yahoo.com 
Web:  
Contacto: Martín Cruzado Ubillus (Gerente General) 
 

21. CURTIEMBRE RODRIGUEZ E.I.R.L 
Rubro: Curtido y Adobo de Cuero. 

        Dirección: JR.ASTOPILCO NRO. 894 El Porvenir 
Teléfono: 44-401679/44-652177    
E-mail:  
Web:  
Contacto: Domingo Glicerio Rodríguez Arteaga (Gerente General) 

 
22. CURTIEMBRE ROLEMT E.I.R.L 

Rubro: Curtido y Adobo de Cuero. 
        Dirección: JR.ANCASH NRO. 211 –La Esperanza 

Teléfono: 273257                        
E-mail:  
Web:  
Contacto: Gerán Segundo Minchan Rubio (Gerente General) 
 

23. CURTIEMBRE ROY E.I.R.L 
Rubro: Curtido y Adobo de Cuero. 

        Dirección: JR.LOS LAURELES NRO. 700- La Esperanza 
Teléfono: 220604                        
E-mail:  
Web:  
Contacto: Milciades Graciano Ocas (Titilar Gerente) 
 

24. CURTIEMBRE SAAGO S.A.C 
Rubro: Curtido y Adobo de Cuero. 

        Dirección: Mz. G Lote. 4 A.H ALTO MOCHICA III ETAPA- TRUJILLO 
Teléfono:                                      
E-mail:  
Web:  
Contacto: Walter Julián Saavedra Marreros (Gerente General) 
 

25. CURTIEMBRE SABOGAL BENITES S.A.C 
Rubro: Curtido y Adobo de Cuero. 

        Dirección: Mz. C2 Lote. 3Z.I  PARQUE – La Esperanza 
Teléfono: 220604                        
E-mail:  
Web:  
Contacto: Jesús Alberto Sabogal Benítez (Gerente General) 
 

26. CURTIEMBRE SALDAÑA S.R.L 
Rubro: Curtido y Adobo de Cuero. 

        Dirección: CAL. RIVA AGÜERO NRO. 838 SECTOR LA UNIÓN - El Porvenir 
Teléfono: 402176                          
E-mail:  
Web:  
Contacto: Ronal Aníbal Saldaña Ortega (Gerente General) 
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27. CURTIEMBRE SAN MARTÍN E.I.R.L 
Rubro: Curtido y Adobo de Cuero. 

        Dirección: CAL. BARCELONA NRO. 1524 P.J GRAN CHIMÚ-El Porvenir 
Teléfono:                                        
E-mail:  
Web:  
Contacto: Francisco Vergara Baltazar (Gerente General) 
 

28. CURTIEMBRE SANTA ROSA S.A.C 
Rubro: Curtido y Adobo de Cuero. 

        Dirección: PJ. COSTA RICA NRO. 121 A.H LA VERONICA TRUJILLO 
Teléfono: 406856                           
E-mail:  
Web:  
Contacto: Everson David Díaz Salvador (Gerente General) 
 

29. CURTIEMBRE SANTO DOMINGO S.A.C 
Rubro: Curtido y Adobo de Cuero. 

        Dirección: Mz. R Lote. 11 ALAN GARCIA – PARTE BAJA- La Esperanza 
Teléfono:                                        
E-mail:  
Web:  
Contacto: Betty Yovana Rubianes Habich (Gerente General) 
 

30. CURTIEMBRE SOSA S.A.C 
Rubro: Curtido y Adobo de Cuero. 

        Dirección: CAL. HIPOLITO UNANUE NRO. 499 El Porvenir 
Teléfono: 273257    
E-mail:  
Web:  
Contacto; Alvino Sosa Cotrina (Gerente General) 
 

31. CURTIEMBRE SUDAMERICANA S.A.C 
Rubro: Curtido y Adobo de Cuero. 

        Dirección: CAR. PANAMERICANA NORTE KM. 557 SEC. EX FUNDO  LARREA-MOCHE 
Teléfono: 273257                         
E-mail:  
Web:  
Contacto: Mario Miguel Vallejo Barboza (Gerente General) 
 

32. CURTIEMBRE TAWALCERMI S.A.C 
Rubro: Curtido y Adobo de Cuero. 

        Dirección: Mz. R Lote. 7 ALAN GARCIA PARTE BAJA –La Esperanza 
Teléfono:                                       
E-mail:  
Web:  
Contacto: Segundo Senovio Walter Cerdán (Gerente General) 
 

33. CURTIEMBRE VALLEJO E.I.R.L 
Rubro: Curtido y Adobo de Cuero. 

        Dirección: CAL. UNION NRO. 386 - TRUJILLO 
Teléfono:                                      Cel. 44–949370661     
E-mail: cinversionesperu@terramail.com.pe / mmvb82@hotmail.com 
Web:  
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Contacto: Mario Miguel Vallejo Chavarry (Gerente General) 
 

34. CURTIEMBRE VIRGEN DE LA PUERTA 
Rubro: Curtido y Adobo de Cuero. 

        Dirección: CAL. RIVA AGÜERO NRO. 691 P.J. RIO SECO – El Porvenir 
Teléfono:                                       
E-mail:  
Web:  
Contacto: Esmundo Blas Zegarra (Gerente General) 
 

35. CURTIEMBRE VILLAREAL 
Rubro: Curtido y Adobo de Cuero. 

        Dirección: PJ. BARDALES NRO. 149 – La Esperanza 
Teléfono:                                       
E-mail:  
Web:  
Contacto: Nale Alberto Villarreal Soto (Gerente General) 
 

36. CURTIEMBRE VITUCHO E.I.RL 
Rubro: Curtido y Adobo de Cuero. 

        Dirección: CAL. FRANTERNIDAD NRO.562 A.H LA VERONICA-  La Esperanza 
Teléfono: 272070                           
E-mail:  
Web:  
Contacto: Víctor Tavala Montes (Gerente Genneral) 
 

37. CURTIEMBRE LOS LIDERES S.R.L(CURTIEMBRE EUROPIEL S.A.C) 
Rubro: Curtido y Adobo de Cuero. 

        Dirección: CAL. FERROCARRIL Mz. 72 Lote. 15 Moche Pueblo 
Teléfono: 44-465885                           Nextel: 829*2901  
E-mail:  
Web:  
Contacto: Timoteo Maza Montalván (Gerente General) 

 
38. GLOBAL QUIMICA S.A.C 

Rubro: Curtido y Adobo de Cuero. 
        Dirección: CAL. MANUEL CEDEÑO NRO. 345 PARTE ALTA- La Esperanza 

Teléfono: 44-272641                          – Fax: 44-272641  
E-mail:  
Web:  
Contacto: Jorge Alfredo Cruzado Ubillus (Gerente General) 
 

39. INTER COMPANY S.R.L 
Rubro: Curtido y Adobo de Cuero. 

        Dirección: AV. SECTOR C Z.I. ZONA INDUSTRIAL – La Esperanza 
Teléfono: 44-608311/9651998            – Fax: 608311  
E-mail:  
Web:  
Contacto: Antonio Corderroura Massegossa (Gerente General) 
 

40. INVERSIONES HAROD S.A.C 
Rubro: Curtido y Adobo de Cuero. 

        Dirección: Mz. C-3 Lote. 01 PARQUE INDUSTRIAL -La Esperanza 
Teléfono: 44-243264                      
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E-mail:  
Web:  
Contacto: Salomón Daniel Haro Horna (Gerente General) 

 
41. PIEL TRUJILLO S.A.C 

Rubro: Curtido y Adobo de Cuero. 
        Dirección: CAL. LEONIDAS YEROVI NRO. 350 RIO SECO –El Porvenir 

Teléfono: 44-401720                      
E-mail: indernosac@hotmail.com 
Web:  
Contacto: Vladimir de la Roca Morán (Gerente General) 
 
 

42. PIEL INDUSTRIALES S.A.C 
Rubro: Curtido y Adobo de Cuero. 

        Dirección: CAL. 29 DE JUNIO NRO. 1375  Florencia de Mora 
Teléfono: 44-217867                      
E-mail:  
Web:  
Contacto: Jorge Luis Benítez Solórzano (Gerente General) 
 
 
 

43. REAL CUEROS S.A.C (PANAMERICANA) 
Rubro: Curtido y Adobo de Cuero. 

        Dirección: CAR. PANAMERICANA KM. 556 PARQUE INDUSTRIAL SUR-MOCHE 
Teléfono: 44-201721/201484/253083                      
E-mail:  
Web:  
Contacto: Jeannette Amelia Aranda Pérez (Gerente General) 
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