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RESUMEN

El curtido de pieles es un proceso reconocido por el verti-
miento de desechos químicos y orgánicos, así como por la 
liberación de compuestos volátiles de olores desagradables 
y desechos sólidos, que contaminan el agua, el aire y el sue-
lo, produciendo efectos negativos en el ambiente natural y 
en la salud de la población. Considerando que este com-
portamiento está influenciado por componentes interrela-
cionados, el propósito de esta investigación fue identificar 
los principales factores socioeconómicos y ambientales que 
caracterizan la actividad curtidora en el municipio de El Ce-
rrito, Valle del Cauca. Mediante el empleo de métodos cuan-
titativos y cualitativos, que incluyeron entrevistas con actores 
sociales clave, revisión bibliográfica y trabajo de campo, se 
pudo establecer que de 13 curtiembres activas, una de ellas 
corresponde a mediana empresa y las 12 restantes a mi-
croempresas (McEs), con cerca de 272 empleados directos. 
Dichas empresas han diversificado su actividad, dedicándo-
se al curtido de pieles y al alquiler de servicios a curtidores 
informales. Las McEs presentan una baja capacidad de in-
versión en maquinaria y en equipos, en modernización tec-
nológica y en la adopción de programas e infraestructura de 
mejoramiento ambiental. Se evidenció la falta de conciencia 
ambiental, de planes de capacitación, de acompañamiento 
técnico y de políticas gubernamentales que promuevan su 
desarrollo y la adopción efectiva de programas de control y 
de prevención de la contaminación. Las características de 
este sector industrial hacen necesaria la implementación de 
programas integrales y adaptables a las McEs, de tal manera 
que conduzcan a mejorar su competitividad y sostenibilidad.

Palabras clave: Contaminación, cromo, cuero, producción 
más limpia, sostenibilidad.

SUMMARY

Tanning is a process recognized for the dumping of 
chemical and organic wastes, as well as the release of 
volatile compounds of unpleasant odors and solid wastes 
that pollute water, air and soil, producing negative effects 
on the environment and the health of the population. Since 
this behavior is influenced by interrelated components, the 
purpose of this research was to identify the main socio-
economic and environmental factors that characterize the 
tanning activity in the municipality of El Cerrito, Valle del 
Cauca. By using quantitative and qualitative methods, which 
included interviews with key social actors, literature review 
and fieldwork, it was established that 13 active tanneries, one 
corresponding to amedium enterprise and the remaining 
12 to microenterprises (ECMs) with about 272 direct 
employees. These companies have diversified their activities, 
dedicated to tanning and rental services to informal tanners. 
ECMs have a low capacity for investment in machinery and 
equipment, technological modernization and the adoption 
of environmental programs and infrastructure improvement. 
The lack of environmental awareness, training plans, 
technical support and government policies that promote the 
development and adoption of effective control programs and 
pollution prevention was evident. The characteristics of this 
industry require the implementation of comprehensive and 
adaptable programs for ECMs, so leading to improve their 
competitiveness and sustainability.
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INTRODUCCIÓN

Las curtiembres, se dedican al curtido de pieles de vacunos, 
de ovinos y de caprinos para convertirlas en cuero, material 
duradero, apenas permeable al agua y, a la vez, suave, elás-
tico y flexible (Lofrano et al  2013). El curtido es un método 
ancestral que estabiliza la materia orgánica, inhibiendo sus 
procesos de descomposición, mediante una serie de etapas, 
en las que es necesario adicionar productos químicos, que 
tienen consecuencias ambientales significativas, especial-
mente, por los grandes volúmenes de agua con desechos or-
gánicos y químicos, que son vertidos a los cuerpos de agua 
(Faouzi et al  2013; Ilou et al  2014).

Esta actividad industrial es, además, altamente demandan-
te de recursos naturales, por cada 1000kg de piel salada 
que entran al proceso, se requieren de 15 a 40m3 de agua 
y 450kg de insumos químicos. Se obtienen 200kg de cuero 
acabado, 40kg de solventes que son emitidos a la atmósfera, 
640kg de residuos sólidos y 138L de agua que pierde la piel 
(Centro Nacional de Producción Más Limpia, 2004a).

Es evidente que, desde el punto de vista ambiental, las cur-
tiembres generan contaminantes derivados del aprovecha-
miento que hacen de la piel, un subproducto altamente pu-
trescible y de degradación lenta de la cadena del cuero. A su 
vez, el cuero es distribuido por peleterías a industrias manu-
factureras, que lo transforman en calzado, en guantes, en 
ropa, en artículos de marroquinería, en muebles y en otros 
productos artesanales (Ministerio de Ambiente Vivienda y 
Desarrollo Territorial, 2006). 

Se han realizado estudios sobre el impacto ambiental de las 
curtiembres, la baja infraestructura y mínima capacidad pro-
ductiva en países en desarrollo (Centro de Promoción de Tec-
nologías Sostenibles 2009; Centro Nacional de Producción 
Más Limpia, 2004b; Ministerio de Ambiente Vivienda y desa-
rrollo territorial, 2006; Azom et al  2012; Shakir et al  2012). 
Adicionalmente, se ha informado de avances en procesos de 
reutilización y de reciclaje de efluentes, para disminución de 
la carga contaminante y ahorros de agua, así como recupe-
ración de residuos al aplicar programas de Producción Más 
Limpia (PML), con beneficios económicos, en tenerías eu-
ropeas y latinoamericanas (Ministerio de Ambiente Vivienda 
y Desarrollo Territorial, 2006; Centro de Promoción de Tec-
nologías Sostenibles, 2009; COTANCE & IndustriAll, 2012).

En las curtiembres de Villapinzón y de Chocontá, se han de-
sarrollado proyectos con el propósito de mejorar el desem-
peño ambiental del curtido de pieles, manejo de subproduc-
tos y comercialización de cueros, propendiendo por construir 

escenarios de mejoramiento de la calidad del agua del río 
Bogotá y de la industria curtidora de la región (Corporación 
Autónoma Regional de Cundinamarca. Universidad Nacional 
de Colombia, 2009).

De igual manera, la Corporación Autónoma Regional del Va-
lle del Cauca (CVC) y el Centro Regional de Producción Más 
Limpia (CRPML) realizaron un proyecto de PML y gestión 
ambiental con las curtiembres del municipio de El Cerrito 
(Jaramillo et al  2005a). Posteriormente, el CRPML, el ins-
tituto CINARA de la Universidad del Valle y la Corporación 
de Desarrollo Productivo del Cuero, Calzado y Marroquinería 
(CDP) continuaron apoyando al sector, a través de proyectos 
que permitieron difundir, en algunos empresarios, los prin-
cipios de prevención de la contaminación, a través del con-
cepto de PML, para el mejoramiento ambiental (Restrepo et 
al  2006). 

Por otro lado, se han realizado algunos estudios con un en-
foque integral del problema de contaminación de las cur-
tiembres, en los que se reconocen los posibles beneficios 
biofísicos, socioculturales y económicos de las estrategias 
de PML con inclusión social, en conjunto con los aspectos 
legales y la gestión interinstitucional para su aplicación exi-
tosa, en las tenerías de Villapinzón y Chocontá, en Cundina-
marca (Santos et al  2007; Sanz et al  2016); sin embargo, 
estos programas siguen en proceso de adaptación y mejora. 
En algunos casos, se lograron avances, que no se han po-
dido mantener en el tiempo, razones que justifican la falta 
de conocimiento acerca de las dinámicas que se mueven al 
interior de este sector industrial, de tal manera que permitan 
investigar, desarrollar y aplicar nuevos métodos, en busca de 
una mayor sostenibilidad de las curtiembres. 

Teniendo en cuenta un enfoque integral de la problemática 
de contaminación de las curtiembres, el propósito de este 
trabajo fue identificar los principales factores socioeconómi-
cos y ambientales que caracterizan la actividad curtidora, en 
el municipio de El Cerrito, en el Valle del Cauca.

MATERIALES Y MÉTODOS

Este estudio, se realizó en el municipio de El Cerrito, ubicado 
en el departamento del Valle del Cauca – Colombia (Figu-
ra 1), a una altura de 987msnm, temperatura promedio de 
24°C, con una población aproximada de 57.463 habitantes. 
El sector de las curtiembres es considerado el tercer renglón 
económico del municipio, después de la caña de azúcar y la 
ganadería (Alcaldía de El Cerrito Valle del Cauca, 2013). 

La población, objeto de estudio, estuvo representada por 
empresarios y trabajadores de las curtiembres; adicional-
mente, se incluyeron en la muestra, a aquellos funcionarios 
que, por sus cargos, pudieran tener relación con dicho sec-



459

Artículo Científico Benitez-Campo, N.; Perafán Cabrera, A.: Impacto ambiental curtiembres

tor, tales como empleados de la Secretaría de Salud munici-
pal, de la Oficina de Planeación Municipal, de la Corporación 
Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC) y la Sociedad 
de Acueductos y Alcantarillados del Valle del Cauca S.A. 
(ACUAVALLE S.A.). De manera complementaria, se identi-
ficaron algunos miembros de la comunidad aledaña a las 
curtiembres, que por su cercanía podían aportar información 
valiosa, para los propósitos de la investigación.

La recolección de la información, se realizó entre enero de 
2013 y octubre de 2014, para lo cual, se diseñaron y apli-
caron entrevistas semiestructuradas, específicas para cada 
tipo de actor social. En cuanto a los empresarios, se obtu-
vo información en relación a los orígenes de la curtiembre, 
los aspectos productivos, económicos y socio-ambientales; 
para el caso de los trabajadores, se indagó acerca de las 
condiciones laborales, seguridad social y salud, proceso pro-
ductivo y aspectos socio-ambientales y, en lo que respec-
ta a los funcionarios, las preguntas buscaron identificar su 
relación con las curtiembres y aspectos socio-ambientales. 
Esta información, se complementó con los datos reportados 
por los vecinos en cuanto a las enfermedades frecuentes, 
aspectos socio-económicos y socio-ambientales de las cur-
tiembres (Tabla 1). 

En total, se entrevistaron 23 mujeres y 31 hombres, mayores 
de 30 años correspondientes a población laboralmente acti-
va en un 94% y seleccionados según el rol de interés dentro 
de este estudio. La información obtenida fue organizada en 
tablas y gráficas y posteriormente, se calcularon frecuencias 
relativas y medidas de tendencia central. Con el fin de ana-
lizar la relación entre algunas variables cualitativas, se utilizó 
la prueba exacta de Fisher, procesamiento estadístico que se 
realizó mediante el software R versión 3.2.2 (R Core Team, 
2015) con un nivel de significancia del 5%. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

En Colombia, el comportamiento del sector del cuero y sus 
manufacturas en los últimos años, ha mostrado tendencia 
a la baja y varía según el eslabón de la cadena. Durante el 
2013, la actividad manufacturera de curtido y preparado 
de cueros, productos de cuero y calzado, decreció un 5,7% 
con respecto a 2012, muy por debajo del crecimiento del 
país (Departamento Administrativo Nacional de Estadística, 
2014); la participación de este sector en la economía nacio-
nal estuvo alrededor del 0,27%, del PIB nacional y 2,17%, del 
PIB manufacturero (Aktiva, 2013).

Figura 1. Ubicación geográfica del municipio de El Cerrito.
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Tabla 1. Estructura del cuestionario.

ACTOR SOCIAL TIPO DE PREGUNTA

Trabajadores (18) Datos generales: Nombre, edad, sexo, nivel educativo, formación en curtiembres.

Información laboral: Cargo y funciones, tiempo de trabajo, horario laboral, remuneración, proce-
so productivo, Estado actual del sector de las curtiembres.

Seguridad social y salud: EPS, Fondo de pensiones, implementos de protección laboral, recibe 
capacitación, existen programas de salud ocupacional, enfermedades frecuentes.

Aspectos socio-ambientales: Riesgos del uso del Cr, programas de GA, PML, posee PTAR, di-
ficultades para implementar soluciones a la contaminación,  relación con la CVC y autoridades 
municipales, estado del río Cerrito.

Empresarios (13) Datos generales: Nombre, edad, sexo, nivel educativo, formación en curtiembres, tiempo de tra-
bajo, heredero.

Información de la curtiembre: Nombre, año de creación, actividad principal

Aspectos productivos y económicos: Principales productos, cuales servicios presta, principales 
clientes, origen y tamaño de las pieles, No. pieles/mes, Vr/piel, en que se usan sus productos, pro-
piedad del local, área del local, No. de Bombos y de máquinas. Procesos realizados dentro y fuera 
de la curtiembre. No. de trabajadores, No. de hombres, No de mujeres, cuantos administrativos, 
cuantos operarios, nivel educativo de los trabajadores, tipo de contrato, tipo de seguridad social, 
Estado actual del sector de las curtiembres.

Aspectos socio-ambientales: Fuentes de energía, Fuentes de agua, consumo mensual. Posee 
programa de residuos sólidos, Que hacen con las Aguas residuales, tipo de PTAR, Programa de 
PML, Beneficios de PML, Riesgos del Cr., dificultades para implementar soluciones, reciben aseso-
ría de alguna entidad, relación con la CVC y autoridades municipales, quejas de los vecinos, estado 
del río Cerrito.

Funcionarios CVC 
(2)
Salud (1)
Alcaldía (2)
ACUAVALLE (2)

Datos generales: Nombre, edad, sexo, formación académica, cargo y funciones, tiempo en el 
cargo.

Relación con las curtiembres: Programas propuestos para las curtiembres

Aspectos socio-ambientales: Problemas más relevantes de las curtiembres, quejas de la comuni-
dad, Participación ciudadana, conoce proyectos exitosos en las curtiembres, actividades realizadas 
para el manejo del agua residual, dificultades para implementar soluciones, que entidades han 
realizado control y prevención dela contaminación en curtiembres, Estado actual del sector de las 
curtiembres. Estado del río Cerrito.

Vecinos (16) Datos generales: Nombre, edad, sexo, nivel educativo, ocupación, tiempo de residencia.

Salud: Enfermedades frecuentes, posee EPS. 

Aspectos socioeconómicos. Fuentes de empleo, percepción sobre las curtiembres.

Aspectos socio-ambientales: Calidad del servicio de acueducto, recolección de basuras, princi-
pales problemas ambientales, han percibido cambios en el paisaje, posibles causas de las trans-
formaciones, participación comunitaria en la solución de los problemas, acciones institucionales, 
estado del río Cerrito

GA: Gestión ambiental, PML: Producción Más Limpia, PTAR: Planta de Tratamiento de Aguas Residuales. Entre paréntesis 
se indica el número de entrevistados.
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Sucesos como el ritmo negativo de crecimiento del sector 
del cuero y sus manufacturas, a nivel mundial, debido a la 
decadencia del consumo de cuero y a la fuerte competen-
cia de materiales sintéticos, así como al aumento de las im-
portaciones de productos de cuero provenientes de países 
asiáticos, como consecuencia de políticas de apertura eco-
nómica, influyeron de manera negativa en este sector manu-
facturero (Restrepo et al  2006). 

La situación de las curtiembres de El Cerrito no escapa al 
contexto nacional, puesto que se encontraron funcionando 
sólo 13 curtiembres, lo que representa una disminución del 
38,1% al comparar esta información con la obtenida por Ja-
ramillo et al  (2005b), quienes habían reportado 21 curtiem-
bres activas en ese año. 

Esta comunidad empresarial está compuesta por una me-
diana empresa y 12 microempresas (McEs), que generan al-
rededor de 272 empleos directos, observándose una dismi-
nución del 28,4%, en comparación con los datos obtenidos 
por Jaramillo et al  (2005b). De igual manera, los entrevis-
tados coincidieron en afirmar que han bajado la producción 
entre un 50 a 60% de su capacidad, debido a la escasez de 
pieles de buena calidad, que son exportadas a otros países y, 

principalmente, a causa de los bajos precios de los produc-
tos de cuero, provenientes de países asiáticos. 

Se pudo establecer que el 58% de las McEs producen me-
nos de 1.000pieles/mes, mientras que la empresa media-
na procesa alrededor de 8.000pieles/mes, para un total de 
20.200pieles/mes aproximadamente, en todo el municipio.

La baja capacidad productiva de las McEs no sólo se demos-
tró por el número de trabajadores contratados, que varía de 
uno a tres, en el 38,5% y de siete a diez, en el 46,2% de los 
casos; sino también por la baja infraestructura constituida 
por equipos y maquinaria obsoleta de baja tecnología. La 
empresa mediana, por su parte, posee una mayor capacidad 
de producción, representada por un importante número de 
bombos y de maquinaria de mayor tecnología (Tabla 2). 

Se pudo determinar que las curtiembres cerriteñas produ-
cen, principalmente, cuero en crosta, tipo nobuck, napa, 
encerado, graso, marquilla y carnaza, productos que son ad-
quiridos por clientes nacionales, en un 99,8% y, el 0,2% res-
tante, es exportado hacia Venezuela. En cuanto al uso final 
del cuero es comercializado por peleterías y empleado por 
fabricantes de calzado y de marroquinería; en casos esporá-
dicos es utilizado en la fabricación de muebles.

Tabla 2. Aspectos socioeconómicos de las curtiembres de El Cerrito, en el 2014.

No. Actividad principal Producción
Pieles/mes

No. de  
trabajadores No. Bombos No. Máquinas

1 Prestación de servicios 2000 8 6 6

2 Recurtido, teñido y acabado 1500 9 3 NS/NR

3 Proceso completo* 300 7 5 7

4 Proceso completo* 400 3 3 3

5 Proceso completo* 1000 8 7 9

6 Recurtido, teñido y acabado 150 2 1 0

7 Prestación de servicios y cur-
tición propia

1500 10 4 4

8 Proceso completo* NR 2 2 3

9 Prestación de servicios 100 1 3 0

10 Proceso completo* 8000 150 29 73

11 Prestación de servicios 500 4 6 8

12 Prestación de servicios y cur-
tición propia

2000 8 4 6

13 Prestación de servicios y cur-
tición propia

500 2 7 5

*Cuando la curtiembre realiza más del 80% del proceso de elaboración del cuero. 
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Se observó que las curtiembres de El Cerrito han diversifi-
cado su actividad, de tal manera que sólo cuatro de ellas 
realizan los procesos completos dentro de sus instalaciones; 
las otras McEs, contratan subprocesos en curtiembres, que 
se han dedicado al alquiler de servicios. En estas curtiem-
bres, se realizan los procesos de pelambre, descarne, divi-
dido, curtido, recurtido, rebajado, templado y planchado, 
situación que ha favorecido la proliferación de curtidores 
informales, que no poseen instalaciones propias. Este grupo 
está compuesto por unos 45 microempresarios, que tienen 
el conocimiento y la experiencia en el curtido de pieles, pero 
disponen de bajo capital, de tal manera que para la elabora-
ción del cuero, alquilan la infraestructura de otras curtiem-
bres, compran las materias primas e insumos necesarios y 
contratan trabajadores por labor a realizar, estableciéndose 
así una relación laboral informal. 

Es evidente la baja calidad del empleo en las McEs, pues los 
trabajadores entrevistados informaron que no contaban con 
seguridad social (p=0,01471), que las jornadas laborales se 
extendían por más de 10h/diarias, en comparación con la 
mediana empresa (p=0,01471), donde los horarios no so-
brepasaban las 8h/diarias; de igual manera, reportaron que 
los implementos de seguridad industrial son muy escasos o 
nulos (p=0,0037). En la tabla 3, se resumen las condiciones 
laborales de las curtiembres cerriteñas. 

Se encontró que no hay relación entre las enfermedades 
que aquejan a los trabajadores y el cargo desempeñado 
(p=0,4276); sin embargo, algunos de los trabajadores ma-
nifestaron que las principales causas de consulta médica se 
deben a lumbagos, alergias respiratorias y de piel; con fre-
cuencia sufren cortaduras o golpes en los dedos al manipu-
lar las pieles; tampoco cuentan con programas de salud ocu-

pacional, a diferencia de la mediana empresa (p=0,00002). 
Prevenir y minimizar este tipo de situaciones conduciría a 
mejorar las condiciones laborales y a una mayor competitivi-
dad del sector, según logros reportados en paises industriali-
zados (COTANCE IndustriAll, 2012).

En cuanto al nivel educativo del personal vinculado a las 
curtiembres, se observó que el 3,5% de los trabajadores ha 
alcanzado formación profesional, técnica, el 6,2% y secun-
daria, el 64,3%. En el caso de los propietarios y directivos de 
las McEs ha empezado un proceso de relevo generacional, 
pues los hijos de curtidores fundadores son ahora los geren-
tes, quienes recibieron educación universitaria, en un 31% y 
secundaria, en un 46%; estos datos demuestran un cambio 
positivo con respecto a la situación descrita por Restrepo et 
al  (2006), quienes reportaron el predominio de formación 
primaria en la cadena del cuero, en el Valle del Cauca; sin 
embargo, la formación en el arte del curtido sigue adquirién-
dose de manera empírica. El 96,4% de los curtidores mani-
festaron que aprendieron esta labor a través de familiares o 
amigos, sólo uno de los entrevistados, declaró haber recibi-
do formación en química del cuero, en una universidad eu-
ropea. A pesar que la capacitación es crucial para una mejor 
competitividad en cualquier sector productivo, ninguna de 
las McEs destinan tiempo ni recursos para dicha actividad, 
encontrándose una fuerte relación entre el tipo de empresa 
y la capacitación ofrecida a sus trabajadores (p=0,0002). En 
este sentido, se evidenció que los proveedores de insumos 
químicos son quienes realizan esta función y son también 
los encargados de promocionar nuevos productos para la 
actualización de los procesos de producción. 

Esta es una fuerte debilidad detectada en las McEs de El 
Cerrito, lo que refleja la necesidad de implementar progra-

Tabla 3. Condiciones laborales de los trabajadores de las curtiembres cerriteñas.

Empleador
Condiciones laborales

Duración del 
contrato

Jornada laboral Seguridad social
Seguridad 
industrial

Capacitación

Mediana empresa 
(7,7%)

>1 año 8h/día
Afiliación 
completa

Programa vigente Eventual

Microempresas 
tipo 1 (23%)

6-12 meses 8h/día
Afiliación 
completa

Delantales y 
botas

Ninguna

Microempresas 
tipo 2 (69,3%)

Por labor a 
realizar

10-14h/día Sin afiliación Ninguna Ninguna

Curtidores 
informales

Por labor a 
realizar

10-14h/día Sin afiliación Ninguna Ninguna

Afiliación completa: EPS, ARL, Fondo de pensiones y Cesantías
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mas de capacitación, que permitan la formación profesional 
y técnica, en aspectos productivos, de seguridad industrial y 
sistemas de gestión ambiental, entre otros.

En referencia a los aspectos ambientales asociados a las cur-
tiembres, el factor que causa mayor molestia a los vecinos, 
es el olor desagradable, producido por emisiones atmosféri-
cas provenientes de la descomposición de las pieles y de de-
sechos acumulados en las curtiembres. Otro contaminante 
atmosférico, es el polvillo, material particulado, proveniente 
del proceso de esmerilado, que afecta directamente a los 
trabajadores; a pesar que causa alergias respiratorias, no se 
ha implementado ningún programa para su tratamiento o 
prevención.

En cuanto al manejo de los residuos sólidos, en la mayoría 
de las McEs, los subproductos, como carnazas y recortes, 
son clasificados y comercializados. Los residuos de las pieles 
son almacenados en bolsas, costales o tanques, algunos de 
estos son sometidos a compostaje o son utilizados por otras 
industrias, en la producción de gomas, chicles, jabones, pe-
gantes y en alimentos y juguetes para caninos; sin embargo, 
no existe un programa de gestión de residuos sólidos, pues 
se consideran desechos que deben ser eliminados y gran 
parte de los residuos sólidos son recolectados por la empre-
sa Proactiva S.A. ESP. Por otra parte, se pudo constatar que 
la mediana empresa implementó un programa de gestión 
de residuos sólidos, tendiente a prevenir la generación y la 
reducción de residuos en la fuente.

En cuanto a la energía eléctrica, este servicio es suministra-
do por la empresa EPSA ESP y se emplea en la iluminación 
y en el funcionamiento de la maquinaria y los bombos. Otra 
fuente de energía es el gas industrial, usado para el calenta-
miento del agua requerida en las diferentes fases del proceso 
productivo; una de las McEs ha implementado paneles sola-
res, lo que se ha traducido en ahorro en costos de operación. 
El consumo promedio de energía mensual por McE estuvo 
en el rango de 307 a 4.034kw/h; por su parte la mediana 
empresa reportó valores entre 80.000 a 110.000kw/h.

En cuanto a las fuentes de agua, cada curtiembre posee su 
propio pozo profundo, con autorización de la CVC. En la ma-
yoría de los casos, el agua se considera un recurso inagota-
ble, disponible en cualquier momento y no un insumo para 
la producción. Se ha estimado que las curtiembres consu-
men entre 15 y 40m3 de agua por cada 1.000kg de piel pro-
cesada (Centro Nacional de Producción Más Limpia, 2004b) 

Las curtiembres son reconocidas por la carga contaminan-
te de los efluentes líquidos que son vertidos, en la mayoría 
de los casos, al alcantarillado o a las fuentes de agua sin 
tratamiento previo (Faouzi et al  2013). Los resultados del 
índice de calidad del agua (ICA), del río Cerrito, ilustran esta 

situación, según reporte de la Corporación Autónoma Re-
gional del Valle del Cauca (2006), donde se observa que el 
ICA disminuye a su paso por el municipio. El mismo com-
portamiento mostró el Índice de Contaminación por Materia 
Orgánica (ICOMO), que aumentó considerablemente hacia 
la desembocadura sobre el río Cauca, con un índice de con-
taminación entre alto y muy alto.

Este comportamiento ha seguido presentándose en el río 
Cerrito en los últimos años, según resultados obtenidos por 
la CVC (Tabla 4), antes de la entrada al municipio (E), el agua 
tenía buena calidad, pero sufrió un fuerte deterioro a su paso 
por la ciudad (S); se resalta el valor del oxígeno disuelto, que 
se tornó extremadamente bajo en la última estación. Igual 
comportamiento presentaron los valores de DBO, DQO, só-
lidos totales y coliformes fecales, lo que indica la drástica 
disminución en la calidad del agua.

La contaminación tiene relación con la actividad curtidora 
del municipio, al considerar que las McEs vierten sus aguas 
residuales al alcantarillado, únicamente pretratadas por me-
dio de trampas de grasas y sólidos. Estas aguas deberían 
ser tratadas por la planta de tratamiento de aguas residuales 
(PTAR) del municipio, pero infortunadamente no se encontró 
en funcionamiento, por lo cual, los efluentes líquidos de las 
curtiembres son vertidos directamente al río Cerrito.

Es de anotar que un 25% de las curtiembres visitadas poseen 
PTAR completa, compuesta por conductos de separación 
de efluentes del pelambre, curtido y recurtido, tanques para 
oxidación de sulfuros, recolección de baños de cromo, de 
homogenización y precipitación, deshidratadores de lodos y 
lechos de secado. Otro 50% posee un sistema incompleto, 
compuesto por tanques de recolección de aguas residuales 
y componentes para el tratamiento fisicoquímico, pero sin 
unidades para reciclaje de cromo y un 25% posee un siste-
ma incipiente, que consta únicamente de trampas de grasas 
y de sólidos; sin embargo, ninguna PTAR de las McEs se 
encontró en operación, solo se halló funcionando la PTAR 
de la mediana empresa, que trata entre el 70 y 80% de sus 
efluentes, que descarga posteriormente al río Cerrito, con 
autorización de la CVC. Los resultados de esta investigación 
indican que la situación ha cambiado en comparación con 
la información presentada por Sanz et al  (2016), quienes 
reportaron que las curtiembres de El Cerrito, habían incre-
mentado su competitividad y priorizado la recuperación del 
río Cerrito, mediante programas de PML.

Adicionalmente, solo la mediana empresa ha continuado 
con la implementación de programas de gestión ambiental, 
logrando disminuir la aplicación de cromo, desde el 7,0 al 
4,8%, obteniendo aguas residuales con concentraciones de 
cromo entre 1.020 y 1.100mg/L que, posteriormente, son 
diluidas con otros efluentes, bajando así la concentración del 
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metal, a valores alrededor de 28,3mgCr/L. Concentraciones 
relativamente bajas, puesto que para este tipo de efluentes 
se han reportado valores entre 3.000 y 4.325mgCr/L (Insti-
tuto Cinara & Universidad del Valle, 2006; Ilou et al  2014).

Efluentes con esas bajas concentraciones de cromo no pue-
den ser reciclados, por lo tanto, las aguas del curtido son 
tratadas en la planta de tratamiento con los demás residuos 
líquidos. Estas prácticas han producido beneficios por aho-
rros en el consumo de materias primas y en el tratamiento 
previo al reciclaje de cromo; estos hallazgos demuestran la 
necesidad de complementar la prevención con el control de 
la contaminación. 

Se observó que los programas de PML y de gestión ambien-
tal no han tenido continuidad en las McEs. Los microem-
presarios consideran que el costo y la complejidad de la 
tecnología para el tratamiento de los efluentes líquidos, así 
como el tiempo requerido para el reciclaje del cromo, les 
resta competitividad al compararlo con quienes no realizan 
dicho tratamiento. Situación que demuestra la necesidad de 
nuevos desarrollos tecnológicos, que resulten más asequi-
bles para las McEs. 

Se demostró, que la situación actual en las McEs de El Cerri-
to es de retroceso o estancamiento en el manejo ambiental, 
a pesar de los esfuerzos realizados en la década pasada, pues 

el panorama ha cambiado, no sólo por el cierre de curtiem-
bres, que se beneficiaron de las iniciativas propuestas entre 
2004 y 2006, sino porque muchos de los administradores 
actuales no tienen conocimiento del tema o si fueron capa-
citados en aquella época, no continuaron aplicando los pro-
gramas de PML y tampoco han implementado nuevas prác-
ticas de mejoramiento ambiental, situación que demuestra 
la falta de compromiso social y de acompañamiento institu-
cional, necesario en programas que aún son emergentes en 
este sector industrial.

Los resultados de este estudio permitieron identificar dife-
rencias socioeconómicas y ambientales en las curtiembres 
de El Cerrito, determinadas por el tipo de empresa, de tal 
manera que las McEs se han visto afectadas con mayor fuer-
za que la mediana empresa, por las políticas nacionales y la 
decadencia del sector del cuero y sus manufacturas, a nivel 
nacional e internacional. Situación que se evidencia en el 
decrecimiento del número de empresas activas, la falta de 
recursos financieros para nuevas inversiones, disminución 
en la producción, en el número de empleos generados y en 
la proliferación de curtidores informales, sumado a la falta 
de conciencia ambiental, de capacitación, de apoyo técni-
co e institucional. Este sistema productivo, compuesto en 
Colombia principalmente por McEs, requiere de un mayor 
acompañamiento, representado en programas integrales, 
que garanticen su continuidad en el tiempo, con la partici-

Tabla 4. Análisis fisicoquímico del agua del río Cerrito, antes de la entrada al municipio (E) y en la desembocadura sobre el 
río Cauca (S).

Parámetro Unidad
Mayo 2012 Agosto 2012 Julio 2013 Noviembre 2013

E S E S E S E S

pH Unidades 8,03 7,73 7,99 7,55 8,04 7,2 7,74

Turbiedad UNT 6,0 25 3,0 31 2,2 2156 0,36 12,1

Sólidos 
totales

mgST/L 74 486 94 471 157 1344 92 522

Oxígeno 
disuelto

mgO2/L 7,56 <0,5 7,96 <0,5 7,75 <0,5 7,33 <0,5

DBO mgO2/L <0,954 22,4 <0,954 21,6 <0,954 163 1,26 56,2

DQO mgO2/L 7,7 81,8 <5,33 51,3 <5,33 383 <5,33 150

Nitrógeno 
total

mgN/L <2,08 10,5 <2,08 12,4 <2,08 47,6 <2,08 12,4

Cromo 
total

mgCr/L <0,294 0,316 -- -- <0,294 0,426 <0,294 <0,294

Coliformes 
fecales

NMP/100mL 9,3x102 1,5x107 3,6x101 6,6x106 9,1x102 1,1x108 3,6x102 2,4x107

E. Balneario Las Brisas. Antes de la entrada al municipio.
S. Después del paso del río por el municipio, hacia la desembocadura sobre el río Cauca.
Fuente: Laboratorio Técnico ambiental. Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC).
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pación de instituciones académicas y gubernamentales, que 
posibiliten el cumplimiento de la normatividad ambiental y 
conduzcan a mejorar su competitividad y sostenibilidad.
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