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GLOSARIO

Afrecho: es el término que se utiliza para denominar en forma genérica al salvado
procedente de la molienda de los cereales cuya cáscara es desmenuzada en el
mencionado proceso (Academic, 2017).
Alfa Ácidos: es una de las resinas que se encuentran en el lúpulo utilizado para la
elaboración de la cerveza. Su mayor aporte es el amargor, de modo que, a mayor
porcentaje de alfa ácidos, mayor amargor (Ballesteros, A, 2017).
Análisis de ciclo de vida: es un inventario de la cantidad de energía y materias
primas que se utilizan y cuantos desechos sólidos, líquidos y gaseosos se generan
en cada etapa de la vida de un producto (Programa de las Naciones Unidas para el
Medio Ambiente, 1999).
Auditoría ambiental: una herramienta básica de gerencia que comprende una
evaluación sistemática, documentada, periódica y objetiva, que mide qué tan bien
se está desempañando la organización en lo ambiental, los sistemas de gerencia y
el equipo. La meta de la auditoría es facilitar el control gerencial de las prácticas
ambientales y permitir que la Compañía la compare con sus políticas, incluyendo su
confluencia con los requerimientos regulatorios (Van Hoff, 2006).
Balance hídrico: donde los caudales de entrada y salida están ponderados por
factores de calidad y estrés hídrico, lo que entrega un resultado de consumo
equivalente de agua (Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación, COSUDE,
2016).
BTUs: representa la cantidad de energía que se requiere para elevar en un grado
Fahrenheit la temperatura de una libra de agua en condiciones atmosféricas
normales (Figueroa, J, 2017).
Cerveza: es una bebida alcohólica no destilada elaborada a base de granos de
cereales, como la cebada, cuyo componente de almidón será modificado para ser
luego fermentado en agua y aromatizado con lúpulo (López, D. & Gómez, O., 2010).
Desarrollo sostenible: el que conduzca al conocimiento económico, a la elevación
de la calidad de vida y al bienestar social, sin agotar la base de los recursos
naturales renovables en que se sustenta, ni deteriorar el medio ambiente o el
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derecho de las generaciones futuras a utilizarlo para satisfacción de las propias
necesidades (Van Hoff, 2006).
Eco-auditoría: es una herramienta de gestión que comprende la evaluación
sistemática, periódica, documentada y objetiva del funcionamiento de los equipos,
la gerencia y la organización ambiental. Algunas veces el término auditoría
ambiental se utilizan en lugar de eco-auditoria (Programa de las Naciones Unidas
para el Medio Ambiente, 1999).
Evaluación Huella Hídrica: permite visibilizar cómo el agua es utilizada a través
del medio ambiente, las economías de las ciudades, las prácticas de producción en
el sector industrial y los hábitos cotidianos de la población, comparar la oferta real
con la demanda real, incluyendo la contaminación hídrica, promoviendo su gestión
eficiente (Servicios Ambientales S. A., 2016).
Final del tubo: la práctica de tratar las sustancias contaminantes al final de los
procesos productivos, cuando todos los productos y desechos se han hecho y
liberado 8 por medio de una emisión, vertimiento o residuos); usualmente es un
término adjetivo que se utiliza para referirse a estrategias de control ambiental
(Varela, 2013).
Hectolitro (hl): es una medida de volumen, que es igual a 100 litros. (Fondo Mundial
para la Naturaleza, WWF, 2014)
Huella hídrica azul: hace referencia al consumo de los recursos de agua superficial
y subterránea a lo largo de la cadena de suministro de un producto (Servicios
Ambientales S. A., 2016).
Huella hídrica gris: referente a la contaminación y se define como el volumen de
agua dulce que se requiere para asimilar la carga de contaminantes hasta
concentraciones naturales y según las normas de calidad ambiental (Servicios
Ambientales S. A., 2016).
Huella hídrica verde: se refiere al consumo de los recursos de agua lluvia que no
se convierte en escorrentía (Servicios Ambientales S. A., 2016).
IBUS: por sus siglas en inglés (International Bitterness Units) que hacen referencia
a las unidades de amargor de la cerveza (Cerveza Artesana, 2017).
Manejo integral: proceso que promueve la gestión y el aprovechamiento
coordinado de los recursos hídricos, la tierra y los recursos naturales relacionados,
15

con el fin de maximizar el bienestar social y económico de manera equitativa sin
comprometer la sustentabilidad de los ecosistemas vitales (Fondo Mundial para la
Naturaleza, WWF, 2014).
Proceso productivo: transformación de factores productivos en bienes o servicios.
Esta transformación se da mediante el uso de algún tipo de tecnología (Van Hoff,
2006).
Producto: es algo (objeto, organización, lugar, idea) que puede ser ofrecido a un
mercado, en atención a una necesidad, un uso, o consumo y que debería satisfacer
una necesidad o preferencia (Van Hoff, 2006).
Reciclable: característica de un producto, empaque o componente que puede ser
separado de la corriente de desechos, recolectado, procesado y retornado para
usarse en forma de materia prima. (Van Hoff, 2006).
Río: es una corriente natural de agua que fluye con continuidad y siempre por
gravedad discurre de las partes altas hacia las bajas. Posee un caudal determinado
y finalmente desemboca en el mar, en un lago o en otro río, en éste último caso se
le denomina afluente. Algunas veces terminan en zonas desérticas donde sus aguas
se pierden por infiltración y evaporación. Cuando el río es corto y estrecho recibe el
nombre de riachuelo o arroyo (Planeta Azul, 2016).
Trub: es el término utilizado para el material, junto con residuos de lúpulo, dejó en
el remolino después de que el mosto se ha hervido y luego se transfiere y se enfría
(Ballesteros, A, 2017).
Uso eficiente de recursos: cantidad óptima de materiales, energía o agua para
producir o distribuir un producto o empaque (Van Hoff, 2006).
Vertimiento: cualquier descarga hecha a un cuerpo de agua o a un alcantarillado
(Planeta Azul, 2016).
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RESUMEN

Este proyecto consistió en evaluar la gestión del recurso hídrico en el sector
cervecero para la producción de la empresa Pié de Cumbre, ubicado en el municipio
de Zipaquirá (Cundinamarca), por medio de un balance hídrico del proceso
productivo, integrando la huella hídrica industrial en la elaboración de cerveza
artesanal. Se estableció el volumen necesario de agua para su preparación y se
demostró cómo la producción de cerveza afecta al recurso hídrico con los
vertimientos realizados al alcantarillado. Para evidenciarlo se recopilaron datos del
proceso productivo de la cerveza, identificando los factores relacionados a ésta,
como lo son: la cantidad de agua necesaria para su producción, según la ISO
(Organización Internacional de Normalización) 14046, la temperatura, el pH, los
químicos correspondientes para su elaboración, entre otros. Seguido a esto se
determinó la necesidad del recurso a partir del cálculo del balance hídrico general y
posteriormente se determinó la huella hídrica total por medio de la integración de
los resultados obtenidos en el balance.
Para la realización del cálculo del balance hídrico se toman en cuenta los datos
medidos en el laboratorio para la determinación de la calidad del agua de los
vertimientos en general. Los resultados obtenidos muestran que durante el año
2016 la cervecería produjo 22.950,5 litros de cerveza con un umbral de vertimiento
de 53.810 litros de agua la cual no cumple con la Resolución 0631 del 2015, porque
sobrepasa los valores máximos permisibles de los parámetros físico-químicos del
agua vertida. En cuanto los resultados de la huella hídrica Total fue de 2694,71
m3/año, a causa de que la cervecería no presenta ningún tratamiento a las aguas
residuales producidas por la producción.
Por último, se plantean recomendaciones tomadas como base para realizar un plan
de manejo de la gestión del recurso hídrico, estableciendo pautas para la ejecución
del mismo, como lo es la implementación de un sistema de recolección aguas lluvias
la cual es una alternativa de aprovechamiento del recurso. Dichas recomendaciones
se establecieron en fichas de manejo ambiental para que puedan desarrollarse
dentro del plan de manejo del recurso hídrico de la empresa.
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INTRODUCCIÓN

En Colombia, el consumo de cerveza sigue creciendo, nada más en los últimos 4
años paso de ser el octavo país en consumo per cápita de cerveza en Latinoamérica
con 45 Litros a ser el tercero con un consumo de 358 L al año. El crecimiento de
Bavaria se ha sostenido alrededor de los 18 puntos porcentuales y el de la cerveza
artesanal esta aproximadamente en un 40% año a año (Fondo Mundial para la
Naturaleza, WWF, 2014).
Por lo tanto, la meta en este sentido es producir más cerveza usando menos agua.
Para poder cumplir este objetivo, es importante conocer el volumen de agua
consumido o requerido por producto con relación a las actividades directas de la
empresa. En este aspecto radica la importancia del balance hídrico cómo
herramientas que permiten conocer el impacto de sus principales productos sobre
el agua.
En consecuencia, para la elaboración de éste trabajo de grado fue necesario
recolectar información acerca del consumo de agua y la gestión integral del recurso
hídrico a nivel nacional e internacional, se encontraron hallazgos importantes a nivel
nacional de cómo el desarrollo económico trae consigo una serie de cambios en la
percepción de los recursos naturales y cómo se ve afectado en uno de los
componentes vitales para la elaboración de diferentes productos de uso diario para
el ser humano, el agua.
Esta investigación centra sus análisis en la cervecería Pié de Cumbre, ubicada en
el municipio de Zipaquirá, Cundinamarca; esta empresa se caracteriza por la
elaboración de un producto artesanal que se asemeja en el proceso de elaboración
de una cerveza industrial, sin embargo, el nivel de producción para la cerveza
artesanal es de menor escala. Para el tema puntual de esta investigación, la
evaluación hídrica de la cerveza, se escogió esta empresa para recomendar un plan
de manejo integral del agua y optimizar el resultado final del producto.
El balance hídrico es una herramienta que ayuda a entender los diferentes impactos
que pueden ser relevantes para la Cervecería Pié de Cumbre, en las distintas
etapas de su proceso productivo, por lo cual es importante realizar un estudio de los
vertimientos realizados en la elaboración de este producto.
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El presente trabajo de grado realizó un análisis del uso del recurso hídrico a la
empresa cervecera Pié de Cumbre, cuya elaboración de sus productos se realiza
en forma artesanal, la cual no presenta un registro del manejo del agua y de sus
alternativas para el aprovechamiento y optimización del mismo. Además de esto, la
empresa tiene como objetivo principal su expansión para aumentar el volumen de
productos comercializados a nivel nacional, para lo que se les exige cumplir con
informes ambientales como lo son: la ISO 14046 de 2015, por la cual se establece
los principios, requisitos y guía para la evaluación y generación de informes sobre
la huella hídrica, para los sectores productivos y por último el cumplimiento de la
Resolución 0631 del 2015, la cual establece la norma técnica, para el manejo de los
vertimientos realizados a la red de alcantarillado público.
La metodología utilizada para el análisis investigativo, fue de tipo cuantitativo, la
cual permitió calcular el consumo de agua en la producción, el umbral de
vertimientos y cada tipo de huella hídrica en el sector industrial, en principio fue un
balance hídrico en el sistema productivo, posteriormente se realizó el cálculo de la
huella hídrica azul y gris de la empresa y finalmente se analiza la calidad de los
vertimientos.
Las fases en las que se desarrolla la metodología, comienzan con la recopilación
de información con respecto a la empresa a la cual se aplicará el análisis, para luego
poder aplicar la metodología anteriormente mencionada junto con el manual de
huella hídrica de la ISO 14046, posteriormente se analizan los resultados de la
metodología propuesta y a partir de ésta se generan recomendaciones para un plan
de manejo integral del recurso hídrico que favorece la producción de la cerveza
artesanal.
Debido a lo anterior, es importante que dicha cervecería artesanal realice un análisis
de demanda y uso del recurso hídrico para poder ser competitiva a nivel nacional.
De acuerdo con los sistemas de evaluación propuestos por el IDEAM, se estableció
los parámetros de oferta, demanda y calidad del agua, para de esta forma plantear
pautas para la elaboración de un plan de manejo integral del recurso hídrico.
Este documento cuenta con ocho capítulos en los cuales se desarrollarán cada uno
de los objetivos propuestos a lo largo de este proyecto. El primero expone los
objetivos a cumplir con esta investigación, el segundo está destinado a la
información obtenida por medio de la revisión bibliográfica, en donde se mencionan
los trabajos realizados en cuanto el manejo del recurso hídrico y la medición de
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huella hídrica, el tercer capítulo está destinado a la información conceptual y teórica
para la realización del trabajo de grado, en el cuarto capítulo se encuentra el marco
legal donde se mencionan las normas aplicables en el proyecto.
El quinto capítulo muestra la metodología utilizada para la realización de la
investigación que está dividida en cuatro fases, teniendo como alcance principal el
planteamiento de distintas propuestas de manejo y uso del recurso las cuales deben
ser tomadas como referencia para la elaboración de un plan de manejo integral del
recurso hídrico en la empresa el cual se muestra en el sexto capítulo. En el séptimo
capítulo se encuentran la discusión de resultados obtenidos tras las mediciones de
la calidad de los vertimientos y el balance hídrico realizado. Finalmente, en los
capítulos ocho y nueve se encuentran las conclusiones que se generaron a partir
del desarrollo de la investigación en cuanto al desarrollo del proyecto y las
recomendaciones a tener en cuenta en un próximo proyecto relacionado con la
temática trabajada.
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1. OBJETIVOS

1.1.

Objetivo General

Evaluar el uso dado al recurso hídrico para la fabricación de cerveza en la empresa
Pié de Cumbre en el municipio de Zipaquirá (Cundinamarca), mediante un balance
hídrico del proceso de producción, con el fin de establecer pautas para la
elaboración de un plan de manejo integral del agua.

1.2.

Objetivos Específicos

•
Identificar los datos característicos en la producción de cerveza de la
empresa Pié de Cumbre en el municipio de Zipaquirá (Cundinamarca) para la
obtención de un diagnóstico preliminar.
•
Determinar el balance hídrico en la producción de cerveza en la empresa
mediante la metodología propuesta por el IDEAM.
•
Plantear recomendaciones que sirvan de base para proyectar un plan de
manejo integral del recurso hídrico.
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2. ANTECEDENTES

2.1.

A Nivel Nacional:

2.1.1. Evaluación del uso y gestión del recurso hídrico en la finca San
Francisco de la vereda Guadalemo para la producción de maíz en el
municipio del Espinal –Tolima
Este proyecto consistió en medir y evaluar la huella hídrica en el sector agrícola,
específicamente en la producción de Maíz en la finca San Francisco de la vereda
Guadalemo, localizado en el Km 4 en la vía Espinal Suarez, la cual cuenta con un
área aproximadamente de 36 Ha. Para medir y evaluar la huella hídrica, se realiza
una recopilación de datos del proceso productivo del maíz, identificando los factores
relacionados a este, como lo son la cantidad de agua que es necesaria para su
producción, los fertilizantes empleados, la energía necesaria, entre otros. Seguido
a esto, se determinará las necesidades de riego del cultivo con el uso de la
herramienta CROPWAT 8.0 propuesto por la Organización de las Naciones Unidas
para la alimentación y la agricultura (FAO), donde se tomarán en cuenta los datos
referentes al clima, la precipitación de lugar, el tipo de cultivo existente y
características del suelo en general. Con los datos obtenidos por medio de este
programa, se realiza el cálculo de la huella hídrica del maíz. Por último, se
plantearán pautas y recomendaciones que se tomen de base para realizar un plan
del uso y gestión del recurso hídrico a partir de las necesidades de riego del cultivo.
Como resultado de esta investigación realizaron cuatro fichas de manejo ambiental,
las cuales se desarrollaron con los siguientes temas principales: tipo de riego actual,
calendarios de riego realizados de acuerdo a los modelos desarrollados por medio
del software CROPWAT 8.0, uso del recurso hídrico de donde se realiza la
captación para todos los cultivos de la vereda Guadalemo, en el municipio del
Espinal y el uso de fertilizantes en el cultivo de Maiz, de la finca San Francisco, en
la vereda Guadalemo, en el municipio del Espinal. (Godoy, A. & Deaza, G., 2016).
Este trabajo se tomó en cuenta por la similitud de su producto con los utilizados en
la elaboración de cerveza artesanal en la empresa Pié de Cumbre, ya que el maíz
por ser un cereal se relaciona directamente con las materias primas que se usan en
la industria cervecera y se consideró las fichas de manejo ambiental propuestas por
los autores para la implementación del plan de gestión del recurso hídrico.
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2.1.2. Huella hídrica en Bavaria
Resumen: la huella hídrica de un producto es el volumen de agua dulce consumido,
directa e indirectamente para producir el producto, medidos a lo largo de la cadena
de producción e incluyendo la cadena de suministro. Para evaluar la huella hídrica
de las cinco marcas (Águila, Águila Light, Costeña, Pilsen, Poker), se analizaron las
ocho plantas existentes en Colombia (seis cervecerías y dos malterías) incluyendo
información desde el 2009 hasta el 2013. Para el cálculo de cada uno de los
componentes se realizó un detallado análisis de la cadena de suministro y se
cuantificó la huella hídrica de cada insumo de manera independiente para cada
marca de cerveza. Como resultado de esta investigación se determino la huella
hídrica de las cinco marcas anteriormente mencionadas y se realizó una
comparación con las diferentes plantas de producción del grupo SABMiller (Fondo
Mundial para la Naturaleza, WWF, 2014).
Esta investigación aportó los resultados de los rendimientos de huella hídrica de la
industria cervecera nacional e internacional para realizar un análisis comparativo
del índice de consumo de agua de Pié de Cumbre y para validar los resultados
obtenidos.

2.1.3. La huella hídrica, un indicador de impacto en el uso del agua
Resumen: el desarrollo económico de Colombia ha presentado grandes beneficios
para el bienestar de la población y para el mejoramiento de sus niveles de vida. Sin
embargo, ha traído consigo también una serie de cambios en la percepción de los
Recursos Naturales, dicha transformación se ha manifestado en uno de los
componentes de vital importancia: “El agua”.
Este artículo otorga una reflexión sobre los modelos utilizados para realizar
mediciones matemáticas del agua que es utilizada con respecto al valor que está
en realidad representa para el país (Cardona, C. & Congote,B. , 2013).
2.1.4. Determinación de la huella hídrica para la producción de flores de
la especie Limonium en cultivos de Suesca Cundinamarca
Resumen: la evaluación de la huella hídrica en la actualidad debe ser considerada
en diferentes regiones del mundo, dado que ésta nos indica la cantidad de agua que
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se está utilizando en un proceso productivo de un cultivo, empresa y/o hogar, siendo
esto fundamental para el ahorro y el uso eficiente del recurso hídrico. Este proyecto
de investigación se hizo en un cultivo de flores de la especie limonium en el
municipio de Suesca Cundinamarca en la empresa MARNELL S.A.S., donde se
determinó la huella hídrica total. Una de las alternativas que se proponen es el uso
de un control digital que permitirá automatizar el proceso de riego en el cultivo;
teniendo la ventaja de programar con la precisión de minutos por día el riego, lo cual
influirá positivamente en un ahorro en el consumo de agua. Dentro del aporte
ingenieril cabe mencionar las técnicas usadas para tener un ahorro y uso eficiente
del recurso hídrico con el fin de preservar los recursos naturales y el ecosistema,
así contribuyen con el racionamiento de agua que se presenta actualmente en el
país (Ariza, J., & Gutiérrez, N. , 2015).
Este proyecto trata de la cuantificación de la huella hídrica como indicador en
algunos cultivos de flores en el departamento de Cundinamarca. Aunque esta tesis
de grado no está directamente relacionada con la huella hídrica industrial, se tuvo
en cuenta por su medición de la huella hídrica en el sector.
2.1.5. Evaluación de la huella hídrica del cultivo de fresa en una finca del
Municipio de Sibaté, Cundinamarca
Resumen: la huella hídrica de un producto, cultivo o servicio, se define como un
indicador de la cantidad de agua dulce empleada directa e indirectamente para la
producción de dicho bien, teniendo en cuenta la fuente de donde se obtuvo el
recurso, el tipo de agua utilizada (agua verde, gris o azul) y el lugar en que se
consumió ese bien al final. Mediante la investigación presente, se busca profundizar
en el tema de Huella Hídrica y obtener a partir de su estimación, un análisis en el
que se puedan identificar de manera general los impactos al consumo del recurso y
los riesgos que pueden llegar afectar la cantidad de agua que se utiliza en el ciclo
productivo del cultivo seleccionado – Fresa - el tercer cultivo más importante dentro
de la actividad agrícola del Municipio de Sibaté, Cundinamarca (Castillo, L., & Rojas,
M., 2015).
Este trabajo de grado deja una reflexión sobre la estimación utilizada para realizar
mediciones de huella hídrica, profundiza un análisis en el que se puedan identificar
los impactos al consumo del recurso en el cultivo y específicamente en el
departamento de Cundinamarca.
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2.1.6. Mejoramiento y estandarización de los procedimientos de
operación de la planta de tratamiento de aguas residuales (PTAR)
Bavaria S.A. a través de los SOP (Standard Operation Procedure)
Resumen: el trabajo de grado muestra la metodología para estandarizar y mejorar
la operación de la planta de tratamiento de aguas residuales PTAR de la cervecería
Bavaria de Bucaramanga. A través de los procedimientos estándar de operación y
de la implementación de los principios de la compañía llamados principios de MCM
en las actividades del operador, además muestra los resultados de la evaluación
efectividad del estándar como mejor práctica, y cómo mejor herramienta para
optimizar la capacidad de aprendizaje en el trabajo, eficiencia en las actividades del
trabajo y por ende un mayor desempeño de la planta. Como diagnóstico para el
mejoramiento se emplea el análisis del Estado inicial de la operación, se aplica la
evaluación de competencias de los operadores en las diferentes áreas a nivel
integral de acuerdo con las exigencias de la cervecería para identificar falencias de
conocimiento y necesidad de implementación. Posteriormente al diagnóstico se
efectúa la implementación del trabajo estándar, conformando el estándar a todo
nivel para la operación de la PTAR. Finalmente se tiene como resultado el manual
de operaciones el cual se evalúa para que sea efectivo durante la operación,
capacitación y mejora de los procedimientos de la planta. (Carrillo, I., 2012).
En este trabajo nos apoyamos para corroborar los datos de los resultados de las
muestras obtenidas del laboratorio y elegir los principales parámetros fisicoquímicos
para el respectivo análisis.

2.2.

A Nivel Internacional:

2.2.1. Guías sobre medio ambiente, salud y seguridad para las fábricas
de cerveza
Resumen: las guías sobre medio ambiente, salud y seguridad para las fábricas
cerveceras abordan la producción de cerveza, desde el almacenamiento de
materias primas hasta el envío de las botellas, latas y barriles llenos. La aplicación
de las guías debe adaptarse a los peligros y riesgos establecidos para cada
proyecto sobre la base de los resultados de una evaluación ambiental en la que se
tengan en cuenta las variables específicas del emplazamiento, tales como las
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circunstancias del país receptor, la capacidad de asimilación del medio ambiente y
otros factores relativos al proyecto. La decisión de aplicar recomendaciones
técnicas específicas debe basarse en la opinión profesional de personas idóneas y
con experiencia (Grupo Banco Mundial, 2007).
Esta guía indica varias recomendaciones para ser tenidas en cuenta en la industria
cervecera para el ahorro de agua y la implementación de estrategias para reducir el
consumo del recurso hídrico en la producción.

2.2.2. Manual de aplicación para la evaluación de huella hídrica acorde a
la norma ISO 14046
Resumen: este manual es un producto del proyecto SuizAgua Andina (2013 2015), una alianza entre el Gobierno Suizo, a través de la Agencia Suiza para el
Desarrollo y la Cooperación (COSUDE), en el sector privado en Chile y Perú. Su
objetivo es promover la medición y reducción de la huella hídrica, desarrollar planes
de responsabilidad social empresarial y ambiental enfocados en la temática de los
recursos hídricos y diseminar nuevos conocimientos, así como demás desarrollos
del proyecto. Este Manual ha sido preparado por la Gerencia de Sustentabilidad de
Fundación Chile y por la Organización No Gubernamental (ONG) Agualimpia,
organismos ejecutores del proyecto por encargo de COSUDE en Chile y Perú,
respectivamente, con la revisión de la consultora internacional suiza Quantis
(Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación, COSUDE, 2016).
Este manual se tomó como base para la elaboración del balance hídrico de la
industria cervecera y para los cálculos correspondientes al consumo de agua en la
empresa. La norma en ISO 14046 regula la estructuración de informes de huella
hídrica en el sector industrial.

2.2.3. Manual para la evaluación de huella hídrica
Resumen: El siguiente manual tiene como objetivo facilitar la evaluación de Huella
Hídrica (HH) en el marco de gobiernos municipales, presentando de manera
sistemática los pasos a seguir. Está destinado a gestores en gobiernos municipales,
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pero también puede ser de uso para estudiantes, investigadores y gestores del
ámbito privado (Water Footprint Network, 2012).
Este trabajo aportó algunas ecuaciones para el cálculo de las huellas hídricas.

2.2.4. Water and carbon footprint of selected dairy products: A case
study in Catalonia
Resumen: este estudio evalúa la Huella hídrica (WF) y Huella de Carbono (CF) de
varios tipos de yogures en la planta lechera española de La Fageda. Los datos
primarios se han utilizado para asignar impactos en las etapas de procesamiento de
núcleo. La cantidad total de agua de consumo y las emisiones de gases de efecto
invernadero para la producción de 1 kg de yogurt en la planta de La Fageda son
204 L dé agua y 1,94 kg de CO2eq, respectivamente (Vasilaki, V., Katsou, E., Ponsa
& Colón, J., 2016).
Este artículo científico nos brinda un panorama más amplio en cuanto a la huella
hídrica industrial del sector y los impactos directos generados por las operaciones
de limpieza en la planta, ya que son responsables del 70% del agua utilizada.

2.2.5. Environmental impact of an Italian wine bottle: Carbon and water
footprint assessment
Resumen: el sector de la alimentación representa uno de los principales sectores
impactantes desde el punto de vista del medio ambiente y, entre todos los
productos, el vino emerge como uno de los más estudiados por la literatura. un
análisis más exhaustivo es deseable, ya que un solo indicador no es el correcto para
medir la presión sobre el medio ambiente. Este artículo presenta una evaluación de
la huella de carbono y agua combinada, con un enfoque de entradas y salidas
(balance hídrico) para una determinada marca de vino tinto italiano, y sugiere una
correlación entre los dos indicadores a través de las fases del ciclo de vida. La huella
de carbono total que se calcularon para el producto estudiado es igual a 1,07 ± 0,09
kg CO2eq / botella y una huella hídrica total igual a 580 ± 30 L/ botella y una
proporcionalidad directa entre la total huella de carbono y la suma de huella hídrica
gris indirecta más huella hídrica azul (Bonamente, E., Scrucca, F., & Rinaldi, S.,
2016).
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Este artículo científico nos muestra otras perspectivas en la elaboración de
productos en la industria alimentaria, ya que el sector de los alimentos representa
uno de los principales causantes de impactos desde el punto de vista del medio
ambiente.

2.2.6. Water footprint assessment of main cereals in Iran
Resumen: Irán se encuentra principalmente en las regiones áridas y semiáridas, lo
que hace considerablemente importante la gestión del agua agrícola en este
país. En esta investigación se aplica el concepto de 'huella de hídrica' (HH) a escala
regional por primera vez. Se calculó el promedio ponderado de cada componente
HH (verde, azul y gris) y la huella hídrica total (HH Total) de la producción de los
principales cereales (trigo, cebada y maíz). La HH Total de trigo, cebada y maíz se
estimaron en 36.777, 7975 y 3744 millones de metros cúbicos por año para el
período 2006-2012. La proporción de la HH verde total agregada de los tres cultivos
a la HH Total de la nación (es decir, todos los cultivos) fue del 43%, y las
proporciones de la HH verde a la HH total eran 47%, 42% y 2% en el trigo, cebada
y maíz, respectivamente.
Estos resultados muestran que el trigo y la producción de la cebada son
significativamente grandes consumidores de los recursos de agua verde (es decir,
precipitación efectiva). Esto implica que hay grandes oportunidades para mejorar la
productividad del agua verde a través de aumentar el rendimiento, especialmente
en el trigo y cebada (Ababaei, B. & Ramezani, H., 2017).
En este artículo nos muestra la cantidad de recurso hídrico necesario para llevar a
cabo los cultivos de materias primas para la industria cervecera.
Los trabajos presentados sirvieron como base para el diseño metodológico y el
marco teórico que guiaron la presente investigación con cada uno de sus aportes
técnicos, teóricos y legales; y que fueron de fundamental apoyo para alcanzar los
objetivos propuestos y presentar resultados acordes con las expectativas
planteadas.
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3. MARCO TEÓRICO

3.1.

Constitución de la Cerveza

La cerveza es la bebida resultante de la fermentación alcohólica mediante levaduras
cerveceras seleccionadas, de un mosto procedente de malta de cebada en agua
potable, sola o mezclada con otros productos adicionada con lúpulo y sometida a
un proceso de cocción. De esta definición podemos inferir que la cerveza está
constituida por los siguientes ingredientes: agua, cebada malteada, levadura,
lúpulo, trigo y avena.
En la actualidad, prácticamente ya no se hacen cervezas con diferentes recetas. La
mayoría de cervecerías tratan las aguas de manera que siempre tenga las mismas
características para una misma receta de cerveza.
3.2.

Pié de Cumbre

La marca yace su origen desde el asentamiento indígena en el que habiataban las
en las faldas de la montaña del lomo salino del cerro de las tres cruces, se llamaba
en lengua muisca Chicaquicha, traducido al castellano significa al Pié de la cumbre
(Def. Zipaquirá, poblado muisca inicialmente poblado en la parte alta del cerro que
bordea la actual ciudad de Zipaquirá, en un lugar actualmente llamado pueblo viejo).
De este término nace el nombre Pié de Cumbre.
En el logo: la mitad de la cara izquierda corresponde al Zipa y la derecha Quira, con
su vestimenta tradicional; en la parte inferior la montaña de las tres cruces,
representativa del municipio de Zipaquirá como se muestra en la ilustración 1 y la
información general en la tabla 1.
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Ilustración 1. Logotipo de la empresa.

Fuente: Pié de cumbre S.A.S.
Tabla 1. Información de la entidad.
INFORMACION GENERAL
ENTIDAD
Cervecería Pié de Cumbre S.A.S.
Digito
de
NIT
900910471
5
verificación
País
Colombia
Ciudad
Zipaquirá
Dirección
Calle 26 No 14 – 39
Teléfono
3045454948
Página web
REPRESENTANTE LEGAL
Nombre
Jeison Fabián Díaz Garnica
Tipo Identificación 1072668029
Número
3045454948
DATOS DE CONTACTO
Nombre
Jeison Fabián Díaz Garnica
Cargo
Representante Legal
Primer contacto
(ASESOR
DE
LA Teléfono
3045454948
ENTIDAD)
Dirección electrónica info@piedecumbre.com
Fuente: Pié de cumbre S.A.S.
3.3.

Materias Primas

La elaboración de la cerveza Pié de Cumbre inicia desde el momento de la llegada
de las materias primas utilizadas: agua, cereales, malta, levadura y lúpulo.
Agua: Es el componente más importante en la línea de producción, debido a que
compone el 90% del volumen total del producto, además de aportar minerales, sales
y otros componentes propios de este recurso. La dureza del agua es un factor
importante debido a que contribuye a la distribución de los sabores.
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Cereales: Para las cervezas convencionales se utilizan diferentes tipos de cereales
como lo son: la cebada, el arroz, el trigo, la avena y el centeno. En la elaboración
de la cerveza Pié de Cumbre se utilizan principalmente: cebada, trigo y avena. A
continuación, se muestra la ficha técnica de la avena y el trigo en la tabla 2 y 3
respectivamente:
Tabla 2. Ficha técnica de la avena.
Nombre de la materia prima
Proveedor
Descripción física del
producto

Avena en hojuelas
No registra
Producto pre-cocido y laminado
obtenido de los granos de la avena
sin cáscara

Ingredientes Principales

Avena en hojuelas
Carbonato de calcio, ácido ascórbico (vitamina C),
Ingredientes Secundarios
sulfato de zinc, fosfato tricalcico y vitamina A. Puede
contener trazas de trigo.
Apariencia
Hojuelas
Color
Beige
Características físicas de la Olor
Harina
materia Prima y/o insumo Sabor
Harina
Ph
No registra
Textura
Suave
Características
microbiológicas de la
No registra
materia Prima y/o insumo
Líquido
Estado de la materia Prima
Sólido
Hojuelas
y/o insumo
Gaseoso
Empaques y
Bolsa de propileno
presentaciones
Instrucciones en la etiqueta
Consérvese en un lugar fresco y seco
Fuente: Pié de Cumbre S.A.S.
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Tabla 3. Ficha técnica del trigo.
Wheat Analysis
BEST Wheat Malt (in bags)
Term
Analysis
Moisture contente
%
4,7
Extract fine grind, dry
basic
%
84,2
Fine-coarse-diference
%
2,4
Viscosity (8,6% mPa.s)
mPas
1,85
Protein, dry basis
%
12,2
Kolbach index
%
38,6
Hartong index (VZ 45° C)
%
31
Wort color
EBC
3,6
Wort
pH
6
Crop
2016
Grading < 2,2 mm
%
0,5
Fuente: Pié de Cumbre S.A.S.
Malta: Es un cereal germinado artificialmente, secado y tostado, del cual va
depender el grado de oscuridad de la cerveza y qué tipo de cerveza se va producir.
Su información general se muestra en la tabla 4.
Tabla 4. Ficha técnica de la malta.
Malt Analysis
BEST Pilsen Malt (in bags)
Term
Analysis
Moisture contente
%
4,9
Extract fine grind, dry basic
%
83,5
Fine-coarse-diference
%
1
Viscosity (8,6% mPa.s)
mPas
1,5
Friability
%
87,2
Glassiness
%
1,5
Protein, dry basis
%
10,5
Soluble nitrogen
mg/100g
745
Kolbach index
%
44,3
Hartong index (VZ 45° C)
%
40
Wort color
EBC
3,4
Wort
pH
5,9
Crop
2016
Fuente: Pié de Cumbre S.A.S.
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Levadura: Cumple la función de fermentar el mosto, transformando los azúcares
de la malta en dióxido de carbono (CO2) y alcohol. Su descripción se muestra en la
tabla 5.

Tabla 5. Ficha técnica de la levadura.
Nombre de la materia y/o
insumo
Proveedor

Levadura
No registra
Obtenida mediante controlados
procesos de fermentación,
separación y concentración a
través de filtros al vacío que le
otorgan una gran actividad y
eficacia fermentativa

Descripción física del
producto

Ingredientes Principales
Ingredientes Secundarios

Levadura emulsionante (E 491)
Apariencia
Color

Café claro
Ligeramente
fuerte
Harina
6,0-6,2
Rústica

Características físicas de
Olor
la materia Prima y/o
insumo
Sabor
pH
Textura
Características
microbiológicas de la
hongos filamentosos, bacterias
materia Prima y/o insumo
Líquido
Estado de la materia
Sólido
Sólido
Prima y/o insumo
Gaseoso
Empaques y
Bolsa de propileno
presentaciones
Instrucciones en la
Consérvese en un lugar fresco y seco, libre de
etiqueta
roedores
Fuente: Pié de Cumbre S.A.S.
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Lúpulo: Es el ingrediente que contribuye a suministrar el amargor y aroma
característico de la cerveza, su respectiva información se encuentra en la tabla 6.
Tabla 6. Ficha técnica del lúpulo.
Acid Components
Alpha acids
14-17% w/w
Beta acids
4-5,5% w/w
Cohumulone 31-38% of alpha acids
OIL COMPONENTS
Total oil
1,4-2,4 mls/100g
Caryophullene 7-12% of whole oil
Famesene
< 1% of whole oil
Humulene
30-45% of wholw oil
Myrcene
30-50% of whole oil
Fuente: Pié de Cumbre S.A.S.
3.4.

Equipos Utilizados en la Producción de Cerveza Artesanal

Molino Artesanal: Instrumento empleado para moler los cereales utilizados en la
producción, capacidad de molienda de 70kg/h a través del taladro eléctrico como se
muestra en la ilustración 2.
Ilustración 2. Molino

Fuente: Autores.
Tanque de maceración: Es un tanque de 675 litros con capacidad de 400 litros en
acero inoxidable 304 (Ilustración 3) con un grosor de 1/16 de pulgada, con falso
fondo de 50 litros, con malla perforada laser de recirculado, el cual posee una paleta
giratoria conectada a un motor, la cual permite la extracción sólido-líquido, posee
una capacidad de almacenamiento de grano de 200kg, posee un termómetro
análogo (Equipos cerveceros, 2016).
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Ilustración 3. Tanque de maceración

Fuente: Autores.
Tanque de cocción: Es un tanque de 675 litros con capacidad de llenado 550 litros
de acero inoxidable 304 (ilustración 4) con un grosor de 1/16 de pulgada, el cual
funciona a gas propano con una capacidad de 12000 BTUs con una cámara de
gases que funciona para lograr una temperatura uniforme, posee un termómetro
digital, con un sprayball para el lavado (Equipos cerveceros, 2016).
Ilustración 4. Tanque de cocción

Fuente: Autores.
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Tanques Fermentadores: Son tres tanques de acero inoxidable 304 con un grosor
de 1/16 de pulgada, con un volumen de 600 litros internos (Ilustración 5), con
capacidad de fermentación de 500 litros, en forma cónica con una válvula en la parte
inferior para la extracción de levadura, una en la parte lateral para la decantación
del mosto, un escape de gases lateral para evacuar el CO2 de la fermentación;
posee un termómetro análogo, válvula de alivio, válvula de escape graduada a 30
psi, posee una doble pared donde recircula agua con propilenolglicol para el control
de temperatura, posee un recubrimiento aislante de propileno, tapa con sellado
hermético para evitar contaminación externa (Equipos cerveceros, 2016).
Ilustración 5. Tanques fermentadores.

Fuente: Autores.
Bala de CO2: posee una capacidad de 40 kg, posee un regulador de presión
externo, con conexión en una manguera de silicona grado alimenticio de ¼ de
pulgada, como se muestra en la ilustración 6 (Equipos cerveceros, 2016).
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Ilustración 6. Bala de CO2.

Fuente: Autores
Tanque BBT: Es un tanque de acero inoxidable 304 con un grosor de 1/16 de
pulgada, con un volumen de 600 litros internos (ilustración 7), con capacidad de
carbonatación de 500 litros, con una válvula en la parte inferior para el embarrilado
y envasado final, posee un termómetro análogo, válvula de alivio, válvula de escape
graduada a 30 psi, posee una doble pared donde recircula agua con propilenolglicol
para el control de temperatura, posee un recubrimiento aislante de propileno, tapa
con sellado hermético para evitar contaminación externa, posee una piedra
carbonatadora que facilita el proceso de carbonatación de 12 pulgadas, posee un
manómetro para el control de presión (Equipos cerveceros, 2016).
Ilustración 7. Tanque BBT.

Fuente: Autores.
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Tapa botellas manual: Dispositivo para poner las tapas a las botellas, en acero
inoxidable, marca Ferrari como se muestra en la ilustración 8 (Equipos cerveceros,
2016).
Ilustración 8. Tapa botellas manual.

Fuente: Autores
3.5.

Ubicación de la Empresa Objeto de Estudio

La empresa Pié de Cumbre se ubica en el municipio de Zipaquirá el cual posee una
extensión aproximada de 197 kilómetros cuadrados así: 8 kilómetros cuadrados de
la zona urbana y 189 kilómetros cuadrados de la zona rural. La altitud del casco
urbano del municipio de Zipaquirá sobre el nivel del mar es de 2.650 metros. Tiene
una temperatura media de 14º centígrados. En los meses de sequía y verano sube
a 16º centígrados y se han registrado excepcionalmente olas transitorias de calor
hasta de 20º centígrados (Alcaldía Municipal de Zipaquirá, 2012-2016).
Topográficamente esta sección territorial está dividida en dos regiones bien
definidas:
1.- Región plana situada al oriente, rica en pastos aprovechados para la ganadería.
2.- Región montañosa situada al occidente, (rica en minerales) entre la que se
destacan entre otras las siguientes alturas:
a.- El cerro del Zipaquirá bajo el cual se encuentra la mina y su monumental templo
subterráneo de sal, el Páramo de Guerrero rico en yacimientos de carbón, la
Serranía de Ventalarga con Pantano Redondo.
b.- El cerro del Calzón (Alcaldía Municipal de Zipaquirá, 2012-2016).
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3.5.1. Hidrografía
Principales Ríos de Zipaquirá:
•

Al norte: El Río Neusa, el cual nace en el Páramo de Guerrero y atraviesa la
Vereda de Rio Frío con dirección nordeste.

•

Al sur: El Río Frío

•

Al oriente: El Río Tibitó Al occidente: El Juratena

•

La parte plana del municipio la riegan los Ríos Neusa y Tibitó (que después
se llama Funza o Bogotá). Entre las quebradas, merecen especial mención:

•

Al norte: Alizal, Versalles, Quiroga, Pescadero, La Calera, Los Coclíes y el
Tejar.

•

Al oriente: Quebrada Honda, Del Mortiño, Los Laureles, (La Fuente), Chitagá,
La Amarilla, La Toma y Susagua.

•

Al Occidente: Pantano largo, El Carrizal, Rodamontal, la Arteza, El Rionegro
o Tosagua, llamado en su nacimiento La Tibia y El Tejar o Uricia.

•

Al sur: El Hornillo, El Gavilán o Chitagua, Aguaclara, Guabal, la Colorada y
el Salitre. (Alcaldía Municipal de Zipaquirá, 2016 -2019)

3.5.2. Vertimientos domésticos e industriales
El rio Bogotá antes de recibir su primer gran afluente bogotano, directamente o a
través de pequeñas quebradas, el rio recibe las aguas residuales de 18 municipios
de la sabana (Villapinzón, Chocontá, Suesca, Guasca, Sesquilé, Nemocón,
Tocancipá, Gachancipá, Cogua, Zipaquirá, Cajicá, Chía, Cota, Tabio, Tenjo,
Subachoque y Sopó). Estos vertimientos hacen parte de la cuenca alta del rio
Bogotá (Coorporacion Autonoma Regional de Cundinamarca, 2006).
3.5.3. Datos Climatológicos
Zipaquirá es una ciudad con precipitaciones significativas. Incluso en el mes más
seco hay mucha lluvia. En el municipio, la temperatura media anual es de 13.7 °C y
la precipitación es de 805 mm al año (Alcaldía Municipal de Zipaquirá, 2016 -2019).
Para la información climatológica de la zona se tomaron como base los datos de la
estación meteorológica la cosecha, estando aproximadamente a 5 km de distancia
con la empresa Pié de Cumbre. Se tuvo en cuenta los datos registrados durante el
año 2016, la información correspondiente a la ubicación de la estación
meteorológica del IDEAM se encuentra en la tabla 7.
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Tabla 7. Información general de la estación la cosecha.
Código estación 21205910
Nombre
La cosecha
Latitud
4.989222
Longitud
-74.001194
Altitud
2600
Año
2016
Fuente: Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambiental
La tabla 8 muestra los datos aportados por la estación meteorológica durante el año
de estudio.
Tabla 8. Datos climatológicos.
2016
Temperatura
min. (°C)
Temperatura
máx. (°C)
Precipitación
(mm)

Enero Febrero Marzo

Abril

8.6

8.4

8.7

8.5

7.4

20.4

20.2

20.3 19.3 18.7 17.8 17.9 18.2

18.7

18.7

18.9

19.5

28

40

69

107

93

40

72

8.9

Diciembre

8.2

98

9.3

Agosto Septiembre Octubre Noviembre

7.4

108

9.5

Julio

6.6

61

9.3

Mayo Junio

41

48

Fuente: Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambiental, 2016.
3.5.4. Descripción de suelos
Resumen de las principales características de los suelos de la cuenca del Río
Bogotá, en la subcuenca de Río Frío en el municipio de Zipaquirá.
Paisaje: Lomas en condición climática húmeda
Características químicas: pH ligeramente ácidos, moderada a alta saturación de
aluminio, moderada a baja saturación de bases, moderados contenidos de carbón
orgánico, bajos contenidos de fósforo, potasio y calcio. En general, los suelos son
de fertilidad moderada a alta.
Características Físicas: Texturas moderadamente finas, estructuras moderadas a
fuertes, densidades aparentes medias en suelos originados a partir de rocas y bajas
en aquellos que son producto de la evolución de cenizas volcánicas y una alta
susceptibilidad a la erosión hídrica cuando son desprovistos de vegetación.
Taxonomía: Dominancia de los suelos del orden inceptisol de horizontes
desaturados (Coorporacion Autonoma Regional de Cundinamarca, 2006).
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3.5.5. Servicio de acueducto, alcantarillado y aseo de Zipaquirá
La Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Zipaquirá (EAAAZ), es una
empresa industrial y comercial del estado del orden municipal prestadora de
servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado, aseo y servicios
complementarios en el municipio de Zipaquirá Cundinamarca, dotada de personería
jurídica con autonomía administrativa, financiera y patrimonio propio e
independiente, constituido con bienes y fondos públicos comunes, los productos de
ellos, y el rendimiento de tasas que perciba por los servicios, funciones y
contribuciones por destinación especial en los casos autorizados por la constitución
nacional (EAAAZ, 2016).
3.5.6. Ubicación de la empresa
El Municipio de Zipaquirá se muestra en la ilustración 9 en el mapa de la cuenca del
Río Bogotá donde las descargas de los vertimientos de la empresa Pié de Cumbre
a través del alcantarillado público llegan finalmente hacer parte de esta cuenca. El
mapa de ubicación de la empresa Pié de Cumbre S.A.S en el municipio de Zipaquirá
se muestra en la ilustración 10, se destaca el punto rojo como la dirección de la
empresa.
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Ilustración 9. Mapa de la Cuenca Alta del Río Bogotá destacando su afluente
Rio Frio.

Fuente: (Universidad de Maryland, 2017)
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Ilustración 10. Mapa ubicación de la empresa “Pié de Cumbre”.

Adaptado De: Google Maps (2016).

El esquema de la distribución en la Empresa con los equipos utilizados para la
producción y el área administrativa se muestra en la ilustración 11.
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Ilustración 11. Esquema de la planta Pié de Cumbre.

Fuente: Autores
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3.6.

Consumo de Agua en la Producción de Cerveza:

A nivel mundial, el promedio de consumo de agua en la producción de cerveza es
de 5 hl de agua por cada hl de cerveza (Fondo Mundial para la Naturaleza, WWF,
2014).
En Colombia el rendimiento promedio de agua para la producción de cervezas
nacionales se presenta en la tabla 9 se toma el dato para la comparación de la
huella hídrica con la empresa Pié de Cumbre.
Tabla 9. Huella hídrica promedio ponderada por producción con base en el
Índice de consumo reportados para las marcas nacionales

Marca de cerveza

Rendimiento
huella hídrica
verde (hl/hl)

Rendimiento
huella hídrica
azul (hl/hl)

Rendimiento
huella hídrica
gris (hl/hl)

Águila

137,7

17,7

14,7

Águila Ligth

106,1

9,3

10,9

Costeña

137,3

17,3

14,8

Pilsen

137,2

18,6

15,0

Poker

137,8

17,3

14,7

Adaptado de: Huella hídrica en Bavaria
Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF, 2014).
3.7.

Balance Hídrico Industrial

Con la información que cuenta la empresa como capacidades de los equipos y
características propias de cada etapa se realiza el balance hídrico. El balance de
agua se esquematiza en la ilustración 12.
La información recopilada se almacena en una hoja de cálculo para cada una de las
etapas los consumos de agua, la producción y los tiempos de proceso, para el
cálculo de los módulos de consumo. Una de las ventajas de realizar el balance de
agua se realiza con datos reales de consumo, teniendo así un menor grado de
incertidumbre en los datos adquiridos (Casas A, 2012).
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Ilustración 12. Esquematización de los Balances hídricos.

Fuente: (Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación, COSUDE, 2016).
La utilización de herramientas como balance de masas, tanto teórico como real son
de gran importancia en el aumento del desempeño ambiental de las industrias, la
mayoría de las empresas tienen balances hídricos genéricos, donde el proceso se
maneja como una caja negra.
3.8.

Huella Hídrica Sector Industrial

La cuantificación de la HH del sector industrial se realiza con respecto a la cantidad
y tipo de industrias que se encuentran dentro de los límites geográficos
establecidos. Los datos de uso, consumo de agua, efluente generado y
concentración de parámetros en el efluente, se pueden obtener de las unidades
municipales encargadas de regular la actividad en el sector industrial.
El sector industrial debe realizar el balance hídrico de los procesos realizados en
las industrias de mayor consumo de agua. Es posible utilizar balances hídricos
estándares de bibliográfica que se pueden determinar en planos de las industrias y
cantidad de producción, así como es posible que las propias industrias tengan un
registro del consumo de agua por proceso, lo cual permita esbozar un balance que
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compare entrada y salida de agua (Agencia Suiza para el Desarrollo y la
Cooperación, COSUDE, 2016).
3.8.1. Huella Hídrica Azul Industrial
La HH Azul es el resultado de la diferencia entre el agua entrante (afluente) y
saliente (efluente) de cada industria (ecuación 1). Se debe poder diferenciar entre
el volumen de agua incorporada y el volumen de agua evaporada. Si se utiliza la
ecuación 1, del total de la HH Azul cuantificada, un porcentaje puede ser agua
evaporada. Este dato se puede obtener del balance hídrico de la operación.
(Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación, COSUDE, 2016)
En la Ecuación 1 se presenta el modelo de cálculo:
Ecuación 1. Huella Hídrica Azul Industrial.
𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻 = 𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉 − 𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉

Fuente: (Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación, COSUDE, 2016)
Donde HHAi: Huella hídrica azul por establecimiento (m3/año).
VolAE: Volumen total de agua utilizada por el establecimiento (m3/año)
VolAS: Volumen total de agua residual generada por el establecimiento (m3/año)
3.8.2. Huella Hídrica Gris Industrial
La cuantificación de la HH Gris para cada una de las industrias es el resultado de la
aplicación de la ecuación 2. Las concentraciones de los efluentes pueden ser
obtenidas de los documentos entregados por las industrias a las autoridades del
municipio encargadas del control de las actividades industriales. Si no se pueden
obtener los datos de calidad de efluentes de las autoridades, se pueden buscar
resultados de laboratorios en informes de control de calidad del efluente de la
industria a cuantificar (Water Footprint Network, 2012).
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Ecuación 2. Huella Hídrica Gris.
𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻 =

�𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 ∗ 𝐶𝐶𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 � − (𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 ∗ 𝐶𝐶𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 )
𝐶𝐶𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 − 𝐶𝐶𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛

Adaptado de: Manual para la evaluación de la Huella Hídrica. (Water Footprint
Network, 2012)
Donde:
•

Volefl: Volumen del efluente

•

Volafl: Volumen del afluente

•

Cefl: Concentración en el efluente en base a el parámetro medido

•

Cafl: Concentración en el afluente en base a el parámetro medido

•

Cmax: Concentración máxima del parámetro medido en el cuerpo receptor
según la normativa ambiental.

•

Cnat: Concentración natural libre de impactos antropogénicos del parámetro
medido.

3.9.

Índice de Consumo de Agua de la Huella Hídrica Total Pié de
Cumbre

El enfoque de evaluación para este sector es de procesos y se cuantifica la HH Azul
y la HH Gris (Water Footprint Network, 2012). La huella hídrica total se obtiene de
la sumatoria de todas las huellas hídricas de las etapas del ciclo de vida (Agencia
Suiza para el Desarrollo y la Cooperación, COSUDE, 2016). Para el cálculo de la
huella hídrica total de la empresa se emplea la ecuación 3:
Ecuación 3. Índice de consumo de agua de la Huella Hídrica Total Pié de
Cumbre.
𝐻𝐻𝐻𝐻𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 = 𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻 + 𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇

Fuente: Manual de aplicación para evaluación de Huella Hídrica acorde a la
norma ISO 14046 (Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación, COSUDE,
2016).
La huella hídrica es un indicar ambiental que muestra la cantidad agua usada directa
e indirectamente para elaboración de un producto generado por la industria, en este
caso para la fabricación de cerveza artesanal. Se calcula teniendo en cuenta el
consumo de agua y los impactos generados en el recurso, es así que para
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determinar la huella hídrica es necesario tener como insumo el volumen de agua
usada durante el proceso de producción de la cerveza, la cual se establece por
medio de la elaboración de un balance hídrico, lo que lo convierte en una
herramienta fundamental para determinar dicho indicador.

49

4. MARCO LEGAL

Teniendo en cuenta como base normativa medio ambiental lo estipulado por el
artículo 79 de la Constitución Política de Colombia, que reglamenta el hecho que
todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano y la ley 99 de 1993,
por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente y se reordena el sector público
encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los recursos naturales
renovables, a continuación se expone el marco legal aplicable a este proyecto de
grado, el cual después de haber sido analizado y consultado de manera concisa, es
el correspondiente a ser relevante en distintos puntos del desarrollo de este
proyecto. Se aclara que toda normatividad que se encuentra a continuación está
vigente y es con la cual se evaluarán algunos de los resultados que más adelante
se encontrarán.
Normatividad Aplicable
ISO 14046 2015
Norma Técnica Colombiana (NTC). Los principios, los requisitos y guía para la
evaluación y generación de informes sobre la huella hídrica, se aplicará a productos,
procesos y organizaciones basados en evaluaciones de sus ciclos de vida. Además,
proporcionará los requisitos y la guía para el cálculo y la generación de informes de
la huella hídrica como auditoría individual, o como parte de una auditoría
medioambiental más amplia.
• Evaluar y preparar su consumo de agua para los riesgos futuros.
• Identificar modos para reducir las consecuencias medioambientales de su
consumo de agua.
• Cumplir las expectativas de una mayor responsabilidad medioambiental.
Según esta norma está relacionada directamente con el proyecto de investigación
ya que sirvió como guía para la evaluación de la huella hídrica y la generación de
este respectivo informe.
Ley 99 de 1993
Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el Sector Público
encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los recursos naturales
renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental, SINA, y se dictan otras
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disposiciones. Establece los lineamientos políticos para el mecanismo de
concertación con el Ministerio de Educación para la adopción conjunta de
programas, planes de estudio y propuestas en materia de educación ambiental
La relación con este proyecto es la creación de un estamento que regule toda acción
que pueda tener consecuencias negativas con el estado ambiental del país o parte
del territorio es relevante en el proyecto para consolidar que acciones pueden entrar
dentro de tal condicionamiento.
Decreto 3102 de 1998.
Por el cual se reglamenta el artículo 15 de la Ley 373 de 1997 en relación con la
instalación de equipos, sistemas e implementos de bajo consumo de agua.
Este decreto está relacionado con la implementación de sistemas de bajo consumo
de agua y la instalación de equipos modernos los cuales requiere la empresa Pié
de Cumbre.
Decreto 3930 de 2010.
Implementar sistemas de bajo consumo de agua. Se reglamenta parcialmente el
Título I de la Ley 9 de 1979, así como el Capítulo II del Título VI – Parte III – Libro II
del Decreto-Ley 2811 de 1974 en cuanto a usos del agua y residuos líquidos.
Ordenamiento y usos del recurso hídrico y vertimientos.
Se podrán establecer si las medidas de uso del recurso hídrico dentro de la empresa
Pié de Cumbre son las correctas o infringen algún daño considerable al ambiente.
Ley 373 de 1997.
El Congreso de Colombia por la cual se establece el programa para el uso eficiente
y ahorro del agua. Dentro de la producción más limpia de la empresa, se tiene como
objetivo el uso eficiente del agua.
Política Nacional De Producción Más Limpia 1997- República de Colombia
Ministerio del Medio Ambiente.
Mantener mecanismos y vías de comunicación entre regulador y el regulado con el
fin de alcanzar objetivos y metas más fácilmente. Lograr internalizar las
externalidades con una proyección hacia la prevención de la contaminación,
comparando eficiencia económica vs eficiencia ambiental. Adoptar la producción
más limpia tiene implicaciones; ambientales, económicas, tecnológicas y sociales,
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para los sectores productivos y para el resto de la sociedad. La empresa debe
implementar una producción más limpia para optimizar las actividades y como tal
reducir, reutilizar y reintegrar la materia prima.
Según esta ley se podrá establecer si se cumplen los estamentos dispuesto para
los programas de uso eficiente y ahorro de agua dentro de las instalaciones de la
empresa Pié de Cumbre.
Resolución 0631 del 2015.
Por la cual se establecen los parámetros y valores límites máximos permisibles en
los vertimientos puntuales a cuerpos de agua superficiales, y a los sistemas de
alcantarillado público y se dictan otras disposiciones.
La Resolución 0631 reglamenta el artículo 28 del Decreto 3930 de 2010 establece
los parámetros y límites máximos de vertimientos medidos en concentración, para
Aguas Residuales Domésticas (ARD) y Aguas Residuales No domésticas (ARND),
clasificadas en 73 actividades industriales, comerciales y del sector servicios.
Según este Resolución se considerarán los pagos que la empresa Pié de Cumbre
deberá hacer por los posibles vertimientos contaminantes líquidos en otros cuerpos
hídricos y a su vez el cumplimiento de las cargas contaminantes de los vertimientos
puntuales al alcantarillado público.
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5. METODOLOGÍA

Este trabajo de grado se llevó a cabo a través de una metodología cuantitativa, que
permite obtener las variables para el balance hídrico y cada tipo de huella hídrica
calculada de acuerdo con los datos obtenidos en la empresa cervecera Pié de
Cumbre. Dicha metodología se divide en cuatro fases: diagnóstico, cuantificación,
análisis de resultados y elaboración de recomendaciones para la elaboración del
plan de manejo integral del recurso hídrico en la empresa.
5.1.

FASE I – Recopilación de la Información

En esta etapa se da a conocer el proceso productivo de manufactura de la cerveza
artesanal.
Se realizó una recopilación de datos del proceso productivo de la cerveza,
identificando así los factores relacionados, tales como la cantidad de agua necesaria
para su producción, temperatura adecuada, humedad, químicos y energía
necesaria. Se usaron distintas planillas para recolectar la información pertinente de
acuerdo con cada etapa del proceso productivo. En el diagrama 1 se observa el
proceso de producción.
Posteriormente se realizó la toma de una muestra puntual del agua residual tras la
producción de 500 litros de cerveza artesanal, para su comparación con la
Resolución 0631 de 2015 y así verificar el cumplimiento de la misma. Los
vertimientos producidos fueron recolectados en un balde plástico de 10 litros de
capacidad, con llave, para la composición de la muestra. Posteriormente se
recolecto en una garrafa plástica 2 litros de la muestra para analizar el pH, DBO,
SST, SSed, SAAM, NO3 y NO2. Para la medición de grasas y aceites se recolecto
en un frasco de vidrio de boca ancha la cantidad de 1 litro de la muestra con HCl
como preservante y para la medición de la DQO y DT se recolecto en un frasco
ámbar de vidrio de boca angosta la cantidad de 0,5 litros con H2SO4 como
preservante. Por último, la muestra de agua residual fue llevada al laboratorio
Analquim LTDA para su respectivo análisis. Cabe resaltar que este laboratorio
suministró los recipientes de la toma de muestras con los preservantes y
refrigerantes en una nevera para su posterior análisis en el laboratorio. El objetivo
es Identificar el estado de la calidad de los vertimientos realizados por la empresa
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Pié de Cumbre al alcantarillado del municipio de Zipaquirá y realizar una
comparación con la Resolución 0631 de 2015.
5.1.1. Lista de instrumentos de la toma de muestras
Balde plástico de 10 L de capacidad, con llave, para la composición de la muestra
(ilustración 16).
Nevera de icopor o poliuretano con suficientes bolsas de hielo para mantener una
temperatura cercana a 4°C.
Garrafa plástica de 2 litros.
Frasco de vidrio de boca ancha de 1 litro (ilustración 17).
Frasco ámbar de vidrio con boca angosta de 0,5 litros (ilustración 16 y 17).
Frasco lavador.
Toalla de papel absorbente.
Cinta pegante y de enmascarar.
Esfero (bolígrafo) y marcador de tinta indeleble.
Guantes.
Cadena de custodia.

5.1.2. Procedimiento de toma de muestras
Se organiza los recipientes rotuladas, los reactivos, formatos e insumos. Se escriba
con letra legible y con esfero el nombre del responsable del muestreo.
Se coloca el balde de 10 litros bajo la descarga de tal manera que reciba todo el
flujo.
Se homogenice el contenido del balde por agitación con un tubo plástico limpio y
proceda al llenado de los recipientes.
Se evita la inclusión de objetos flotantes y/o sumergidos. Se extrae la muestra del
balde a través de la llave en el recipiente de plástico de 2 litros y en los dos
recipientes de vidrio.
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Se tapa cada recipiente y se agíta.
Se Coloca los recipientes dentro de la nevera y se agregue hielo suficiente para
refrigerar.
Se enjuaga con agua destilada los baldes y todos los elementos utilizados en el
muestreo.
Se coloca las botellas del sitio del muestreo dentro de la nevera en posición vertical
y se agrega hielo suficiente para refrigerar.
Se termine de diligenciar el formato de cadena de custodia y se envía junto con las
muestras al laboratorio Analquim, el mismo día del muestreo.

5.2.

FASE II – Aplicación de Metodología Propuesta por el IDEAM y el
Manual de Huella Hídrica (ISO 14046)

Para realizar el cálculo del balance hídrico se tuvo en cuenta el consumo bimensual
que se registra en las facturas de la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo
de Zipaquirá y la producción de cerveza artesanal que se registró durante el año
2016. La determinación del balance hídrico por unidad fue un paso importante para
el cálculo del balance hídrico general y la huella hídrica industrial, posteriormente
se realizó el balance hídrico total de todo el sistema analizado, en este caso, de la
empresa Pié de Cumbre.
Según lo mencionado en el marco teórico y en la fase I de la investigación, se
recopilo la información almacenada en una hoja de cálculo para cada una de las
etapas, los consumos de agua, la producción y los tiempos de proceso, para el
cálculo de cada uno de los módulos de consumo. Se debe tener identificados los
datos (volumen y concentración) de afluente y efluente, correspondientes a la
unidad evaluada, además de identificar los procesos en que se consume agua y los
contaminantes que se generan.
De acuerdo con los resultados obtenidos de los balances hídricos, se establecen
las necesidades del recurso hídrico para el proceso productivo de la cerveza, con lo
cual se realizó un análisis cuantitativo de las demandas, requerimientos y
necesidades en la generación del producto, de esta manera se permitió trabajar con
toda la información de esta empresa para así plantear las estrategias a desarrollar
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para un manejo adecuado del recurso hídrico. Posteriormente se realizó el cálculo
de las huellas hídricas azul y gris de la empresa para su comparación con las
diferentes plantas cerveceras del grupo SABMiller y demostrar el impacto que se
genera por la producción de cerveza artesanal.
5.3.

FASE III – Análisis de Resultados de los Rendimientos de las
Huellas Hídricas

Con los resultados de la fase II se realizó una comparación de los rendimientos de
las huellas hídricas calculadas con las diferentes plantas de cerveza a nivel mundial
del grupo SABMiller y la empresa Pié de Cumbre, estableciendo un marco
comparativo de este indicador ambiental y su competitividad a nivel nacional. Se
demuestra de igual manera el impacto que se genera por la producción de cerveza,
lo cual implica la generación de estrategias para disminuir el consumo de agua en
la producción de la cerveza artesanal.
5.4.

FASE IV - Generación de un Plan de Manejo Integral del Recurso
Hídrico

Para la generación de surgencias del plan de manejo integral del recurso hídrico de
la empresa Pié de Cumbre, se realizó un diagnostico ambiental, identificando los
aspectos ambientales más importantes en la elaboración de la cerveza artesanal.
Se evaluó los impactos generados de forma subjetiva como resultado de las
observaciones durante y después de la producción. De igual manera se utilizó como
herramienta analítica la implementación de una matriz DOFA para la identificación
de los datos característicos en la fabricación de cerveza y contribuir con el
diagnóstico realizado, permitiendo trabajar con toda la información de esta empresa
para así examinar sus debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas que se
estén generando y se puedan llegar a generar. Posteriormente se establecen los
elementos a considerar para el manual de buenas prácticas en la empresa Pié de
cumbre con el fin de generar estrategias para reducir el consumo de agua y generar
las recomendaciones para el Plan de Manejo integral del Recurso Hídrico. Por
último, se elaboraron fichas de manejo ambiental encaminadas a la formulación de
medidas para suministrar y controlar de manera adecuada el recurso.
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6. RESULTADOS
6.1. FASE I
A continuación, se presenta la descripción del proceso productivo de la cerveza
artesanal, el consumo de agua establecido en la empresa, las pérdidas del recurso
y la calidad de los vertimientos obtenidos.
6.1.1. Proceso Productivo de la Cerveza Artesanal Pié de Cumbre
El proceso productivo de la cerveza artesanal Pié de Cumbre se muestra en el
diagrama 1.
Diagrama 1. Proceso Industrial Pié de Cumbre S.A.S.

Fuente: Autores.
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6.1.1.1.

Mezcla de Grano:
Ilustración 13. Granos utilizados.

Fuente: Autores.
Consiste en la mezcla en seco de los diferentes tipos de grano utilizados (ilustración
13) para la elaboración de la cerveza (malta, trigo y avena), la proporción de estos
mismos define el tipo, color y transparencia de la cerveza.
El origen del nombre de las tres cervezas proviene de la historia mencionada
anteriormente (3.2. Pié de Cumbre, pag.28), MuiscaAle se relaciona con la raza
mestiza de los indígenas muiscas, QuiraAle corresponde al nombre de la esposa
del cacique Zipa, a quien se le atribuye el nombre de la cerveza ZipaAle. La
proporción para cada uno de los tres productos que se elaboran en la cervecería
Pié de Cumbre, como se muestra de la tabla 10 y en la ilustración 14 ya en sus
recipientes respectivamente:
Tabla 10. La proporción de grano para cada tipo de cerveza.
Cerveza
Grano
%
%
Cebada
95
98
Trigo
0
2
Avena
5
0
Fuente: Pié de Cumbre S.A.S
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%
55
40
5

Ilustración 14. Tipos de Cerveza Pié de Cumbre.

Fuente: Pié de Cumbre S.A.S.

6.1.1.2.

Molienda:

Se realiza una molienda seca (ilustración 2), buscando un porcentaje de humedad
entre el 3,5 – 5%, para no perder el rendimiento de los molinos, a continuación, la
molienda pasa por una serie de tamices de diferentes calibres, la separación de
productos no deseados se realiza de la siguiente manera:
•

Tamiz #1: Cáscara (parte gruesa)

•

Tamiz #2: Sémola gruesa

•

Tamiz #3: Sémola fina

Al final del proceso de tamizado, el producto es la harina fina utilizada en la
producción.
6.1.1.3.

Maceración:

La mezcla gelatinizada y líquida es calentada y reposada a diferentes temperaturas,
de esta forma los diferentes azúcares presentes en la malta actúan, consiguiendo
así la disolución de la mayor parte de los granos debido a la conversión de los
almidones en azúcar, ésto genera transformaciones bioquímicas y que finalmente
el mosto contenga los elementos necesarios para que se efectué la fermentación.
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Existen tres métodos para realizar el proceso de maceración (ilustración 3), método
de infusión, método de decocción y método de doble masa o mixto. Para la
elaboración de la cerveza Pié de Cumbre se utiliza el método de infusión, que
consiste en hacer un aumento progresivo de la temperatura durante un período de
3 a 5 horas junto con el agitador de la paila funcionando todo el tiempo de
maceración.
El método de infusión se caracteriza por:
•

Lograr un mayor contenido de alcohol por unidad producida, ya que se
consigue que la maltosa posea un mayor efecto fermentativo.

•

Se consiguen sabores más suaves, puesto que la mezcla no se hierve.

•

Solo se utiliza un recipiente.

En el proceso de maceración se debe tener especial cuidado en factores como:
tiempo de duración de las operaciones, temperatura, pH y la concentración de la
mezcla.
A continuación del proceso de macerado es necesario separar el extracto disuelto
del mosto de residuos como cascarillas, plántulas entre otros no disueltos, para ello
se hace un recirculado del macerado donde se realiza la extracción de los residuos
por medio de un suelo falso que sirve como lecho filtrante.
6.1.1.4.

Cocción:

Una vez filtrado el mosto se realiza el proceso de cocción (ilustración 4), un proceso
oxidativo el cual logra:
•

Esterilizar el mosto.

•

Destruir las enzimas residuales.

•

Mejorar la estabilidad coloidal de las proteínas y de los taninos.

La cocción se realiza por un mínimo de dos horas a una temperatura fuerte, que
permita que el mosto entre en estado de ebullición constante, en este proceso se
agrega el lúpulo de la siguiente forma, a razón de 500 litros de producción:
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•

MuiscaAle: 900 gr

•

QuiraAle: 400 gr

•

ZipaAle: 700 gr

Los principales motivos por los cuales se debe lograr una cocción óptima son:
•

Obtener amargor y el aroma del lúpulo deseados.

•

Lograr coagular y precipitar las proteínas innecesarias.

•

Destruir enzimas y evitar que estas continúen su efecto biológico.

•

Esterilizar el mosto.

•

Eliminar el di metilo de sulfuro.

•

Evaporar el agua en exceso, dar color y lograr la acidificación del mosto.

6.1.1.5.

Fermentación:

En esta etapa se realiza la adición de levadura sobre el mosto a la temperatura ideal
y con la suficiente oxigenación para que de esta forma la levadura se multiplique
antes de empezar su proceso de metabolización de azúcares.
Este proceso es el más importante en la fabricación de la cerveza debido a que si
no se realiza adecuadamente, y a las temperaturas controladas, los resultados de
calidad podrían ser negativos. La levadura consume los azúcares del mosto
generados en los pasos anteriores metabolizándolos y produciendo alcohol y CO2.
En la elaboración de la cerveza Pié de Cumbre se agrega una cantidad de levadura
equivalente a 11.5 gr de levadura por cada 20 litros de producción, además se tiene
en cuenta una temperatura de fermentación entre 20 y 24 grados, que es la
temperatura ideal para la producción de esteres y de un fermentado de calidad, la
presión también es controlada debido a que esta afecta en gran forma el proceso
de fermentación (ilustración 5), para lo cual se tienen válvulas de escape con lo cual
regular este factor en los tanques cerrados. Además, se controla el pH el cual debe
estar dentro de un rango de 5,1 y 5,5 para el proceso de multiplicación de la levadura
y un rango de 4,1 y 4,5 para el proceso de fermentación. Los tiempos de
fermentación varían de acuerdo con el tipo de cerveza, Muiscaale presenta 4 días
de fermentación, Quiraale 6 días y Zipaale 5 días de fermentación.
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6.1.1.6.

Maduración, Carbonatación y Embotellado:
Ilustración 15. Envasado Pié de Cumbre.

Fuente: Autores.
Este es el último proceso de la línea de producción de la cerveza, donde una vez el
mosto ha cumplido su tiempo de fermentación, se pasa a otros tanques (ilustración
7) eliminando la mayor parte de los restos de fermentación depositados en el fondo.
Durante el tiempo que el producto permanece en los tanques, las reacciones
químicas y orgánicas dan lugar a una maduración de los sabores y aromas de la
cerveza, además de generar una mezcla entre estos. La presión es controlada en
estos tanques, para permitir que el CO2 excedente salga, lo que contribuye también
a una salida de gases que se produjeron en la fermentación que contienen azufre y
derivados no deseados.
Aunque se logra una eliminación de la mayoría de los gases no deseados mediante
la regulación de salida de CO2 es importante inyectar más CO2 para lograr una
eliminación total de los gases sulfurosos que hayan podido quedar almacenados,
este proceso conocido como carbonatación, que se realiza a una temperatura de 5
grados y transcurre durante un periodo de mínimo 3 semanas para asegurar una
maduración correcta.
Por último, se realiza el embotellado en envases es de 350 ml o en barriles de 15 o
30 litros para su final distribución (ilustración 15).
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6.1.2. Consumo de Agua
Teniendo en cuenta que la empresa Pié de Cumbre S.A.S se suministra de agua
potable a través de la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Zipaquirá
(EAAAZ), para la producción de cerveza artesanal, se toma en cuenta el consumo
bimensual que se registra mediante las facturas de pago del año 2016 únicamente
por la antigüedad de la empresa, las cuales fueron suministradas por la Contadora
de la empresa y se muestra una copia en el anexo 11.2., brindando la información
necesaria para el cálculo de los vertimientos realizados al alcantarillado público, los
cuales se muestran en la tabla 11:
Tabla 11. Consumo de agua Pié de Cumbre S.A.S
2016

Consumo
de agua (L)

Producción de
cerveza (L)

Vertimientos (L)

Enero-Febrero

12600

3712,15

8887,85

Marzo-Abril

12700

3741,61

8958,39

Mayo-Junio

12900

3800,53

9099,47

Julio-Agosto

13000

3830

9170

SeptiembreOctubre

13200

3888,92

9311,08

NoviembreDiciembre

13500

3977,3

9522,7

Total anual

77900

22950,51

54949,49

Fuente: Autores.
Para determinar el umbral de vertido de la empresa Pié de Cumbre se calculó a
través de la diferencia entre el agua consumida bimensualmente que fue registrada
con las facturas de la empresa de acueducto con la producción bimensual de
cerveza.
6.1.3. Pérdidas por Evaporación
Durante la cocción se evapora una cantidad constante de agua, dependiendo de
cada equipo. Para los primeros cálculos se asumió que normalmente se evapora
una cantidad de agua igual al 5% del volumen de su producción, basado en la
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experiencia de las grandes cervecerías y datos proporcionados por el jefe de
producción de la empresa. Para su cálculo respectivo se utilizó la ecuación 4.
Ecuación 4. Pérdida de Agua por Evaporación.
𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑒𝑒 ≅ 𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉 ∗ 0,05

Fuente: (Guia del Emprendedor, 2016).
𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑒𝑒 ≅ 22,95 ∗ 0,05 ≅ 1,14 (m3 /año)

Donde Vole: Volumen Total de agua evaporada (m3/año)

VolAP: Volumen total de agua producida por el establecimiento (m3/año)
Siendo 0.05: Porcentaje de Pérdida por evaporación en el proceso de producción
de cerveza.
El agua evaporada es considerada agua consumida, pues luego del proceso no
vuelve a la cuenca de donde fue extraída.

6.1.4. Calidad de los Vertimientos
6.1.4.1.

Toma de muestras

La muestra fue tomada el día 16 de marzo del 2017 a las 6:40 pm, a continuación,
se presenta el registro fotográfico del momento de la toma de la muestra puntual de
los vertimientos (Ilustración 16 y 17) realizados al alcantarillado público de la
empresa Pie de Cumbre para ser llevadas al laboratorio para su respectivo análisis
químico.
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Ilustración 16. Toma de muestras en las instalaciones de Pié de Cumbre
(Zipaquirá - Cundinamarca)

Fuente: Autores
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Ilustración 17. Toma de muestra de vertimientos en las instalaciones de Pié
de Cumbre (Zipaquirá - Cundinamarca).

Fuente: Autores

6.1.4.2.

Resultados del Laboratorio

Para la determinación de la calidad de los vertimientos realizados al alcantarillado
fue necesario realizar un análisis fisicoquímico de una muestra de agua residual no
doméstica, la cual fue enviada al laboratorio ANALQUIM LTDA para su respectivo
análisis teniendo en cuenta la cadena de custodia para la toma de muestras según
el “Standard methods for the examination of water and wastewater”. En la tabla 12
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se muestran los resultados de los parámetros fisicoquímicos más importantes para
la elaboración de maltas y cervezas los cuales se pueden corroborar en el anexo
11.1.
Tabla 12. Copia de resultados de laboratorio.
Ensayo

Técnica de análisis

Referencia

Resultado

D.B.O.

Incubación 5 días y
Electrodo de membrana

SM 5210 B

4620 mg/L O2

D.Q.O.

Reflujo abierto

SM 5220 B

23416 mg/L O2

Dureza total

Titulometría

SM 2340 C

140 mg/L CaCO3

Grasas y aceites

Extracción Soxhlet

SM 5520 D

123 mg/L N

Nitratos

Espectrofotometría UV

SM 4500
NO3-B

0,5 mg/L N

Nitritos

Colorimetría

SM 4500
NO2-B

<0,007 mg/L N

Ph

Electrométrico

SM 4500 H-B

12,87 unidades

Sólidos
sedimentables

Volumétrico - Cono
Imhoff

SM 2540 F

1,0 ml/L

Sólidos suspendidos
totales

Gravimétrico - Secado
a 105°C

SM 2540 D

2103 mg/L

Tensoactivos
aniónicos-SAAM

Colorimetría

SM 5540 C

1,58 mg/L SAAM

Adaptado de: Analquim Ltda. Anexo 2.

6.2.

FASE II

A continuación, se presenta los balances hídricos unitarios del proceso productivo
y el balance general del mismo, de igual forma se exponen los resultados de las
huellas hídricas calculadas para el proceso de fabricación de la cerveza artesanal.
6.2.1. Balance Hídrico Unitario
Los datos presentados a continuación fueron determinados teniendo como base el
“manual operativo de la cervecería Pié de Cumbre”, en la cual se determinan las
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cantidades de grano, lúpulo, levadura y sales necesarias para la elaboración
estándar de un lote de 500 litros. Además, en este manual también se establecen
la cantidad de residuos esperados que son denominados como afrecho, trub y
levadura residual. Las determinaciones de las pérdidas por evaporación son
determinadas asumiendo un valor estándar de pérdida del 5%.
Para cada una de las unidades se tuvo en cuenta el agua necesaria para su proceso
de producción y su respectiva temperatura como se muestra en los diagramas del
2 al 8 respectivamente. Para el cálculo del agua que ingresa a cada una de las
unidades se tomó como base de cálculo la producción de 500 litros de cerveza que
se realiza durante una semana en la empresa Pié de cumbre como se muestra en
el diagrama 1 se requiere de 675 litros según el jefe de producción ya que gran parte
del agua queda en el salvado de la cerveza y en los residuos de lúpulo. Como se
había mencionado anteriormente el único proceso que genera pérdidas por
evaporación es en el proceso de cocción como se muestra en el diagrama 4.
Diagrama 2. Balance Hídrico Caldera.

Agua: 33,6 m3/año (20°C)

Caldera

Agua: 33,6 m3/año (70°C)

Fuente: Autores.

Diagrama 3. Balance Hídrico Macerador.
Grano:
7,2Ton/año

Agua: 33,6 m3/año (70°C)

Macerador

Mosto: 27,6 m3/año (76°C)

Afrecho: 12,2 Ton/año
(6,2 ton grano; 6 m3 agua)
Fuente: Autores.
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Diagrama 4. Tanque de Cocción.
Lúpulo: 35 kg/ año

Mosto: 27,6 m3/año
(76°C)

Evaporación: 1,1 m3/año

Mosto: 25,5 m3/año
(90°C)

Cocción

Trub: 30kg/año lúpulo, 1 m3/año mosto
Fuente: Autores.

Diagrama 5. Balance Hídrico Banco Frio.

Mosto: 25,5 m3/año (90°C)

Banco de frio

Mosto: 25,5 m3/año (25°C)

Fuente: Autores.

Diagrama 6. Balance Hídrico Fermentador
Levadura: 18 kg/ año

Mosto: 25,5 m3/año
(25°C)

CO2: 514 m3/año

Fermentador

Levadura residual: 1,2 m3/año
Fuente: Autores.
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Mosto: 22,9 m3/año
(25°C)

Diagrama 7. Balance Hídrico Tanque BBT
CO2: 120 kg/ año
Mosto: 22,9 m3/año (25°C)

Cerveza: 22,9 m3/año (25°C)

Tanque BBT

Fuente: Autores.
Diagrama 8. Balance Hídrico Agua de Lavado.
NaOH: 240 kg/año

Agua: 30,9 m3/año
(20°C)

Agua: 30,9 m3/año
(20°C)
Isotanque

Caldera

Agua de lavado:
30,9 m3/año (70°C)
NaOH: 240 kg/año

Fuente: Autores.
6.2.2. Balance Hídrico General
El balance hídrico de la empresa Pié de Cumbre se muestra en el diagrama 9,
teniendo en cuenta que el registro del agua consumida en el año 2016 fue de 77,9
m3 el cual se obtuvo de la suma de las facturas de la empresa de acueducto, con
un registro de producción de 22,95 m3 de Cerveza el cual fue suministrado por la
contadora de la empresa y 1,14 m3 de agua evaporada que se obtiene basándonos
en datos proporcionados por el jefe de producción de la empresa en la producción
y el “manual operativo de la cervecería Pié de Cumbre”. el umbral de vertido se
obtiene a partir de la diferencia del agua que ingresa al proceso productivo menos
la cantidad de cerveza producida y las perdidas por evaporación. El valor del agua
vertida al alcantarillado público el cual fue de 53,81 m3 durante el año estudiado.

70

Diagrama 9. Balance Hídrico General.
1,14 (m3/año) H20
Evaporada
77,9 (m3/año) H20

53,81(m3/año) H20

53,81(m3/año) H20

22,95 (m3/año)
Cerveza

Fuente: autores.
22,95

𝑚𝑚3 1000 𝑙𝑙
𝐿𝐿
1𝐻𝐻𝐻𝐻
∗
= 22950
∗
= 229,5 𝐻𝐻𝐻𝐻 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐/𝑎𝑎ñ𝑜𝑜
3
𝑎𝑎ñ𝑜𝑜 1 𝑚𝑚
𝑎𝑎ñ𝑜𝑜 100 𝐿𝐿

El balance hídrico se realizó con toda la información anteriormente suministrada por
la empresa Pié de Cumbre S.A.S. Tal y como se muestra en la imagen el flujo
volumétrico que pasa del proceso integral de producción es el mismo que se registra
en los vertimientos al alcantarillado, ya que la empresa no cuenta aún con la planta
de tratamiento de agua residual. Este se coloca con el fin de establecer el caudal
de tratamiento con el cual se debe diseñar la PTAR.
Al realizar el balance hídrico fue importante tener en consideración, además del
caudal de agua que ingresa y sale del proceso, la calidad de este efluente. Con la
información del análisis de vertimientos es posible analizar el efecto del proceso
sobre la degradación de la calidad del agua y determinar la emisión neta de
contaminante (sustracción de contaminante que sale y entra del proceso). Este
aspecto resulta ser de gran importancia, puesto que la huella hídrica no evalúa
solamente los impactos causados por el consumo de agua, sino también los
impactos generados al emitir contaminantes al ambiente.

6.2.3. Huella Hídrica Azul Pié de Cumbre
Para efectos de este estudio se utilizó información recolectada durante el proceso
de diagnóstico y recopilación de datos. En esta etapa se reportó el volumen de agua
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utilizada por el establecimiento, el volumen total de agua vertida (m3 / año), la
ubicación y la producción perteneciente a la empresa.
Para el cálculo de la HHA se determinará el volumen de agua que ingresa al proceso
productivo, que queda contenido en el producto, en este caso la cerveza, o que se
evapora en su elaboración. Este indicador se estima partiendo de los datos del
volumen de agua que ingresa a la empresa y el volumen de agua vertido a los
sistemas de saneamiento. Se asume que la diferencia en el volumen de agua de lo
que entra y sale del proceso productivo corresponde al agua contenida en la cerveza
y/o evaporada.
En la ecuación se presenta el siguiente modelo de cálculo:
𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻 = 𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉 − 𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉

Donde HHAi: Huella hídrica azul por establecimiento (m3/año).
VolAE: Volumen total de agua utilizada por el establecimiento (m3/año).
VolAS: Volumen total de agua residual generada por el establecimiento (m3/año).
Ecuación 1. Cálculo de huella hídrica azul en el sector industrial
Según la información obtenida en el diagnóstico y en el balance hídrico, se
estableció la siguiente información:
•

VolAE: 77,90 (m3/año)

•

VolAS: 53,81 (m3/año)
𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻 = 77,90 − 53,81 = 24,09 (m3 /año)

Para determinar la veracidad de los datos, se realizó la comparación del resultado
con algunas compañías cerveceras con el fin de validar y corregir la información
como estudios específicos de las empresas del grupo SABMiller.
Se realizó el cálculo del rendimiento de la huella hídrica azul de la empresa Pié de
Cumbre S.A.S con la información obtenida en el diagnóstico del consumo de agua
potable sobre los litros de cerveza producida de la siguiente manera:
𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻 =

779 ℎ𝑙𝑙 𝐻𝐻2 0
= 3,4 ℎ𝑙𝑙 𝐻𝐻2 0/ℎ𝑙𝑙 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶
229,5 ℎ𝑙𝑙 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶
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6.2.4. Huella Hídrica Gris Pié de Cumbre
Es de gran importancia mencionar que el porcentaje de agua residual fue
aproximadamente 69,07% ya que el agua consumida fue de 77,9 m3/año (100%) y
el umbral de vertido fue de 53.81 m3/año (69,07%) del agua suministrada por la
empresa de acueducto, alcantarillado y aseo de Zipaquirá (EAAAZ).
Según lo establecido anteriormente sobre la huella hídrica gris, ésta se puede medir
con cada uno de los contaminantes medidos en el estudio, sin embargo, para este
análisis los parámetros más importantes fueron la DBO5, los sólidos suspendidos
totales y el pH, a razón de que las aguas residuales de las cervecerías se
caracterizan por una carga orgánica elevada, pH alcalino y concentraciones
apreciables de sólidos en suspensión. Por esta razón se realiza el cálculo de la
huella hídrica gris de estos tres parámetros.
La ecuación 2 de la HH Gris se considera para todos los casos es:

Dónde:

𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻 =

�𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 ∗ 𝐶𝐶𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 � − (𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 ∗ 𝐶𝐶𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 )
𝐶𝐶𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 − 𝐶𝐶𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛

•

Volefl: Volumen del efluente

•

Volafl: Volumen del afluente

•

Cefl: Concentración en el efluente en base a el parámetro medido

•

Cafl: Concentración en el afluente en base a el parámetro medido

•

Cmax: Concentración máxima del parámetro medido en el cuerpo receptor
según la normativa ambiental.

•

Cnat: Concentración natural libre de impactos antropogénicos del parámetro
medido.

Huella Hídrica Gris para la DBO5:
Para la medición de la huella hídrica gris de la DBO se tomaron los datos de la
siguiente manera: Cefl: Análisis de laboratorio, Cafl 3 mg/L concentración en agua
pura, Cmax: 100 mg/L según la Resolución 0631 de 2015 y Cnat: 7mg/L según el
Acuerdo 43 de 2006.
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𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷5

𝑚𝑚𝑚𝑚
𝑚𝑚𝑚𝑚
𝑚𝑚3
𝑚𝑚3
� − �77,9 𝑎𝑎ñ𝑜𝑜 ∗ 3 𝐿𝐿 �
�53,81 𝑎𝑎ñ𝑜𝑜 ∗ 4620
𝑚𝑚3
𝑙𝑙
=
=
2670,62
𝑚𝑚𝑚𝑚
𝑚𝑚𝑚𝑚
𝑎𝑎ñ𝑜𝑜
100 𝐿𝐿 − 7 𝐿𝐿

Huella Hídrica Gris para los sólidos suspendidos Totales:

Para la medición de la huella hídrica gris de los SST se tomaron los datos de la
siguiente manera: Cefl: Análisis de laboratorio, Cafl 500 mg/L concentración en agua
pura según el Decreto 475 de 1998, Cmax: 50 mg/L según la Resolución 0631 de
2015 y Cnat: 10 mg/L según el Acuerdo 43 de 2006.

𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆 =

�53,81

𝑚𝑚𝑚𝑚
𝑚𝑚𝑚𝑚
𝑚𝑚3
𝑚𝑚3
∗
2103
�
−
�77,9
∗
500
𝑚𝑚3
𝑎𝑎ñ𝑜𝑜
𝑎𝑎ñ𝑜𝑜
𝐿𝐿 �
𝑙𝑙
= 1855,31
𝑚𝑚𝑚𝑚
𝑚𝑚𝑚𝑚
𝑎𝑎ñ𝑜𝑜
50 𝐿𝐿 − 10 𝐿𝐿

Huella hídrica Gris para el pH:

Para la medición de la huella hídrica gris del pH se tomaron los datos de la siguiente
manera: Cefl: Análisis de laboratorio, Cafl 7 unidades concentración en agua pura la
Resolución 2115 de 2007, Cmax: 9 unidades según la Resolución 0631 de 2015 y
Cnat: 7,5 unidades según el Acuerdo 43 de 2006.

𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝑝𝑝𝑝𝑝 =

𝑚𝑚3
𝑚𝑚3
�53,81 𝑎𝑎ñ𝑜𝑜 ∗ 12,87 𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢� − �77,9 𝑎𝑎ñ𝑜𝑜 ∗ 7 𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢�
9 𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢 − 7,5 𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢

𝑚𝑚3
= 98,15
𝑎𝑎ñ𝑜𝑜

La huella hídrica Gris total será la máxima de las huellas hídricas Grises
cuantificadas según el manual de Water Footprint Network, en este caso se toma
del parámetro más alto calculado que fue el de la DBO5.
𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇

𝑚𝑚3
= 2670,62
𝑎𝑎ñ𝑜𝑜

Se realizó el cálculo del rendimiento de la huella hídrica gris de la empresa Pié de
Cumbre S.A.S con el resultado total de los tres parámetros seleccionados sobre los
litros de cerveza producida de la siguiente manera:
𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 =

26706,2 ℎ𝑙𝑙 𝐻𝐻2 0
= 116,36 ℎ𝑙𝑙 𝐻𝐻20/ℎ𝑙𝑙 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶
229,5 ℎ𝑙𝑙 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶
74

6.2.5. Huella Hídrica Total Pié de Cumbre
Se aplica la ecuación 3 para la determinación de la huella hídrica total de la
empresa:
𝐻𝐻𝐻𝐻𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 = 𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻 + 𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇

𝐻𝐻𝐻𝐻𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 = 24,09

𝑚𝑚3
𝑚𝑚3
𝑚𝑚3
+ 2670,62
= 2694,71
𝑎𝑎ñ𝑜𝑜
𝑎𝑎ñ𝑜𝑜
𝑎𝑎ñ𝑜𝑜

Rendimiento de la Huella Hídrica Total

De igual manera se calcula el rendimiento de la huella hídrica total realizando la
sumatoria de ambos rendimientos (azul y gris) como se muestra a continuación:
𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑜𝑜 𝐻𝐻𝐻𝐻𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 = 3,4

= 119,7

6.3.

ℎ𝑙𝑙 𝐻𝐻2 0
ℎ𝑙𝑙 𝐻𝐻2 0
+ 116,3
ℎ𝑙𝑙 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶
ℎ𝑙𝑙 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶
ℎ𝑙𝑙 𝐻𝐻2 0
ℎ𝑙𝑙 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶

FASE III

A continuación, se presenta el análisis de los resultados de los rendimientos de las
huellas hídricas calculadas comparando su resultado con las diferentes plantas a
nivel mundial del grupo SABMiller.

6.3.1. Análisis de Resultados de los Rendimientos de las Huellas
Hídricas.
Para tener un marco de comparación, se revisaron estudios de huella hídrica
realizados en los últimos años para diferentes cervecerías alrededor del mundo,
todas partes del grupo SABMiller como se muestra en la tabla 13:

75

Tabla 13. Huella Hídrica Grupo SABMiller
Subsidiaria
SABMiller
y Pié de
Cumbre
Cerveza
Nacional
SABMiller
Backus
SABMiller
Tanzania
Breweries
Bavaria
Promedio
Mundial
Pié de
Cumbre

Rendimiento Rendimiento
Huella
Huella
Autor de
Hídrica Azul Hídrica Gris Estudio
(hl/hl)
(hl/hl)

Marca de
Cerveza

País

Atlas

Panamá

11,90

16,40

WWF

2013

-

Sudáfrica
Perú
Ucrenia

72,40
26,50
5,90

no data
no data
no data

URS
URS
URS

2010
2010
2010

-

Tanzania

26,50

no data

URS

2010

16,00

14,00

WWF

2016

17,90

26,80

WFN

2008

3,40

116,36

Autores

2016

5 marcas
Colombia
principales
Promedio Promedio
Mundial
Mundial
3 marcas
Colombia
principales

Año

Fuente: Huella Hídrica en Bavaria. (Fondo Mundial para la Naturaleza, WWF,
2014)
Según el resultado de la huella hídrica azul la empresa Pié de Cumbre S.A.S. Indica
que por cada 1 hl de cerveza se requiere 3,4 hl de agua para su producción. A nivel
mundial, el promedio de consumo de agua en la producción de cerveza es de 5 hl
de agua por cada hl de cerveza según Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF,
2014). Esto determina que el rendimiento de la huella hídrica azul de la producción
Pié de Cumbre se encuentra por debajo del promedio mundial en la elaboración de
esta práctica. Como primera aproximación al gasto real del recurso hídrico en la
producción de cerveza artesanal, la empresa Pié de Cumbre se encuentra utilizando
más de tres veces el agua que se utiliza para la producción de la cerveza artesanal,
esto refleja el impacto que genera en cuanto el consumo de agua en la producción
y a su vez implica de manera considerable la implementación de un plan de manejo
integral del recurso hídrico con el fin de generar buenas prácticas en el manejo del
agua.
Desde 2010 Bavaria ha disminuido en 27% su consumo en hl de agua por hl de
cerveza envasada, para llegar a 3,2 hl/hl en 2014, sobrepasando la meta fijada por
SABMiller de 3,48 hl/hl. Para el 2016 la meta es de 3,06 hl/hl, lo que significa una
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reducción del 6% en relación con el promedio mundial. Fondo Mundial para la
Naturaleza (WWF, 2014).
De acuerdo con lo anterior la empresa Pié de Cumbre se propone disminuir
igualmente el rendimiento de la Huella Hídrica Azul a 3 hl/hl en el 2017, para así
continuar con la disminución de este indicador ambiental, aplicando varias de las
recomendaciones que se exponen en este trabajo para ser más competitiva a nivel
nacional y contribuir con el medio ambiente.
Comparándolo con el grupo SABMILLER en sus diferentes plantas en todo el mundo
y con el promedio mundial, la empresa Pié de Cumbre S.A.S en cuanto a la
producción de sus tres tipos de cerveza el rendimiento de la huella hídrica azul es
muy bajo en comparación con las diferentes plantas que se encuentran en la tabla
15. Hay que tener en cuenta que la producción de la cervecería evaluada es mucho
menor en cuanto a la del grupo SABMiller puesto que dicha multinacional tiene una
producción sólo en Colombia alrededor de 23.500.000 hectolitros según el Fondo
Mundial para la Naturaleza (WWF, 2014), en comparación con la empresa Pié de
Cumbre S.A.S. que tuvo una producción anual de 229,5 hectolitros.
Para el rendimiento de la Huella hídrica Gris se hace la comparación con las
diferentes plantas que se encuentran en la tabla 15, pues la diferencia es bastante
notoria ya que la cervecería Pié de Cumbre S.A.S tiene un resultado de 116,36 hl/hl
muy superior a las ya analizadas y esto se debe principalmente a que la cervecería
artesanal no cuenta con una planta de tratamiento de agua residual y su carga
contaminante al ambiente es bastante alarmante. Por esta razón es de vital
importancia realizar un estudio más detallado de los vertimientos teniendo en cuenta
todos los parámetros que exige la Resolución 0631 de 2015, diseñar y construir lo
más urgente posible una PTAR que mitigue el mayor impacto de estos vertimientos
y asuma una carga mayor para su diseño, por lo que posiblemente la producción de
cerveza artesanal va a seguir aumentando.
No se encuentran muchos estudios de micro-cervecerías o de plantas de cerveza
artesanal en las que se pueda hacer una comparación a una escala más pequeña.
Principalmente el motivo de este estudio fue evaluar el consumo de agua en la
empresa Pié de Cumbre S.A.S, realizar varios ajustes en la producción y pautar
estrategias de manejo integral del recurso hídrico.
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6.4.

FASE IV

A continuación, se presenta el plan de manejo integral del recurso hídrico en la
empresa Pié de Cumbre.
6.4.1. Generación de un Plan de Manejo Integral del Recurso
Hídrico
6.4.1.1.

Identificación de aspectos ambientales

Para las sugerencias del plan de manejo integral del recurso hídrico correspondiente
a la fase IV del proyecto, se realizó una tabla donde se identificaron los aspectos
ambientales más importantes durante la elaboración de la cerveza artesanal. En la
tabla 14 se muestra el diagnóstico realizado.
Tabla 14. Identificación de Aspectos Ambientales
Identificación de Aspectos Ambientales Pié de Cumbre
Diagnóstico
Recurso

Problemática/Aspecto ambiental

Evaluación
(área de
interés)

Agua

Agua Superficial

Ausencia de planta de tratamiento
de agua residual (vertimientos por
el desarrollo de actividades
diarias)
Ausencia de gestión de residuos
sólidos en aguas residuales al
alcantarillado publico

Crítico

Suelo

Calidad de los suelos

Vertimiento de residuos líquidos a
ronda de rio Bogotá

Leve

Aire

Aire

Emisiones de CO2 por combustión

Leve

Fauna

Especies endémicas

Alteración del hábitat

Leve

Flora

Especies arbóreas y
arbustivas

Dificultad de Regeneración

Leve

Componente Ambiental

Fuente: Autores
Para la evaluación de los aspectos ambientales al cual se ve expuesto cada
componente ambiental, se empleó la ponderación, que se muestra a continuación
en la tabla 15.
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Tabla 15. Nivel del impacto, según los rangos de puntaje establecidos
Rango de
puntaje
2a4
5a7
8 a 10
> 10

Nivel de
impacto
Leve
Moderado
Alto
Crítico

Fuente: Autores.
Los resultados obtenidos en la evaluación partieron de las observaciones durante y
después de la producción. En la tabla 16 se muestra la evaluación de los aspectos
ambientales.
Tabla 16. Matriz de evaluación de aspectos ambientales.

Componente
Ambiental

Agua

Suelo

Aire

Matriz de evaluación de aspectos ambientales
Inciden
Inciden
Punt
cia
cia
aje
Sobre
Sobre
por
Recurso
Aspecto
la
el
recur
poblaci
recurso
so
ón
Consumo por
5
3
8
producción
Agua
Superficial
Vertimientos
9
3
12

Calidad de
suelos

Vertimiento de
residuos líquidos

3

1

4

Aire

Contaminación
atmosférica

1

1

2

Ruido

1

1

2

Puntaje
por
Compon
ente

10

4

2

Fauna

Especies
endémicas

Alteración del
hábitat

1

1

2

2

Flora

Especies
arbóreas y
arbustivas

Dificultad de
regeneración

1

1

2

2

Fuente: Autores.
6.4.1.2. Diagnostico DOFA del proceso de producción.
De igual manera se utilizó como herramienta al proceso estratégico la
implementación de una matriz DOFA (herramienta analítica) para identificar los
datos característicos en la producción de cerveza y contribuir al diagnóstico
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realizado, esta proporciona información necesaria para la implementación de
acciones y medidas correctivas en la producción de cerveza artesanal y la
generación de mejoras en la producción como se muestra en la tabla 17.
Tabla 17. Matriz DOFA.
Debilidades

Fortalezas

•

No existen programas de manejo
ambiental en lo concerniente a los
vertimientos.

•

Falta de conciencia ambiental en la
empresa.

•

No se evidencia ningún sistema de
ahorro de agua.

•

No cuenta con una PTAR.

•

El proceso de recolección de
envases no se realiza.

•

No se ha implementado un sistema
de captación y almacenamiento de
agua de lluvia.

•

•

El firme propósito de la empresa por
la implementación de una PTAR y la
elaboración de un sistema de ahorro
de agua.

•

El interés de la empresa por la
elaboración de un óptimo plan de
manejo integral de los residuos.

•

Poca producción a comparación de
las grandes cervecerías, ya que no
cumplen con la normatividad
ambiental requerida.

•

La cerveza cuenta con un diseño de
etiquetas
único
y
sabores
especiales.

La marca no es conocida a nivel
nacional.
Amenazas

Oportunidades

•

Escasez de materias primas o
encarecimiento de las mismas.

•

Generación de multas por los
impactos ambientales de los
al
alcantarillado
vertimientos
publicó.

•

•

•

Implementación
de
equipos
modernos como lavadora de
envases para la reducción del
consumo de agua y de energía.

•

Crecimiento del consumo
cerveza per cápita del país.

Vulnerabilidad a la interrupción del
proceso productivo por no cumplir
con la normatividad ambiental
respectiva.

•

Ser una bebida exótica por sus
ingredientes lo que resulta atractiva
al consumidor.

•

Crecimiento a nivel nacional.

Competencia
de
cervezas
extranjeras y grandes cerveceras
nacionales.

•

Poca competencia,
actualmente.

Fuente: Autores
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6.4.2. Elementos por considerar para el manual de buenas
prácticas en la empresa Pié de Cumbre.
Con el análisis realizado en la fase III, la matriz de evaluación y la matriz DOFA, se
generaron algunas recomendaciones con el fin de proyectar el plan de manejo del
recurso hídrico con estrategias de uso y gestión para la implementación de sistemas
que reduzcan el consumo de agua, disminuyan los gastos del proceso y mitiguen
los impactos ambientales que genera la empresa.
Las siguientes estrategias fueron suministradas al propietario de la empresa para
ser implementadas y desarrolladas en un manual de buenas prácticas para la
gestión del recurso hídrico en la cervecería:
•

Implementar una Planta Piloto de Tratamiento de Agua Residual, es de vital
importancia para reducir las cargas contaminantes que el proceso de
producción genera.

•

Permitir la fluctuación del recurso hídrico en tanques de almacenamiento de
aguas recuperadas con el fin de reutilizar este recurso con su respectivo
tratamiento antes de incorporarse nuevamente en el ciclo productivo.

•

Implementar medidas de conservación del agua en el lavado de envases, ya
que puntualmente en la cervecería Pié de Cumbre el lavado de estos
recipientes se realiza manualmente, por ende, implica un mayor gasto del
recurso hídrico, así mismo se hace necesario el uso de lavadoras de botellas
modernas y eficientes en términos de agua y energía.

•

Considerar instalar válvulas automáticas para interrumpir el suministro de
agua cuando se produce una parada en la producción.

•

Sustituir inmediatamente las boquillas desgastadas o excesivamente
grandes tal y como indican los programas de supervisión del agua, y emplear
las boquillas de aclarado más eficientes que consuman menos agua.

•

Optimizar la limpieza de la planta de producción para evitar pérdidas
innecesarias de agua y limpiadores químicos, por ejemplo, empleando el
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agua recuperada de tanques de almacenamiento en la primera agua de
lavado de los tanques del proceso de producción.
•

Recuperar el agua empleada en las fases del proceso y reutilizarla siempre
y cuando sea posible, por ejemplo, para las labores de enfriamiento.

•

Instalar un sistema de captación de agua lluvia que permita tener una fuente
secundaria de agua para la limpieza de pisos, baño y descarga de inodoro
de la empresa.

•

Ejecutar un plan de reciclado de envases para minimizar el impacto ambiental
producido por el vidrio, puesto que, este material puede tardar en degradarse
hasta 4000 años (Otero, A., 2001).

•

Desarrollar buenas prácticas e inversiones en proyectos y maquinarias para
la reutilización del agua.

•

Evaluar las concentraciones fisicoquímicas y valores nutricionales de los
residuos orgánicos para la elaboración de alimentos para ganado o la
implementación de composteras para fabricar abonos orgánicos para
algunos cultivos en específico.

•

Realizar programas de educación ambiental a los trabajadores con respecto
al manejo y uso del recurso.

•

Tener un control de la huella hídrica gris (cantidad de agua necesaria para
asimilar la carga de contaminantes) en los vertimientos de la empresa Pié de
Cumbre.

•

Efectuar un análisis de la composición fisicoquímica del agua antes, durante
y después del proceso productivo, para determinar la calidad del recurso y
cumplir con la normatividad aplicable.

•

Implementar un plan de responsabilidad social empresarial para emprender
acciones por parte de la empresa Pié de cumbre, que vayan más allá de sus
obligaciones legales y se comprometan con el medio ambiente y los
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habitantes del municipio de Zipaquirá, promoviendo el desarrollo sostenible
de cada una de las actividades desarrolladas por la empresa.

6.4.3. Fichas para la identificación del posible escenario
ambiental modificado.
A continuación, se presenta las recomendaciones para Plan de gestión del recurso
hídrico.
Para la realización de un plan de gestión integral del recurso hídrico, se realizaron
cinco fichas de manejo ambiental a seguir, las cuales se desarrollaron con los
siguientes temas principales.
1.
2.
3.
4.
5.

Implementación sistema de ahorro en la empresa (tabla 18).
Calidad de los vertimientos al alcantarillado (tabla 19).
Uso eficiente del agua en la producción y lavado de equipos (tabla 20).
Educación ambiental en la empresa (tabla 21).
Monitoreo y control de los vertimientos líquidos y sólidos (tabla 22).

Para establecer el tiempo de cada una de las actividades a corto y a largo plazo
propuestas en las fichas de manejo ambiental, se realizó en cada una de ellas un
cronograma de operación en la empresa determinando su tiempo específico de
implementación para cada uno de los programas planteados. Las casillas en blanco
indican el periodo en el cual no es posible ejecutar ninguna actividad, ya que es
necesario gestionar los recursos para el desarrollo de las actividades de operación
y las casillas en amarillo indican el tiempo que dura cada una de las actividades
propuestas.
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Tabla 18. Ficha de manejo ambiental - Implementación de un sistema de
ahorro del recurso hídrico
Ficha N. 1
Plan de manejo del recurso hídrico
(implementación sistema de
ahorro)

Datos Generales
Este programa está encaminado a la
formulación de medidas para suministrar y
controlar de forma adecuada el recurso
hídrico obteniendo un rendimiento igual o
mayor al actual que se está dando en la
empresa Pié de Cumbre.

Responsable de la Ejecución
Propietarios Empresa Pié de
Ingeniero Ambiental y Sanitario
Cumbre, Municipio de Zipaquirá
Ingeniero Industrial.
(Cundinamarca)
Sitios de aplicación
Empresa Pié de Cumbre, Municipio de Zipaquirá (Cundinamarca).
Impactos a Manejar
1. Disminución del caudal en la producción de cerveza artesanal.
2. Afectación del caudal ecológico (afectación de los ecosistemas en el entorno)
por la calidad de los vertimientos.
3. Problemas socioeconómicos (perdida del recurso en los diferentes procesos
de producción, racionamiento del mismo para las actividades económicas que
dependen del recurso) para la zona rural y urbana que abarca toda la cuenca de
Río Frio.
4. Deterioro de la calidad del suelo por la lixiviación de los vertimientos
arrastrando componentes químicos empleados en la producción.
Tipos de Medida
1. Control
2. Prevención
Medidas de Manejo
1. Realizar un control de la cantidad de agua utilizada en la producción de
cerveza artesanal, exigiendo la implementación de sistemas de ahorro del
recurso para evitar las pérdidas por cada uno de los procesos de producción.
2. Realizar estudios para determinar la cantidad de agua que requiere cada tipo
de cerveza, ya que esta suele ser menor a la que se utiliza actualmente y así
implementar estos caudales en cada uno de los procesos por separado.
3. Implementar una Planta Piloto de Tratamiento de Agua Residual, es de vital
importancia para reducir las cargas contaminantes que el proceso de producción
genera.
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4. Instalar un sistema de captación de agua lluvia que permita tener una fuente
secundaria de agua para la limpieza de pisos, baño y descarga de inodoro de la
empresa.
Metas a Cumplir
1. Disminución en el consumo de agua en los diferentes procesos de producción.
2. Obtención de un mejor rendimiento de las huellas hídricas Azul y Gris en la
producción.
3. Cumplir con la normatividad aplicable al proceso industrial.
4. brindar una buena calidad del recurso en los vertimientos realizados por el
proceso de producción al alcantarillado público.
5. Control de la cantidad del recurso utilizado en la producción de cada tipo de
cerveza.
Indicador
Para determinar porcentualmente si el programa planteado es eficiente, se sigue
la siguiente relación matemática:

% 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 =

# 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐
∗ 100
# 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝

Cronograma
Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Disminución en el consumo de
agua en los diferentes
procesos de producción.
Obtención de un mejor
rendimiento de las huellas
hídricas Azul y Gris en la
producción.
Cumplir con la normatividad
aplicable al proceso industrial.
Brindar una buena calidad del
recurso en los vertimientos
realizados por el proceso de
producción al alcantarillado
público.
Control de la cantidad del
recurso utilizado en la
producción de cada tipo de
cerveza.
Fuente: Autores.
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Tabla 19. Ficha de manejo ambiental - Calidad de los vertimientos
Ficha N. 2
Plan de manejo del recurso
hídrico (calidad de los
vertimientos)

Datos Generales
Este programa está encaminado a la
formulación de medidas para suministrar y
controlar de forma adecuada la cantidad del
recurso empleada en la limpieza de equipos y
de la empresa y la calidad de los vertimientos
realizados al alcantarillado público.

Responsable de la Ejecución
Propietarios Empresa Pié de
Ingeniero Ambiental y Sanitario
Cumbre, Municipio de Zipaquirá Personal de Aseo.
(Cundinamarca)
Sitios de aplicación
Empresa Pié de Cumbre, Municipio de Zipaquirá (Cundinamarca).
Impactos a Manejar
1. Efectos en la salud humana debido a la concentración de químicos
acumulados en los vertimientos producidos por la producción y la limpieza de los
equipos.
2. Deterioro de la calidad del recurso hídrico por los vertimientos y los
componentes químicos del proceso de producción y la limpieza de los equipos.
3. Generación significativa de carga contaminante según la normatividad para el
cuerpo de agua a donde llega este vertimiento.
4. Generación de malos olores, debido a las cargas contaminantes que
contienen grandes cantidades de compuestos químicos y materia orgánica que
se produce en el proceso de producción y en la limpieza de los equipos.
Tipos de Medida
1. Control
Medidas de Manejo
1. Realizar un análisis de la composición fisicoquímica del recurso hídrico antes,
durante y después de la producción de cerveza, para determinar la cantidad de
contaminantes que este contiene para su debido tratamiento, sin tener exceso de
contaminantes al final de la producción.
2. Tener un control de la huella hídrica gris (cantidad de agua necesaria para
asimilar la carga de contaminantes) para este proceso industrial.
3. Verificar la calidad de los vertimientos, teniendo en cuenta toda su
composición química y orgánica, que no sea perjudicial para la salud humana.
Metas a Cumplir
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1. Tener una apropiada dosificación de productos químicos en la limpieza de
equipos.
2. Obtener una baja carga de contaminante en el agua vertida a la fuente de
agua superficial en la subcuenca Río Frio.
3. Implementación de una Planta Piloto de Tratamiento de Agua Residual, para
reducir las cargas contaminantes que el proceso de producción genera.
4. Al final del proceso de producción de cerveza, este producto debe cumplir con
los estándares de calidad para consumo humano.
Indicador
Para determinar porcentualmente si el programa planteado es eficiente, se sigue
la siguiente relación matemática:
% 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 =

# 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐
∗ 100
# 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝

Cronograma
Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Tener una apropiada
dosificación de productos
químicos en la limpieza de
equipos.
Obtener una baja carga de
contaminante en el agua
vertida a la fuente de agua
superficial en la subcuenca Río
Frio.
Implementación de una Planta
Piloto de Tratamiento de Agua
Residual, para reducir las
cargas contaminantes que el
proceso de producción genera.
Al final del proceso de
producción de cerveza, este
producto debe cumplir con los
estándares de calidad para
consumo humano.
Fuente: Autores.
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Tabla 20. Ficha de manejo ambiental - Uso eficiente del agua
Ficha N. 3
Plan de manejo del recurso
hídrico (uso eficiente del agua).

Datos Generales
Este programa está encaminado a la
formulación de medidas para potenciar el
desarrollo de la cultura de sensibilización y
cultura ambiental enfocada hacia el uso
eficiente y ahorro del recurso hídrico en la
empresa Pié de Cumbre.

Responsable de la Ejecución
Propietarios Empresa Pié de
Ingeniero Ambiental y Sanitario
Cumbre, Municipio de Zipaquirá
Ingeniero Industrial.
(Cundinamarca)
Sitios de aplicación
Empresa Pié de Cumbre, Municipio de Zipaquirá (Cundinamarca).
Impactos a Manejar
1. Consumos superiores de agua sobre las necesidades reales.
2. Costos elevados por facturación de servicios públicos.
3. Incumplimiento de regulaciones nacionales.
4. Riesgo de accidentes laborales.
Tipos de Medida
1. Control
2. Prevención
Medidas de Manejo
1. Control del agua suministrada a los diferentes procesos de producción.
2. Educación ambiental en la empresa.
3. Reutilización del recurso.
4. Prevención de accidentes laborales.
Metas a Cumplir
1. Establecer Programas de medición de consumo de agua.
2. Establecer metas anuales de reducción de pérdidas y ahorro del agua a 5
años.
3. Establecer programas de capacitación ambiental.
4. Llevar y conservar registros actualizados y confiables de la forma como han
ejecutado y cumplido la operación y control de los sistemas de producción y
conducción de agua potable.
Indicador
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Para determinar porcentualmente si el programa planteado es eficiente, se sigue
la siguiente relación matemática:
% 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 =

# 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐
∗ 100
# 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝

Cronograma
Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1. Establecer Programas de
medición de consumo de agua.
2. Establecer metas anuales
de reducción de pérdidas y
ahorro del agua a 5 años.
3. Establecer programas de
capacitación ambiental.
4. Llevar y conservar registros
actualizados y confiables de la
forma como han ejecutado y
cumplido la operación y control
de los sistemas de producción
y conducción de agua potable.
Fuente: Autores.

89

Tabla 21. Ficha de manejo ambiental - Educación ambiental
Ficha N. 4
Plan de manejo del recurso
hídrico (educación ambiental)

Datos Generales
Este programa tiene como objetivo la
capacitación de operarios y terceros en aspectos
ambientales, como: conservación del medio
ambiente y mitigación de los posibles impactos
ambientales atribuibles a aguas residuales y el
cuidado de la salud de los operarios de planta.

Responsable de la Ejecución
Propietarios Empresa Pié de
Ingeniero Ambiental y Sanitario
Cumbre, Municipio de
Ingeniero Industrial.
Zipaquirá (Cundinamarca)
Sitios de aplicación
Empresa Pié de Cumbre, Municipio de Zipaquirá (Cundinamarca).
Impactos a Manejar
1. Deterioro de las condiciones de vida del área de influencia por obstrucciones y
taponamientos del alcantarillad.
2. Detrimento de la calidad de los recursos hídricos.
3. Detrimento de la calidad de suelos.
Tipos de Medida
1. Control
2. Prevención
Medidas de Manejo
1. Control de la intervención de trabajadores no capacitados en el manejo de la
planta.
2. Acciones ambientales para el control y reuso de residuos.
Metas a Cumplir
1. Talleres con empleados y contratistas acerca de la necesidad de conservación
del medio ambiente.
2. Charlas sobre la normatividad ambiental vigente.
3. Capacitación en Higiene y Seguridad Industrial para reducir los incidentes y
accidentes que se puedan presentar durante la construcción y operación del
sistema de tratamiento.
4. Realización de actividades lúdicas que contribuyan a un manejo adecuado de
los residuos sólidos y líquidos, fomento de acciones de reciclaje y uso racional
del agua.
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Indicador
Para determinar porcentualmente si el programa planteado es eficiente, se sigue
la siguiente relación matemática:
% 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 =

# 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐
∗ 100
# 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝

Cronograma
Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1. Talleres con empleados y
contratistas acerca de la
necesidad de conservación del
medio ambiente.
2. Charlas sobre la
normatividad ambiental
vigente.
3. Capacitación en Higiene y
Seguridad Industrial para
reducir los incidentes y
accidentes que se puedan
presentar durante la
construcción y operación del
sistema de tratamiento.
4. Realización de actividades
lúdicas que contribuyan a un
manejo adecuado de los
residuos sólidos y líquidos,
fomento de acciones de
reciclaje y uso racional del
agua.
Fuente: Autores.
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Tabla 22. Ficha de manejo ambiental - Plan de monitoreo y control
Ficha N. 5
Plan de manejo del recurso
hídrico (monitoreo y control)

Datos Generales
Este programa está encaminado a establecer
bases y acciones que permitan identificar los
impactos ambientales del sistema de
tratamiento de aguas residuales.

Responsable de la Ejecución
Propietarios Empresa Pié de
Ingeniero Ambiental y Sanitario
Cumbre, Municipio de Zipaquirá
(Cundinamarca)
Sitios de aplicación
Empresa Pié de Cumbre, Municipio de Zipaquirá (Cundinamarca).
Impactos a Manejar
1. En las aguas superficiales por la disposición inadecuada de residuos líquidos y
sólidos.
2. En el suelo por disposición inadecuada de residuos orgánicos.
3. En el aire por la producción de malos olores.
Tipos de Medida
1. Control
2. Prevención
Medidas de Manejo
1. Monitoreo de aguas y aire.
2. Inspección de registros y de áreas de disposición final de residuos orgánicos.
3. Implementación de correctivos.
Metas a Cumplir
1. Toma de muestras mensuales y determinación de la calidad del agua residual
antes y después del tratamiento. Los parámetros a analizar son los exigidos por
la Resolución 0631 de 2015.
2. Monitoreo semestral de calidad del aire en zonas vecinas, en lo referente a
presencia de olores.
3. Capacitación, al menos una vez por año, a los trabajadores sobre la aplicación
de las normas ambientales.
Indicador
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Para determinar porcentualmente si el programa planteado es eficiente, se sigue
la siguiente relación matemática:
% 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 =

# 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐
∗ 100
# 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝

Cronograma
Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1. Toma de muestras
mensuales y determinación de
la calidad del agua residual
antes y después del
tratamiento. Los parámetros a
analizar son los exigidos por la
Resolución 0631 de 2015.
2. Monitoreo semestral de
calidad del aire en zonas
vecinas, en lo referente a
presencia de olores.
3. Capacitación, al menos una
vez por año, a los trabajadores
sobre la aplicación de las
normas ambientales.
Fuente: Autores.
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7. DISCUSÍON DE RESULTADOS
7.1.

Calidad de los Vertimientos.

En comparación con la Resolución 0631 de 2015 en la que se establecen los
parámetros y valores límites máximos permisibles en los vertimientos puntuales a
cuerpos de agua superficiales y a los sistemas de alcantarillado público, se
establece que la empresa Pié de Cumbre S.A.S está infringiendo esta norma,
puesto que en la mayoría de los parámetros fisicoquímicos más generales están
sobrepasando los límites máximos permisibles, por tanto es necesaria la
implementación de una planta de tratamiento residual para sus respectivos
vertimientos lo más urgente posible. La tabla 23 arroja los resultados obtenidos y
los valores máximos permitidos según la Resolución 0631 de 2015.
Tabla 23. Comparación con la Resolución 631 del 2015.
Elaboración de
Análisis elaborados
maltas y cervezas
por Analquim ltda
(Resolución 631 del
2016. (anexo 11.1)
2015)

Parámetro

Unidades

D.B.O

mg/L O2

100

4620

D.Q.O

mg/L O2

200

23416

Dureza Total

mg/L CaCO3

Análisis y Reporte.

140

Grasas y Aceites

mg/L

10

123

Nitratos

mg/L N

Análisis y Reporte.

0,5

Nitritos

mg/L N

Análisis y Reporte.

<0,007

pH

Unidades de pH

6,00 a 9,00

12,87

Sólidos sedimentables

ml/L

2

1

Sólidos Suspendidos
Totales

mg/L

50

2103

Tensoactivos
Aniónicos – SAAM

mg/L SAAM

Análisis y Reporte.

1,58

Fuente: Autores.
Los vertimientos de la cervecería corresponden en su mayoría a los lavados de las
diferentes áreas del proceso de elaboración de la cerveza artesanal. El lavado del
área de la cocina, tanques y tuberías corresponden a un sistema de enjuague, que
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consta de soda caustica, acido y desinfectante. El lavado de botellas y las unidades
de envasado se desarrolla a través de una solución alcalina. Dentro de los demás
vertimientos de la cervecería se incluye el agua con detergentes del lavado de pisos
y aseos de áreas comunes.
El mayor consumo de agua se suele producir en las operaciones de limpieza de
equipos e instalaciones. En la línea de envasado se dan elevados consumos de
agua en el acondicionamiento de los envases.
Las aguas residuales se caracterizan por una carga orgánica elevada, pH alcalino
y concentraciones apreciables de sólidos en suspensión. El contenido en nitrógeno
total suele ser alto, como consecuencia de los aportes de la levadura en el proceso.
Los contaminantes principales son sustancias orgánicas originados durante la
elaboración, en el caso de la empresa Pié de Cumbre, son principalmente azúcares
y proteínas que se descomponen rápidamente produciendo olores significativos.
Esto se demuestra en los resultados de la D.B.O ya que como se muestra en la
tabla anterior el resultado de los análisis muestran que hay una relación con la
cantidad de oxigeno expresado en mg/L, que las bacterias presentes son capaces
de tomar del agua para la oxidación de la materia orgánica disuelta y en el caso de
la D.Q.O corresponde a la materia orgánica altamente oxidable el cual el efluente
esta enriquecido de proteínas y productos derivados de su degradación y por la
presencia de grandes gérmenes de fermentación (bacterias) y otros
microorganismos.
El alto contenido de sólidos en suspensión se debe a las impurezas de la materia
orgánica como lo son las almidones, cáscaras y granos. Además de los residuos
mencionados pueden encontrarse etiquetas de las botellas, levaduras provenientes
de la purga de los envases.
El alto nivel de pH se debe principalmente a la utilización de soda cáustica, que se
emplea principalmente para la purga de las botellas y la limpieza de tanques y
tuberías. También está directamente relacionado con el resultado de los
tensoactivos en los vertimientos, ya que con la utilización de detergentes contienen
normalmente un pH de 10.5 que en comparación con otros elementos es muy
elevado.
En cuanto la dureza total generalmente se considera la suma de Calcio y Magnesio
expresados como equivalente de Carbonato de Calcio (CaCO3) expresadas en
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mg/L. Cuando el agua contiene menos de 100 mg/L de CaCO3 es agua blanda,
menos de 270 mg/L es semidura. En cuanto el resultado se observa que se puede
considerar un agua semidura, pues su resultado es de 140 mg/L CaCO3 y este tipo
de agua puede llegar a taponar las tuberías de la producción y complicar la
disolución de los químicos que se emplean para higienizar los tanques de
producción.
Las grasas y aceites son todas aquellas sustancias de naturaleza lipídica, que, al
ser inmiscibles con el agua, van a permanecer en la superficie dando lugar a la
aparición de natas y espumas, normalmente se producen a partir de la extracción
directa de productos naturales, en este caso se da especialmente en el residuo
sólido que se produce en la elaboración de la cerveza artesanal. Estos también
están directamente relacionados con el resultado de los tensoactivos ya que están
formados por moléculas de gran tamaño, ligeramente solubles en agua y que son
responsables de la aparición de espumas en los vertidos de agua residual.
En cuanto a la concentración de nitratos y nitritos se produce especialmente en el
proceso de malteado de la cerveza formando estos compuestos. Esto se debe al
secado de la malta con óxido nitroso, que al ponerse en contacto con la dimetilamina
que la cerveza contiene puede formar compuestos nitrogenados. Cambiando el
sistema de secado de la malta se elimina la aparición de estos compuestos. Es de
gran importancia señalar que la nitrificación forma parte del proceso de
mineralización, que hace referencia a la descomposición completa de materia
orgánica, con la liberación de compuestos nitrogenados disponibles en lo granos y
cáscaras generadas por la producción de cerveza.

7.2.

Balance Hídrico

Según el balance hídrico unitario que se encuentra en el ítem 5.2.1 el cual se realizó
mediante el método de caja, las etapas del ciclo de vida del proceso que más
contribuyen al consumo de agua es la limpieza de equipos identificando el flujo de
mayor consumo del recurso. Es importante mencionar que como la cervecería
artesanal no cuenta con planta de tratamiento de agua residual el mayor impacto
ambiental se realiza en los vertimientos al alcantarillado público, ya que según el
resultado de la huella hídrica Gris estableció que se requiere aproximadamente
2670,62 m3/año de agua dulce para asimilar la carga de contaminantes dadas las
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concentraciones naturales conocidas de éstos y los estándares de calidad del agua
en el país.
Se identificó que la huella hídrica total es mayormente directa, por la cantidad de
agua consumida durante el proceso y por la calidad de las emisiones de
contaminantes al alcantarillado. Por lo tanto, se establece que los principales
impactos ambientales son causados por la mala calidad de los vertimientos de la
cervecería evaluada.
Una de las limitantes que se encuentra en el estudio es el cálculo de la huella hídrica
verde, pues la empresa cervecera no cuenta con cultivos de cebada, trigo, avena y
lúpulo, las obtienen directamente de sus proveedores, importando estas materias
primas.
Otra de las limitantes durante el desarrollo de este estudio fue que se realizó sólo
un análisis de una muestra puntual de los vertimientos, puesto que, este trabajo de
grado corresponde a una investigación y análisis académico realizado por
estudiantes que aún no cuentan con tarjeta profesional, se limita a realizar un
diagnóstico preliminar de la empresa. Por otra parte, no se contó con recurso
financiero por parte de la empresa para realizar otro tipo de análisis más detallados
y en donde se evidencie la concentración de los contaminantes con respecto al
tiempo.
En cuanto las huellas hídricas calculadas se mencionan nuevamente que la huella
hídrica azul se encuentra bajo el promedio mundial, aun así, la empresa se
compromete a contribuir con el medio ambiente y a disminuir de igual manera su
valor de 3,4 hl/hl a 3,0 hl/hl y a realizar un registro del consumo de agua anualmente.
En cuanto a la huella hídrica Gris se observó que su valor con respecto a las otras
cervecerías es bastante mayor a causa de la ausencia de una planta piloto de
tratamiento de agua residual por ende es necesario 2670,62 m3/año para asimilar
la carga contaminante emitida por la empresa cervecera.
Según un análisis de sensibilidad de los resultados, el objetivo se centró en evaluar
la calidad de los vertimientos al alcantarillado, puesto que, si no se implementa una
planta de tratamiento de agua residual, con respecto a los supuestos establecidos
para los parámetros clave en el estudio, la cervecería presentaría graves problemas
con las autoridades ambientales, pues el agua necesaria para asimilar las cargas
de contaminantes es extremadamente grande con respecto a su producción.
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Por lo anterior, se recalca que los objetivos en este proyecto se cumplieron
satisfactoriamente de acuerdo con el concepto del supervisor de producción, ya que
con el presente trabajo se encontró que la empresa no cuenta con las mejores
condiciones para realizar un manejo integral del recurso hídrico respecto de la
disposición de residuos orgánicos, vertimientos que van al alcantarillado y el
tratamiento del agua residual.
Se establece que es de gran importancia manejar equipos modernos, así sea su
uso para la elaboración de una cerveza artesanal, ya que se encontró con el
diagnóstico preliminar de la empresa, que algunos equipos que no fueron diseñados
exclusivamente para su utilización en el proceso productivo de la cerveza, tal fue el
caso de la molienda, la cual es efectuada usando un taladro eléctrico, con lo cual
los granos empleados en la producción de cerveza adolecen de una molienda fina,
además no se aprovecha el máximo de la materia prima, que permita dejar el
mínimo de cantidad en residuos orgánicos. Con base en este diagnóstico y los
balances hídricos se calculó que el flujo de agua empleado en la producción de
cerveza fue de 77,9 m3/año y el umbral de vertido fue de 53.81 m3/año
correspondiente a un 69,07% del agua suministrada por la Empresa de Acueducto,
Alcantarillado y Aseo de Zipaquirá. El mayor desperdicio de agua es causado por
no incorporar una planta piloto de tratamiento de agua residual que permita
recircular el recurso empleado en la producción con su adecuado tratamiento previo.
En cuanto a la gestión del recurso hídrico en el proceso productivo se demostró que
la operación que más consume agua (directamente del acueducto) es el lavado de
los equipos como se evidencia en el diagrama 8 de los procesos unitarios de la
cervecería. Es muy necesario mantener asépticos los utensilios empleados en la
fabricación de la cerveza, por lo tanto si no se maneja ningún tipo de ahorro del
recurso y no se implementan tecnologías adecuadas en el lavado de estos
implementos, como pueden ser las hidrolavadoras industriales modernas, las cuales
emplean una pistola de alta presión que permite ahorrar el agua consumida en estas
tareas.
La presente investigación cursa sobre el balance hídrico en la producción de
cerveza artesanal la cual está estrechamente relacionada con el estudio de la
gestión del agua, por la misma razón, los datos de la precipitación en el sector que
se muestran en la tabla 7 son muy importantes, ya que permite establecer una
alternativa para la recolección de aguas lluvias, la cual puede emplearse
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directamente mediante el diseño de un sistema de recolección de aguas lluvias para
su uso dentro de la empresa inicialmente para los baños, lavado de pisos y otros.
Como se muestra en la ilustración 18, Zipaquirá presenta un carácter bimodal entre
los periodos de marzo a junio y de septiembre a noviembre, se comprende la mayor
precipitación de aguas lluvias con más de 100 mm de agua por unidad de área, la
cual es bastante considerable ya que este municipio presenta precipitaciones
significativas y por ende puede haber un mayor aprovechamiento del recurso para
ser incorporado a la producción de cerveza artesanal.
Ilustración 18. Aprovechamiento de la precipitación mensual en el municipio
de Zipaquirá.

Precipitación media mm

Precipitación mensual (mm)
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80
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40
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20
0

Fuente: Autores.
Finalmente, con las fichas de manejo ambiental elaboradas con el objeto de
promover la disminución del consumo de agua en la producción de cerveza
artesanal, se logra plantear las recomendaciones para contribuir con la gestión del
recurso hídrico, como lo es la implementación de un sistema de ahorro del recurso
en la empresa mediante una planta piloto de tratamiento de aguas residuales para
el mejoramiento de la calidad de los vertimientos al alcantarillado que cumpla con
la normatividad vigente, el uso eficiente del agua en la producción y lavado de
equipos, la implementación de una política de educación ambiental en la empresa
y por último la elaboración de un plan de monitoreo y control de los vertimientos
líquidos y sólidos. Con lo anterior se cumple con establecer pautas para la
elaboración de un plan de manejo integral del recurso hídrico el cual sirve como
base para ser proyectado en la empresa Pié de Cumbre.
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8. CONCLUSIONES
 El balance hídrico realizado para cada uno de los procesos unitarios en la
empresa Pié de Cumbre, muestra que el mayor consumo del recurso es
utilizado en el lavado de equipos, durante el año 2016 se requirió
aproximadamente 31 m3 de agua, la cual no cuenta con un sistema de
recirculación, tampoco con un tratamiento para ser incorporada nuevamente
en el proceso.
 El diagnóstico preliminar nos permitió verificar la distribución de planta para
la empresa Pié de Cumbre en donde se encuentra que algunos equipos no
cumplen con la normatividad de seguridad industrial, empleando equipos con
otra funcionalidad a la empleada, lo cual conlleva a un desperdicio del
recurso. Aunque se trata de una producción artesanal esta debe cumplir con
la normatividad aplicable.

 Frente al rendimiento de la huella hídrica gris presentado para las otras
subsidiarias cerveceras de SABMiller, las cuales se usaron como base de
comparación, se encontró que el valor estimado para producir un litro de
cerveza de Pié de Cumbre S.A.S., requiere 119,76 litros de agua para la
disolución de los contaminantes para la producción de la cerveza artesanal.
Esto impactara negativamente no solo en términos de cantidad y calidad del
recurso usado a lo largo de toda la cadena de producción de la cerveza, sino
que también a su desembocadura en el Río Bogotá.
 De acuerdo con la normatividad ambiental aplicable y la cantidad de agua
dulce necesaria para asimilar los contaminantes que para la empresa Pié de
Cumbre S.A.S., durante el 2016 fueron aproximadamente de 4679 m3/año,
se hace necesario la implementación de una planta piloto de tratamiento del
agua residual para los vertimientos al alcantarillado.

 Ya que Zipaquirá es una ciudad con precipitaciones significativamente altas,
en donde incluso en el mes más seco hay lluvias, con una precipitación anual
promedio en el año 2016 de 805 mm (IDEAM Estación La Cosecha), se hace
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necesario la implementación de sistemas de recolección de aguas lluvias, lo
cual permitiría disminuir, aún más, los componentes azul y gris de la huella
hídrica.
 Se evaluó la gestión del recurso hídrico en la producción de la cerveza
artesanal en la empresa Pié de Cumbre, generando pautas para la ejecución
de un plan de manejo integral del recurso, a través de las fichas de manejo
elaboradas a partir de nuestro aporte ingenieril en la ejecución del proyecto,
entre las cuales se recomendó la implementación de una planta piloto para
el tratamiento de aguas residuales y un sistema de recolección de aguas
lluvias que permita reducir el consumo de agua.
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9. RECOMENDACIONES

 Dar continuidad al estudio de evaluación del uso y gestión del recurso hídrico
en las diferentes microempresas del país como, por ejemplo, la industria
cervecera, láctea y de vinos. Para así mismo evaluar técnicas eficaces que
den solución a la problemática de los vertimientos tóxicos de las
microempresas y se realicen informes anuales de uso integral del recurso
hídrico para mitigar el impacto causado por la producción en el agua.
 Realizar inversiones de altas tecnologías a corto plazo, generan mayores
utilidades a largo plazo, como en el caso de la implementación de la lavadora
de botellas para la disminución del consumo de agua.
 Plantear, no obstante, el buen uso que se le da al recurso dentro de la
producción de cerveza artesanal, un marco más amplio para la toma de
decisiones e implementar una PTAR para contribuir con el buen desempeño
ambiental del agua.
 Contextualizar los valores ambientales en la empresa y completar la
contabilidad del agua con otros indicadores ambientales. La parte de la
evaluación de la sostenibilidad de la huella hídrica y la consideración de
impactos socio-económicos y ambientales es un elemento clave que todavía
tiene que perfeccionarse.
 Promover proyectos innovadores que minimicen aún más el consumo de
agua en la producción de cerveza y realizar estudios con más nivel de detalle
para identificar otras problemáticas que se pueden presentar en su
elaboración.
 Se recomienda realizar un estudio detallado de las concentraciones
fisicoquímicas de los residuos orgánicos generados por la empresa Pié de
Cumbre para su implementación como alimento de ganado y elaboración de
composteras para la realización de abonos orgánicos.
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11. ANEXOS

11.1. Análisis de Laboratorio
Los resultados obtenidos de los análisis de los parámetros fisicoquímicos de los
vertimientos realizados al alcantarillado por parte de la empresa Pié de Cumbre se
muestran en la ilustración 19 indicando la técnica de análisis para cada uno de los
parámetros analizados.
Ilustración 19. Resultados de análisis de laboratorio.

Fuente: Autores
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11.2. Copia de uno de los Recibos de Acueducto y Alcantarillado
Ilustración 20. Factura de pago se servicios públicos.

Fuente: Autores.
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