
RESUMEN

ras y de servicios se han convertido en grandes
centros de consumo y las principales emisoras de
residuos y contaminación. Corresponde a los go
biernos, en especial al municipal, concordar los
intereses empresariales con los sociales en mate

entre gobierno y empresarios, especialmente en
lo relativo a generación y disposición de residuos,
utilización de agua y consumo de energía eléc
trica, como en el caso de las curtidurías de León,

sólo en un mayor nivel de competitividad, sino en
una actitud más amigable con el entorno; sólo

vida para sus habitantes.

ABSTRACT

tions have become big consumers and the grea

ty in ecological matters; it implies a cooperation

’

INTRODUCCIÓN

Las ciudades y empresas contiguas contribuyen

como centros de decisión y consumo a escala 
mundial, así como los principales nodos emisores 

normativas de la autoridad y conductuales de las 

sobre el medio ambiente, en una industria (cue

de empresas asentadas en el Estado de Gua

para la Competitividad de la Industria del Cuero

acorde a la Cámara de la Industria de la Curti

ridad local, contribuyen en el deterioro creciente 
del recurso hídrico (Plan de Gobierno Municipal 
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La principal hipótesis de la investigación con

diversidad por parte de los tres niveles de gobier
no y las medidas implementadas por las tenerías 
sobre la calidad del agua, aire, tierra y consumo 
de energía eléctrica, repercuten en el problema 

La metodología en esta investigación es cua

norma y propicia la actividad empresarial y cómo 

pecto básicamente a la gestión sustentable en 

eléctrico. Se estudiaron curtidurías localizadas 

CICUR (Cámara de la Industria de Curtiduría del 

Innovación Aplicada en Tecnologías Compe

a vecinos urbanos. Describe resultados de: sis
tematización internacional, políticas públicas, 
reglamentación ecológica, cultura ecológica 
empresarial, comunicación, capacitación, dise
ño del producto, reuso de agua y apreciaciones 
vecinales. Se concluye destacando la importan
cia del diálogo social, resaltando igualmente la 
necesidad de procurar un desarrollo sustentable, 

cómo las curtidurías pueden involucrarse con 

habitantes.

MATERIALES Y MÉTODOS

tentable de la industria curtidora se vincula con 

el mundo de hoy se caracteriza por sus interco

bientales son recíprocamente interdependientes 

concepciones reduccionistas del mundo, ni las 
disciplinas aisladas.

Para encontrar un acercamiento a la gestión 

curtidurías, tres empresas ubicadas en distintos si

les y se realizaron entrevistas, además de a per

estudio, a la Cámara relativa local y al CIATEC, a 

a las tenerías y a vecinos rurales aledaños al río 

Para la recolección de datos se usó la obser
vación no participativa y la entrevista, pues habi

en cuestiones ambientales y sus perspectivas, se 

entrevistado, sobre la cultura de seguridad, salud 
e higiene de las organizaciones, responsabilidad 
social, capacitación en materia ambiental, con

vecindario por la operatividad de las curtidurías; 

das y se hicieron recorridos por dos plantas.

RESULTADOS

Por la naturaleza cualitativa de la investigación, 
primero se reseña el desenlace de las entrevistas 
realizadas de acuerdo a los indicadores previstos 
y se concluye con un cuadro y análisis compara
tivo de la situación de las curtiembres visitadas.

sistematización interna-
cional, hay entusiasmo en la industria curtidora 
local por hacer procesos amigables con la eco
logía y productos atractivos a nivel mundial, pues 
algunas empresas asimilan tecnología de países 
avanzados. China hace líneas especializadas de 
zapato con pocos estilos, pero en nuestro país, las 



les, para estilos y colores variados de zapatos, lo 

bre, producción de residuos y uso energético.

Las políticas públicas propician la sinergia de 
empresas curtidoras y organizaciones con la au
toridad para atender su problemática; así, se lo

en producto inocuo y la planta municipal de des
baste para tratar el agua residual; también se tie

todo en investigaciones; las acciones de apoyo 

manera individual.

Todas las actividades de las curtidurías están 
normadas por la reglamentación ecológica y 

cumplir las regulaciones, las grandes están más 

curtidora por decreto; la mayoría de empresas 

ta inversión y buscan sobrevivir ante los embates 

En cuanto a la cultura ecológica empresa-
rial, la estructura organizacional de las empresas 
grandes les permite estar cubiertas; las micros 
tienen elementos para ser sustentables, pero ne

para las transacciones internacionales.

La mayoría de las curtidurías conocen las me

tán dentro de sus posibilidades económicas; se 

Ninguna de las empresas visitadas cuenta 
con control ambiental, pero todas se preocupan 
por daños al ambiente o al personal; llevan bi

presas autorizadas y reportan a las autoridades; 

aire en puntos estratégicos. 

la primera en probar el agua tratada y piensa en 

costo de energía eléctrica cambiando horarios 
de labores, con acciones simples pretende evi
tar accidentes y tiene buzón de sugerencias de 

periódicamente con el personal opciones, ma
teriales y procesos de agotamiento, cambia los 

suelo, mantienen limpias las áreas y tarimas, no 

ciclan la basura. 

Empresa curtidora ubicada en parque PIEL de 
León, Guanajuato. Curtir piel en cuero, no implica 

necesariamente contaminar…



El diseño del producto

uso de subproductos y respecto del cuero ya utili

idea de hacer carbón activado de sus residuos; 
podría hidrolizarse o molerse, tipo aglomerado 
y hacer muebles, suelas y tacones, o implantar 
moda; o introducirlo a otro proceso de engrasa
do para productos de uso menos intensivo al del 
zapato.

El agua de reuso, cuando cumple con pará

no para el recurtido, teñido y engrase; trae enzi

Con relación a las apreciaciones vecinales,

va. Para los avecindados río arriba, la humedad 

carcomen casas de adobe; el SAPAL cobra el 

de agua potable a las curtidurías y los vertimien

do descargan los tambores, no cooperan para 
pavimentar las calles, al descargar cueros en la 

tiran agua y desechos en la calle y la pestilen
cia no permite comer agradablemente. Por los 

con residuos y olores, y en tiempo de lluvias, el 
agua se mete a las viviendas, causa daños en los 

contiene una síntesis de la operatividad de las 
empresas visitadas y luego se verá su análisis 
comparativo.

limpios: depositar la basura en el lugar apropiado, 

instructivos escritos, pero por tradición los obreros 

cen recomendaciones sobre su seguridad.

La capacitación

nal y asimilan prácticas; algunos empresarios no 

la empresa y aumentarles el sueldo acorde a su 

de las tenerías han tenido contacto con CIATEC.

en el uso y características del producto y éste 

adecuaciones en la electricidad. Las curtiembres 

y al resto lo preparan con cursos internos; la ca

La comunicación con el gobierno y organis

ambiental de la industria curtidora y resolver pro

aprovecharse para aterrizar las políticas públicas, 

dora y organismos relacionados. Las autoridades 

procesos más limpios y ésta también tiene comu

la curtiduría inició actividades. Un vecino río arri
ba no reclama al dueño de una tenería por la hu

autoridades y los curtidores, pero nadie atiende 



 Operatividad de las curtidurías visitadas

Parque ecológico Parque industrial Zona urbana

Mejores prácticas 
ecológicas

Sí Sí Sí

Manuales de 
procedimientos

Sí Sí No

Exportación Sí Sí No

Diseño del producto 
No No No

Capacitación
Preponderantemente Prioritariamente

interna

Uso de agua tratada Sí No No

Monitoreo interno de 
agua

Sí No No

Disposición de 
residuos líquidos

Empresa autorizada Empresa autorizada Empresa autorizada

Disposición de 
residuos sólidos

Empresa autorizada Empresa autorizada Empresa autorizada

Mejoramiento de 
instalación eléctrica

Sí Sí No

Monitoreo de 
consumo eléctrico 
por máquina

Sí No No

Control ambiental No No No

Uso de equipo de 
protección

Estricto Estricto

Exigencia normativa Mayor Mayor

Afectación vecinal No No Sí

Todas las empresas visitadas asumieron una 
preocupación ambiental y reconocieron usar las 

manera práctica, interna, únicamente la empre

la tenería establecida en la mancha urbana, no 

terno del agua y sobre el consumo eléctrico por 

nancieros. Ninguna empresa visitada cuenta con 

muy estrictas. Aún cuando las empresas ubica

logo con las autoridades para su acatamiento. 

cinos, especialmente con olores, es la localizada 
dentro de la zona urbana, pues colinda con un 
área habitacional.



urbanos comparten responsabilidad con los in

escala mundial y los principales nodos emisores 
de residuos y contaminación, originando proble
mas ambientales locales, regionales e incluso glo

asimismo la producción de servicios puede con
tribuir considerablemente a la contaminación de 

la industria.

Caracterizando a las especies la lucha por 

misma, y superado el nivel de subsistencia, el 

gurando su propio ecosistema, el urbano, donde 

El consumo de energía eléctrica de las curtidurías 
de León, provoca contaminación en los distantes 

mientos inapropiados de sus residuos y pueden 

zación muestra una alta densidad por desplaza
miento de la población rural, motivado por la ac

la mayoría de las especies dirigida al aprovecha
miento de la sinergia de grupo. Esta concentra

costos y aprovechar las economías de aglome

recursos naturales y el entorno, ni el consumo de 

urbano genera procesos desestabilizadores de 
índole social, económica, territorial, urbanística y 
ambiental, destacando entre esta última: ruido, 

DISCUSIÓN

La Comisión Mundial del Medio Ambiente y del 

Glender y Lichtinger, 1994: 59).

bién se centran en el aspecto intergeneracional 

por las acciones de la actual, para lo cual pos
stock

de lodos y la planta de desbaste, constituyen 

capital natural (tierra y agua) al volver inocuo un 

y acceder a una mayor disponibilidad de agua, 
destacando la política de precios del organismo 

tece en la Zona Metropolitana de la Ciudad de 

sobre la recirculación, el reciclamiento o el tra

Estado respecto a la degradación ambiental, 

gubernamental incrementada hacia la calidad 

les permitirá despreocuparse por las consecuen
cias ecológicas de sus actividades de negocio. 

ron al problema ambiental inabordable con ruti

nes de una dependencia se entrelazan con las 
de otras dependencias y sectores, y por el otro, 



ción al consumo de energía eléctrica en el Esta

de reciclamiento de agua, energías alternas y 

rredor industrial. 

CONCLUSIONES

del agua, suelo, aire y biodiversidad por parte 
del gobierno y las medidas por parte de las te
nerías sobre la calidad de agua, aire y suelo y el 
consumo de energía eléctrica, repercuten en la 
conservación del medio ambiente. Sin embargo, 

calidad de vida de los residentes locales. 

Es básica la intervención adecuada guber

en coparticipación con los empresarios, median

de servicios) y precios reales de bienes como el 

internacional, del gobierno y organismos sociales 

cos, investigadores y de la población en general, 
en unidad de propósitos. No obstante, compete 
al municipio como enlace de gobierno más cer

propicio para el desenvolvimiento de las curtidu

agua, agotamiento de recursos naturales y con

los resultados de este estudio, las curtiembres me
diante el diálogo con las autoridades, procuran 

ducir consumos de agua y de energía eléctrica. 

tituyen el ámbito idóneo para un modelo de de

heterogeneidad de los problemas de la sustenta
bilidad, elaborar estadísticas y tomar decisiones 

global.

lamanca, San Francisco del Rincón y Silao en el 

minación ocupó el cuarto lugar como problema 

ante el mundo y sobrevivir en el mercado nacio
nal, entre otros, las ciudades deben obtener una 

y aprovechamiento sustentable de los recursos 

aplicado a líderes de opinión para integrar el Pro

caron tratamientos de desechos y agua. 

tación, erosión, urbanización e industrialización 
han alterado gran parte de los ecosistemas en el 

diseminación de basura no biodegradable y el 
riego con aguas residuales sin tratamiento previo 

consumos de agua y para tener un uso agrícola 



rías, con medidas de respeto al medio ambiente, 

contradas, logrando armonizar el interés lucrati

concretos observables por empresarios y espe
cialmente por los ciudadanos.

Dada la complicación de la regulación am

autoridad disponga de monitoreos constantes 
especialmente de las mayores concentraciones 
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