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   Resumen

En el trabajo se emplea el novedoso concepto de huella hídrica para evaluar el impacto de la
contaminación industrial sobre los recursos hídricos. Los monitoreos o caracterizaciones de residuales
líquidos en siete industrias alimenticias del territorio camagüeyano brindaron la información de partida
referente a la composición y carga contaminante de los residuales líquidos. Se calculó la huella hídrica
gris, considerando los límites permisibles normados y las capacidades auto purificadoras de los cuerpos
receptores. Se concluye, que la huella hídrica gris puede constituir una herramienta de gestión en el
esfuerzo de mejorar la disponibilidad de los recursos hídricos.

Palabras clave: huella hídrica gris, contaminación, industria, residuales líquidos, recursos hídricos.

   Abstract

In this paper the novel concept of water footprint is used to access the impact of industrial pollution
on water resources. Surveys and characterizations of wastewaters in seven food processing industries
of Camagüey region supplied baseline information regarding wastewater composition and pollution load.
Grey water footprint was calculated, considering allowable standardized limits and self purification
capacities of water bodies. It is concluded that the grey water footprint could be a management tool to
improve the availability of water resources.

Keywords: grey water footprint, pollution, industry, waste waters, water resources.

    Introducción

Constituye la gestión de los recursos hídricos uno
de los grandes retos de la humanidad en el siglo XXI.
La abundancia del agua-y consecuentemente la
percepción sobre esto- ha ido declinando a ritmo
acelerado en los últimos cincuenta años. En 1950, la
disponibilidad potencial de recursos hídricos era como
promedio de 17 000 m3 per cápita; en la actualidad,
esta disponibilidad es de 6 600 m3 per cápita, y se
estima que para el 2025 la disponibilidad caerá hasta
4 800 m3 per cápita /1/.

A nivel mundial, el 70 % del agua se emplea en la
agricultura, el 22 % en la industria, y el 8 % tiene usos
domésticos /2/. Aunque es indudable que en la
Agricultura están las mayores potencialidades para

mejorar la disponibilidad del agua, la industria también
tiene un peso decisivo; en esto, no solo influyen los
consumos de agua de este sector, sino también
(y fundamentalmente) la disposición de residuales en
los cuerpos receptores, lo cual es causa de la
contaminación de grandes volúmenes de agua.

En Cuba, los recursos hidráulicos aprovechables
se estiman en unos 22 000 millones de m3 que se
originan a partir de la lluvia de unos 1 500 mm anuales.
Esto brinda una disponibilidad per cápita de  unos 3
000 m3 al año, lo que se acerca a una disponibilidad
muy baja /3/. Es por eso que la Estrategia Ambiental
Nacional de Cuba para el período 2007-2010 /4/,
identifica dentro de los principales problemas
ambientales, a la contaminación y a la carencia de
agua, y propone como uno de sus objetivos estratégicos
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el de mejorar el abastecimiento y calidad del agua,
incrementando su uso racional.

En mayo del 2007, en el Inventario Nacional de
Fuentes Contaminantes /5/ se registraban 112 fuentes
pertenecientes a la provincia de Camagüey, las cuales
generaban un total de 17 295 t/año de carga
contaminante expresada como DBO5, y disponían un
total de 9 559 t/año en 18 cuencas hidrográficas del
territorio.

El sector industrial camagüeyano centra su
actividad en el procesamiento de alimentos,
destacándose las industrias azucarera, láctea,
conservera, cárnica, y de procesamiento de pescados.

En las cuencas hidrográficas del San Pedro y el
Saramaguacan se concentra el 50 % de las fuentes
contaminantes, las cuales disponen el 65,6 % de la
carga contaminante expresada como DBO5. Aunque
en la composición de las aguas residuales vertidas por
un elevado por ciento de las industrias camagüeyanas
predominan las sustancias orgánicas biodegradables,
en cuyo tratamiento pueden emplearse métodos
relativamente baratos, resultados de estudios de calidad
del agua en cuencas hidrográficas de interés /6, 7/
muestran que la elevada carga contaminante que
reciben estos cuerpos receptores ha modificado
notablemente sus características originales, debido a
que las capacidades auto purificadoras son incapaces
de restablecer el equilibrio ecológico.

En las condiciones actuales del país, no se vislumbra
en un corto plazo la introducción de cambios
tecnológicos radicales que favorezcan la minimización
de residuos, a pesar de que la disponibilidad de agua
potable es ya un problema socio-ambiental en varias
regiones, incluyendo la provincia de Camagüey. Se
hace evidente, entonces, la necesidad de una gestión
efectiva e integrada de los procesos industriales
vinculados a las aguas residuales y sus efectos en los
cursos de aguas superficiales.

El control y evaluación de ese tipo de gestión
integrada solo puede realizarse mediante el empleo de
indicadores sistémicos /8/; en tal sentido, la huella
hídrica es una propuesta novedosa e interesante, la
cual se sustenta en los principios del Análisis del Ciclo
de Vida /9/.

La huella hídrica es un indicador del uso de agua
dulce, que considera no solo el uso directo, sino

también el uso indirecto. La huella hídrica de un
producto es el volumen de agua dulce que se usa para
obtener el mismo, medida en toda la cadena de
suministro. Este es un indicador multi-dimensional,
que muestra los volúmenes consumidos de agua por
fuente, y los volúmenes contaminados según el tipo de
contaminación; todos los componentes de la huella
hídrica total se especifican temporal y
geográficamente. La huella hídrica "azul" se refiere al
consumo de recursos "azules" de agua (superficial y
subterránea) a lo largo de toda la cadena de suministro
del producto. La huella hídrica "verde" se refiere al
consumo de recursos "verdes" de agua (agua de lluvia
acumulada en el suelo, y humedad del suelo). La
huella hídrica "gris" se refiere a la contaminación, y se
define como el volumen de agua dulce que se requiere
para asimilar la carga de contaminantes sobre la base
de los estándares de calidad del agua.

Con el objetivo de introducir en la gestión ambiental
empresarial el concepto y la metodología de cálculo
de la huella hídrica, se realizó la evaluación de la huella
hídrica gris en varias industrias de la rama alimenticia
en la provincia de Camagüey.

    Materiales y métodos

La selección de las industrias se realizó mediante
un muestreo aleatorio simple del universo de industrias
procesadoras de alimentos de la provincia de
Camagüey, que están referenciadas en el Inventario
Nacional de Fuentes Contaminantes. Las industrias
seleccionadas fueron: Cervecería Tínima, Fábrica
"La Vaquita", Fábrica de Quesos de Sibanicú,
Combinado Lácteo de Camagüey, Combinado
Confitero de Camagüey, Fábrica de Conservas de
Camalote, Fábrica de Conservas ¨El Mambí¨.

Las caracterizaciones y monitoreos de aguas
residuales se realizaron según las metodologías que se
emplean en el Centro de Ingeniería Ambiental de
Camagüey.

En el análisis cuantitativo de las aguas residuales
y aguas superficiales se emplearon los
procedimientos recomendados por "Standard
Methods…" /10/. La determinación de caudales y
volúmenes de aguas residuales se realizó siguiendo
la metodología propuesta  /11/.
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El cálculo de la huella hídrica gris se realizó
tomando como base la metodología propuesta por
Hoekstra /12/, considerando los límites máximos
permisibles promedio normados en la NC 27: 1999
/13/, y las capacidades auto purificadoras de los
cuerpos receptores, las cuales se determinan por la
metodología propuesta /14/, y con ayuda del software
ICASUPER, el cual está protegido con certificado de
derecho de autor emitido por el CENDA.

Según Hoekstra:

HHG = CC / (Cmax – Camb)

donde: HHG – Huella hídrica gris (m3/año).

CC – Carga contaminante (t/año).

Cmax – Concentración máxima admisible en el
cuerpo receptor (t/m3).

Camb – Concentración ambiental (t/m3).

Tomando en consideración las capacidades auto
purificadoras:

HHGc = (1- ICA/100) · CC / (Cmax – Camb)

donde: HHGc – Huella hídrica gris corregida
(m3/año).

ICA – Índice de Capacidad Autopurificadora.

El tratamiento estadístico, tanto descriptivo como
inferencial, se realizó con ayuda de los paquetes
estadísticos StatGraphics 5.0 y Curve Expert 1.3.

    Resultados y discusión

Evaluación de la carga contaminante en las
industrias seleccionadas

La carga contaminante se define como la masa de
contaminante que se dispone por unidad de tiempo. La
selección del contaminante depende de la naturaleza
de las aguas residuales; tradicionalmente, para aguas
residuales biodegradables se emplean parámetros
como Demanda Bioquímica de Oxígeno a los cinco
días (DBO5), Demanda Química de Oxígeno (DQO),
y Sólidos Sedimentables Totales (SST).

La tabla 1 muestra una evaluación de la carga
contaminante anual para estos tres parámetros de
relevancia en las industrias seleccionadas.

TABLA 1. CARGA CONTAMINANTE ANUAL EN LAS INDUSTRIAS

La carga contaminante se relaciona con la
naturaleza de las producciones de cada industria y
también con la existencia de sistemas de tratamiento.
En el caso de la industria láctea se observa claramente,
que la ausencia de sistemas de tratamiento aumenta,

significativamente, la carga contaminante dispuesta:
la fábrica "La Vaquita" dispone una carga
contaminante expresada como DBO5,
aproximadamente 27 veces mayor que la dispuesta
por la Fábrica de Quesos.
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Evaluación de la calidad del agua y
capacidades auto purificadoras en cuerpos
receptores

Las industrias evaluadas en el presente trabajo
vierten sus aguas residuales a dos cuencas
hidrográficas de relevancia provincial: San Pedro
(agua destinadas al riego agrícola y la acuicultura) y
Saramaguacán (aguas destinadas al abastecimiento
de núcleos poblacionales y al riego agrícola).

La validez de la información sobre la calidad del
agua depende del sistema de monitoreo que se
implemente, ya que la misma se relaciona con variables
físicas, químicas, e hidroecomorfológicas que tienen

naturaleza dinámica. Cuando se evalúa la huella
hídrica anual, es recomendable tomar la mediana de
los valores para cada parámetro de calidad del agua
evaluado.

Las capacidades auto purificadoras de los cuerpos
receptores dependen de factores físicos, químicos,
biológicos, e hidroecomorfológicos, que también tienen
una naturaleza dinámica. Cuando se evalúa la huella
hídrica anual, es recomendable tomar la mediana de
los valores para el índice de capacidad autopurificadora
(ICA).

La siguiente tabla muestra un resumen de la
información sobre la calidad del agua y capacidades
auto purificadoras de los cuerpos receptores.

TABLA 2. CALIDAD DEL AGUA Y CAPACIDADES AUTO PURIFICADORAS
DE LOS CUERPOS RECEPTORES

Evaluaciones de calidad del agua con el empleo
de indicadores físico-químicos y biológicos en estas
dos cuencas hidrográficas, muestran la presencia
de contaminación, debido al impacto de fuentes
contaminantes puntuales y difusas, y a las fuertes
alteraciones hidroecomorfológicas. Las
capacidades auto purificadoras son muy limitadas,
fundamentalmente por el pequeño caudal de los
ríos, siendo más críticas en el período seco, que se
extiende desde noviembre a abril.

Concentraciones máximas admisibles en lo
cursos de aguas superficiales

La concentración máxima admisible depende
del uso al cual se destinan los recursos hídricos
de la cuenca hidrográfica en cuestión. Se toman
como referencia los valores normados en NC
27:99 "Vertimiento de aguas residuales a las
aguas terrestres. Especificaciones".

TABLA 3. CONCENTRACIONES MÁXIMAS ADMISIBLES
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TABLA 4. HUELLA HÍDRICA GRIS, SIN CONSIDERAR LAS CAPACIDADES
AUTO PURIFICADORAS DE LOS CUERPOS RECEPTORES

Evaluación de la huella hídrica gris

Es común expresar la huella hídrica gris a través
del parámetro más crítico; los cálculos muestran que
para las industrias de la rama alimenticia ese parámetro
crítico, en la mayoría de los casos, es la DBO5.

La consideración de las capacidades auto
purificadoras de los cuerpos receptores reduce la
huella hídrica gris.

Existen amplias oportunidades para la reducción
de la huella hídrica gris en todas las industrias evaluadas.
En el caso de la Cervecería Tínima, si se asegurara el
trabajo eficiente de la planta de tratamiento de aguas
residuales de tal forma que el efluente cumpliera la
norma de vertimiento, entonces se podría reducir la
huella hídrica gris expresada como DBO5 en 50
veces, aproximadamente.

TABLA 5. HUELLA HÍDRICA GRIS, CONSIDERANDO LAS CAPACIDADES
AUTO PURIFICADORAS DE LOS CUERPOS RECEPTORES
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Comparando estos resultados con los obtenidos por otras cervecerías /15/:

Gráfico 1. Potencialidades de reducción de la huella hídrica
gris en la Cervecería Tínima.

                                                        Leyenda:  A – Actualidad; E – Tratamiento eficiente.

TABLA 6. COMPARACIÓN DE LA HUELLA HÍDRICA GRIS EN CERVECERÍAS

      Conclusiones

Se calculó la huella hídrica gris para industrias
de la rama alimenticia en la región de Camagüey,
aplicando metodologías reconocidas
internacionalmente y con modificaciones que
consideran las capacidades auto purificadoras
de los cuerpos receptores.

Las caracterizaciones o monitoreos de
residuales líquidos en industrias, así como los
sistemas de monitoreo ambientales deben ser la
fuente de información básica, que permitan reducir
la incertidumbre asociada a estas evaluaciones.

En el sector industrial existen grandes
oportunidades de reducir la huella hídrica gris, si
se mejora la eficiencia de los sistemas de
tratamiento en explotación.

La evaluación de la huella hídrica, más que
una moda ecológica, puede constituir una
herramienta de gestión de los recursos hídricos en
el contexto de la creciente disminución de la
disponibilidad de estos recursos.

Recomendaciones

Evaluar la huella hídrica para las industrias del
sector alimenticio, que no solo incluya la huella hídrica
gris, sino también otros componentes como la huella
hídrica verde y la azul.
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