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MÓDULO III
Gestión eficiente del agua

OBJETIVO DEL MÓDULO III

El objetivo del módulo es acercar a los pequeños establecimientos industriales y de servi-
cios, recomendaciones para facilitar la identificación y el desarrollo de opciones que permi-
tan avanzar hacia un consumo más eficiente del agua.

Principalmente, se hará hincapié en la aplicación de “Buenas prácticas operativas”, las cua-
les se refieren a la implementación de distintas acciones con incidencia en el consumo del 
agua y el mejoramiento del desempeño y la gestión ambiental (y económica) de la empresa.

Destinatarios: personal técnico y jerárquico de pequeños establecimientos productivos y 
de servicios.
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III.1. 
Desarrollo económico y eficiencia en el consumo de agua

El desarrollo económico de los países se encuentra fuertemente vinculado al crecimiento 
industrial y la producción energética, los cuales determinan un creciente impacto sobre los 
recursos hídricos.

A nivel internacional las propuestas para un desarrollo sostenible impulsan la implementa-
ción -a nivel regional y local- de políticas que promuevan el “desacople” 1 del crecimiento 
económico respecto del consumo de materias primas, del agua y de energía; con especial 
hincapié en la eficiencia en el uso de estas últimas.

Conforme a las recomendaciones en la temática realizada por los organismos internaciona-
les2, las mencionadas políticas deben apuntar a:

	 < Avanzar desde los organismos estatales hacia una gestión planificada y sustentable  
  respecto del uso del agua y de otros recursos (energía, suelo, materias primas).

	 <  Desarrollar y aplicar una planificación de los recursos integrada y eficiente, así como  
  herramientas para su monitoreo y evaluación en los sectores del agua y de la energía,  
  que pueda ser aplicada tanto por los sectores públicos como privados.

	 < Promover las inversiones en ciencia, tecnología e innovación productiva para el sus- 
  tento de estas iniciativas.

	 <  Sensibilizar y difundir los conceptos sobre la eficiencia en el uso del agua y la energía  
  y sus interrelaciones, a los efectos de aumentar la toma de conciencia sobre la pro- 
  blemática y la formación de estrategias consecuentes con la misma.

- Desde la Secretaría de Gobierno de Ambiente y Desarrollo Sustentable, la promoción de 
la producción sustentable constituye una herramienta clave en la temática haciendo énfasis 
sobre:

	 =	La prevención de los impactos ambientales generados por las actividades industria-
les y de servicios.

	 =	La promoción de la sustentabilidad, permitiendo armonizar las necesidades de ex-
pansión económica y el crecimiento productivo con la preservación de los recursos ambien-
tales y el bienestar social.

En este sentido la producción y el consumo sustentable se corresponden con “… un modelo 
de producción de bienes y servicios que minimiza el uso de recursos naturales, la generación 

1 Se denomina “desacoplamiento” (decoupling en inglés) a la capacidad de una economía para crecer sin un aumento conco-
mitante de la demanda sobre los recursos ambientales. El desacoplamiento de recursos existe cuando el crecimiento econó-
mico supera la tasa de crecimiento en el uso de los recursos; es decir cuando aumenta la eficiencia en el uso de los mismos (es 
decir la productividad). El desacoplamiento de recursos es más importante cuando un recurso específico es escaso (ej. agua) 
y su agotamiento o escasez atenta contra el desarrollo y sustentabilidad de la sociedad. (Modificado de “UNEP (2015) Options 
for Decoupling Economic Growth from Water Use and Water Pollution. Report of the International Resource Panel Working 
Group on Sustainable Water Management, International Resource Panel”.

2 ONU Medio Ambiente (http://www.unep.org/americalatinacaribe); Consejo Mundial del Agua (http://www.worldwater-
council.org/es/); Oficina Internacional del Agua –OIA- (http://www.oieau.fr/); entre otras.
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de materiales tóxicos, residuos y emisiones contaminantes sin poner en riesgo las necesida-
des de las generaciones futuras” 3. Se comprende entonces que este paradigma impulsa un 
consumo responsable del agua (en calidad y cantidad) así como un uso racional de la mis-
ma de manera de permitir obtener un mayor rendimiento productivo reduciendo el impacto 
ambiental sobre este recurso para la producción de bienes y servicios. 

¿Por qué mejorar la eficiencia en el uso del agua?

La mejora en el uso del agua se traduce en consecuencias tanto operativas como económi-
cas para las actividades productivas y de servicios, así como en un menor impacto ambien-
tal generado por las mismas. El uso eficiente de este recurso:

	 < Favorece la reducción de los gastos operativos, ya que la revisión en busca de au- 
  mentar la eficiencia promueve mejoras en todo el sistema productivo.

	 < Reduce el riesgo de contaminación ambiental, puesto que las iniciativas de eficiencia  
  en el consumo de agua tienen estrecha vinculación con la generación de aguas resi- 
  duales.

	 < Mejora la relación con las autoridades ambientales jurisdiccionales, así como también  
  con la comunidad.

	 < Reduce el consumo de energía para el tratamiento de los efluentes, por su menor  
  generación.

	 < Constituyen acciones de mitigación del cambio climático, donde el consumo de agua  
  y la generación de energía tienen un rol preponderante.

En relación con los costos es importante observar que el verdadero valor del agua con-
sumida difiere de los costos facturados a las empresas por las distribuidoras; ya que las 
necesidades específicas de cualquier actividad establecen distintos requerimientos sobre 
este insumo. Así el agua puede ser bombeada, acondicionada (en calidad), calentada, 
vaporizada, etc., con lo que cada una de estas acciones genera un costo adicional que 
debe agregarse al ya abonado a la distribuidora. Por otra parte, existe un costo asociado 
para aquellas empresas que se autoabastecen del recurso, ya que la extracción de agua 
de pozo u otras fuentes de agua superficiales incluyen (además de los gastos administra-
tivos vinculados a los permisos de perforación y uso ante la autoridad del agua local) los 
gastos de perforación, de entubado, mantenimiento, bombeo y acondicionamiento de la 
misma para su uso.

Así, entre los componentes del costo total del agua utilizada, corresponde considerar para 
incluir en su cálculo:

	 = El costo del agua de red.

	 = El costo del tratamiento que requiera darse al insumo (filtrado, clorado, desionizado,  
  etc.) que incluyen a su vez otros insumos, así como la amortización de los equipos  
  utilizados, considerando también el valor de la mano de obra (horas/hombre) em 
  pleada en tales tareas.

3 Simposio Sobre Patrones de Consumo Sustentable. Oslo, 1994.
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Para obtener reducciones en los costos mejorando la eficiencia productiva, comience relevan-
do los diversos consumos de agua realizados en su actividad. Considere que gran parte de los 
costos productivos suelen ocultarse en situaciones no supervisadas.
 ¡Revise y evalúe continuamente sus consumos de agua y de energía!

	 = El costo de la energía utilizada (en bombeo, calentamiento, etc.).

	 = El costo del tratamiento de los efluentes (que incluye el uso de insumos químicos,  
  energía, personal).

	 = El costo de infraestructura y equipos (amortización anual + mantenimiento).
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III.2. 
Usos del agua en las empresas

El agua constituye un insumo relevante, ampliamente utilizado por las actividades indus-
triales y de servicios, variando su uso según los fines o necesidades requeridos por aquellas. 
Dichos destinos definirán la calidad del agua a utilizar, así como los tratamientos requeridos, 
pudiendo considerarse entre los posibles usos de la misma:

1- Sanitarios y recreativos, principalmente en empresas de servicios (limpieza en estable-
cimientos, hotelería, parques acuáticos y actividades deportivas, tratamientos de medicina 
alternativa, etc.).

2- Uso en gastronomía (incluye restaurantes, hoteles, cafetería y afines).

3- En las actividades productivas, como materia prima en industrias de productos para con-
sumo humano tales como procesamiento de alimentos (jugos, conservas, etc.) y farmacéu-
ticas; y también como disolvente en diversas industrias (química, etc.).

4- En los procesos industriales, el agua es utilizada en muchos y variados aspectos entre los 
cuáles destacamos:

	 = Para la transferencia de calor, ya que por sus cualidades el agua es utilizada: como  
  medio de enfriamiento (condensación de vapores, refrigeración de circuitos, enfria- 
  miento de equipos); como medio de calentamiento de materias primas y productos,  
  o para proveer las condiciones adecuadas en determinados procesos. La aplicación  
  de calor puede ser directa (inyección de vapor sobre agua o sobre los materiales a  
  calentar) o indirecta (mediante intercambiadores de calor).

	 = Para el funcionamiento de equipos: en sistemas de vacío, sistemas de enfriamiento,  
  etc.

	 = Para la humidificación del aire (para procesos que requieren condiciones específicas  
  de temperatura y humedad; así como también para clarificar el aire y quitarle impu- 
  rezas).

	 = Como medio en los procesos: en este caso el agua es utilizada como insumo para  
  la realización del proceso productivo, no encontrándose en el producto final. Así po- 
  demos observar en:

	 = En operaciones de limpieza (lavado de materias primas y productos, limpieza de ins- 
  talaciones y maquinarias, limpieza de instalaciones sanitarias) y usos sanitarios.

En atención a lo señalado, las posibles iniciativas para mejorar la eficiencia en el consumo de 
agua en una empresa son variadas y conllevan diferentes valores económicos. Dichas me-
didas pueden ir desde un cambio en las materias primas y/o incluir una mejora del proceso 
productivo, hasta la depuración de efluentes, pasando por la reutilización de las aguas de 

Uso del agua en
los procesos de:

Curtiembre
Textiles
Galvanosplastías
Alimentos

Pelado/curtido/etc.
Teñido y lavado de telas
Baños de tratamiento y/o enjuague
Cocimiento/ desinfección



12 -   MÓDULO III - GESTIÓN EFICIENTE DEL AGUA

lavado o de refrigeración (mediante la implementación de ciclos cerrado para los mismos).

Nuestro abordaje se enfocará en la implementación de buenas prácticas, describiendo ade-
más una secuencia de pasos con vistas a la realización de acciones orientadas a encaminar 
pequeños proyectos para la mejora en el uso del agua.

5 Centro de noticias ONU (http://www.un.org/spanish/News/story.asp?NewsID=36992#.WXC-GhU1-1s).

¡Las aguas residuales también pueden ser 
herramientas para el desarrollo sustentable!5
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III.3. 
Mejoras en el uso del agua. Metodología

Para iniciar un proceso de mejora respecto de la eficiencia en el uso del agua, es necesario 
realizar un análisis de los procesos desarrollados en la actividad. Algunos aspectos del mis-
mo implican la realización de:

	 < Flujograma de los procesos de la actividad, incluyendo a las operaciones comple- 
  mentarias tales como limpieza, almacenamiento, preparación de insumos, etc. El mis- 
  mo constituye el punto de partida para implementar los registros de uso, así como la  
  detección de posibles mejoras a implementar en la gestión del agua.

	 < Descripción de las entradas y salidas de agua en las operaciones del proceso produc- 
  tivo. Para cada una de ellas es conveniente realizar balances de agua, los cuales per- 
  mitirán tanto revisar las mediciones realizadas (detectando posibles pérdidas) como  
  facilitar la comprensión de los procesos, operaciones y actividades involucradas en  
  las mismas.

	 < Revisión y análisis del flujograma de agua en la empresa. El objetivo principal es  
  identificar aquellas operaciones unitarias “críticas”, para las cuales es necesario co- 
  nocer plenamente el origen y la calidad del agua requerida, la cantidad utilizada, así  
  como el uso operativo que se le da a la misma.

Con el objeto de facilitar el desarrollo de iniciativas destinadas a mejorar la eficiencia en el 
uso del agua, consideraremos los siguientes pasos a realizar:

I- Elaborar un flujograma 
general de procesos.

II- Obtener y registrar datos.

III- Realizar evaluaciones 
comparativas (benchmarking) 
de desempeño.

IV- Relevar las opciones 
disponibles para mejorar la 
eficiencia en el uso del agua.

V- Evaluar las opciones 
disponibles para implementar 
un proyecto de mejora en el 
uso del agua.

Identificar todos los usos del agua en la empresa mediante la 
confección de un flujograma de procesos identificando ingresos y 
egresos de agua, así como las calidades de agua requeridas.

Tomar los datos de consumo y registrarlos. Armar balances parciales 
de agua, y de ser posible un balance total.

Armar indicadores de desempeño, que permitan realizar evaluaciones 
comparativas del consumo de agua respecto de las mejores prácticas 
en uso.

Revisar la literatura especializada, las experiencias de otras industrias, 
la información aportada por las cámaras, las recomendaciones de 
proveedores de servicios; así como también utilizar herramientas 
de análisis (tormenta de ideas, diagramas de causa-efecto) para 
desarrollar posibilidades de mejora.

Análisis de la viabilidad técnica y del costo/beneficio de las posibles 
opciones a implementar.

Para avanzar en esta secuencia de acciones, es necesario designar a un responsable6 el cual 
deberá contar con el reconocimiento del resto de los empleados así como el aval de la di-
rección para realizar el relevamiento del consumo de agua en la empresa.

6 Ver también en módulo I.
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I) Elaborar un flujograma general de procesos.

A los fines de realizar una revisión integral del sistema de agua en la empresa, es conve-
niente:

- Observar y registrar todas las etapas del proceso o áreas del establecimiento productivo 
donde se utilice agua, considerando especialmente:

	 < los servicios industriales (ej. calderas, sistemas de enfriamiento, sistemas o equipos  
  de aire acondicionado, hidrantes, entre otros posibles);

	 < los servicios sanitarios, riego de jardines, lavado de pisos, de vehículos, etc.;

	 < los almacenamientos: como sistemas contra incendios, hidrantes7, almacenaje aguas  
  lluvias (en caso de poseer sistemas de recuperación de este tipo, etc.).

- Definir nuestro “sistema” de distribución agua, dejando detallado cada componente del 
mismo e identificando en un diagrama de planta o de procesos:

	 < todos los ingresos y salidas de agua;

	 < todos los elementos de distribución, incluyendo las tuberías para agua caliente y fría,  
  tanques de almacenamiento, medidores (si los hubiere);

	 < todos los puntos de consumo o uso del agua en el predio, así como aquellos en don 
  de la misma puede ser extraída.

- Con los datos relevados se procede a consolidar los mismos desarrollando un flujograma 
general del agua en el establecimiento productivo8 o la actividad de servicio que se trate; 
aunque pueden desarrollarse también flujogramas sobre procesos particulares para los que 
se hallan observado grandes consumos de agua.

Se describe como ejemplo, y de manera general, el flujograma del procesado de la leche 
U.H.T.9, observándose a la izquierda los ingresos y a la derecha los egresos (efluentes y re-
siduos orgánicos). En el mismo identificamos las etapas en que se utiliza agua (en este caso 
auxiliar, no de proceso10) así como los efluentes generados:

7 Sistemas Hidrantes son aquellos conformados por un conjunto de cañerías, válvulas, bocas para mangueras y accesorios ins-
talados con el objeto de sofocar incendios. Los mismos se conectan a sistemas de suministro de agua o tanques que provean 
agua en las condiciones requeridas según las instalaciones y su uso.

8 Un paso más adelante en esta tarea lo constituye tener identificadas –en un plano- las instalaciones hidráulicas, los tipos de 
fuente de abastecimiento (de red, subterránea), la ubicación de las válvulas de control y los puntos de consumo; así como el 
estado de las instalaciones.

9 Se refiere a la leche pasteurizada, entera o desnatada, sometida a un proceso de calentamiento (135º C - 150º C) durante 
pocos segundos y enfriada de inmediato (24-26ºC), siendo envasada en condiciones asépticas.

10 Por ejemplo, en la producción de cerveza hay “un agua de proceso” que se incorpora al producto en cuyo caso es funda-
mental el control de calidad sobre la misma, incorporándose así un costo de tratamiento.

OBJETIVO: identificación y visualización del consumo de agua en nuestra actividad.
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Una actividad complementaria al proceso la constituye la actividad de limpieza de equipos 
en el sitio (CIP11); para la cual puede observarse el siguiente diagrama:

 

La mejora de las tecnologías de limpieza y esterilización “in situ”, así como las buenas prác-
ticas operativas de las mismas, permiten la minimización de las pérdidas de producto y de 
vertidos, el ahorro de energía y la recuperación de los productos de limpieza.

11 Del inglés (cleaning in place) limpieza en el sitio.
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II) Obtener y registrar datos.

Para facilitar la obtención de datos, es conveniente dividir los distintos usos del agua en 
subsistemas (agua para la producción, para servicios del personal, para lavado), utilizando 
el flujograma general de procesos. Una vez establecidos los mismos procedemos a realizar:

a) Balance de entradas y salidas para las operaciones unitarias considerando:

	 < Evaluación de las entradas, considerando:

  - ¿En cuáles etapas del proceso se utiliza el agua?

  - ¿Por qué se utiliza?

  - ¿En qué cantidad?

  - ¿Cuál es la calidad12 de agua requerida para el proceso bajo análisis? 

	 < Evaluación de las salidas, las podemos agrupar en tres grupos:

  - productos y subproductos (huella hídrica13),

  - residuos14 (húmedos),

  - emisiones (vapor) y efluentes.

b) Balance total de agua: el objetivo es cuantificar los volúmenes de agua utilizados –según 
las áreas o las operaciones unitarias involucradas- y compararlos contra el volumen total 
consumido15. Si de los datos obtenidos se observase que el agua empleada en las operacio-
nes unitarias es menor al total del agua ingresada a la empresa, debe considerarse usos (o 
pérdidas16) del agua no incluidos en el balance o inexactitudes en el medidor principal o en 
las mediciones realizadas, por lo cual se rehará el balance hasta satisfacer las expectativas 
del responsable del relevamiento del consumo de agua en la empresa.

OBJETIVO: conocer los requerimientos puntuales de agua (cantidad/m3) de nuestros distintos 
procesos o consumos. Importa también contemplar la calidad de agua requerida.

12 Esta situación conlleva un costo que deberá contemplarse oportunamente.

13 La huella hídrica o huella de agua se refiere al volumen total de agua dulce usado para producir los bienes y servicios pro-
ducidos por una empresa, o consumidos por un individuo o comunidad. Para más información consultar en https://redargen-
tinadehuellahidrica.wordpress.com/.

14 Respecto de los residuos, debe prestarse atención a la estacionalidad, la periodicidad, los diferentes puntos de generación, 
tratamiento, disposición, etc. a efectos de obtener un panorama lo más claro posible respecto a su volumen y composición.  
Tener presente que los residuos pueden contener una proporción considerable de agua, por lo que resulta importante evaluar 
si es posible reducir su cantidad en aquellos.

15 Según lo indique el medidor de consumo general (el de ingreso al establecimiento).

16 Las pérdidas o fugas de agua son también consideradas parte del balance de agua.
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Para estimar los flujos de agua en nuestro sistema, puede recurrirse a las siguientes alter-
nativas de medición o aforo:

- Instalación de medidores de flujo (en el sistema de distribución de agua o en los equipos 
que la utilizan).

- Medición de los volúmenes y la frecuencia de empleo del agua en determinadas operacio-
nes unitarias (por ej. mediante balde/bidón y cronómetro).

- Registro del tiempo de operación de bombas de agua (datos relativos).

- Instalación de medidores por vasos comunicantes en tanques aéreos.

Es recomendable realizar las mediciones al menos dos veces diarias (al inicio y hacia el final 
de las tareas), siempre que la operatoria o la envergadura de nuestro establecimiento no 
requieran realizar mediciones más frecuentes (cercanas en el tiempo, para mejorar la pre-
cisión de los datos tomados). Esta tarea debe mantenerse en el tiempo (varias semanas), y 
en ciertos casos -y según las necesidades- deberán realizarse mediciones en otros horarios 
para poder establecer flujos de base diurnos y nocturnos.

III) Realizar evaluaciones comparativas de desempeño.

< Indicadores de desempeño17

Los indicadores son valoraciones cuantitativas sobre procesos puntuales de nuestra acti-
vidad, respecto de los cuales se pretende observar su evolución o cambio a lo largo de un 
período de tiempo. 

Los mismos nos permitirán comparar las mejoras en el uso del agua en la empresa a lo largo 
de un período (tras implementar cambios) o comparando el desempeño de la misma con 
otras compañías del mismo rubro. Esto último corresponde a las evaluaciones comparativas 
o benchmarking18 (contrastando los indicadores obtenidos con las referencias nacionales o 
internacionales para un mismo sector productivo o de servicio).

Los indicadores requieren de la realización de mediciones, como elemento base para esta-
blecer comparaciones. Para el caso que nos ocupa utilizaremos indicadores de desempeño 
respecto del uso eficiente del agua, en las diferentes operaciones o procesos dentro la ac-
tividad. Algunos de estos indicadores pueden ser:

• Consumo total de agua de red (litros/hora).

• Consumo total de agua de otras fuentes (l/h) (aguas subterráneas, agua de lluvia).

• Consumo total de agua por unidad producida (litros/unidad).

OBJETIVO: establecer posibles valores de referencia como metas a alcanzar para mejorar 
nuestra práctica productiva.

17 Es una valoración que permite expresar o describir información cuantitativa relativa a los resultados esperados y/o alcan-
zados a través de la ejecución de las distintas metas de un proyecto.

18 Son evaluaciones en las que se contrastan los indicadores obtenidos con las referencias nacionales o internacionales para 
un mismo sector productivo o de servicio.
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• Consumo de agua en sistemas de enfriamiento y calentamiento (m3/mes).

• Consumo de agua en jardines (m
3
/mes)19.

• Consumo de agua de sanitarios (litros/hora).

< Evaluación comparativa o benchmarking

La evaluación comparativa se basa en una sistematización de datos con el objeto de ge-
nerar información que permita comparar procesos, productos o servicios, con la idea de 
introducir correcciones conforme a los objetivos de mejora proyectados. La realización de 
una evaluación comparativa en la empresa es adecuada cuando:

	 =  se pretende establecer mejores prácticas en determinados procesos productivos  
  que nos permitan mejorar la rentabilidad, o

	 =  se requiere un cambio importante en procesos, productos o servicios que permitan  
  mejorar la situación competitiva de la actividad.

Aplicar esta estrategia permite mejorar los niveles de desempeño generando conocimiento 
al interior de las organizaciones - al ganar en comprensión respecto de los procesos inter-
nos productivos-; así como también valorar con mayor certeza la posición de la empresa 
respecto de otras en el mismo rubro. De manera esquemática, los pasos a realizar para im-
plementar una evaluación comparativa incluyen:

- Identificar el proceso o área de la actividad que se desea mejorar.

- Seleccionar las mejores prácticas en el tema (conforme al punto anterior).

- Definir los indicadores que se van a medir/monitorear.

- Elegir un procedimiento para analizar los datos.

- Buscar todas las fuentes de información en la temática y validarlas20.

- Implementar los cambios operativos y registrar los nuevos datos.

El aspecto clave es definir correctamente los indicadores de desempeño que necesitamos 
medir y registrar, de forma tal que puedan realizarse las comparaciones de desempeño 
(benchmarking) tanto internas como con otras empresas del rubro o sector.

19 También consumo de agua para fines recreativos.

20 Algunos criterios para validar fuentes de información pueden ser: relevancia (requiere determinar qué información nece-
sito y que tipo de fuentes voy a usar –cámaras, instituciones públicas-); credibilidad (los documentos que aparecen en base 
de datos o publicaciones suelen tener procesos previos de revisión/selección); actualidad (fecha de la información); exactitud 
(comparar la información con otra ya investigada, verificando los datos en fuentes impresas –publicaciones-).
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IV) Relevar las acciones disponibles para mejorar la eficiencia en el uso del agua.

Los abordajes disponibles con vistas a minimizar el consumo y la contaminación del agua 
en los establecimientos industriales o de servicios contemplan diferentes instancias que se 
complementan:

OBJETIVO: conocer los posibles abordajes al uso para optimizar el consumo de agua.

Acciones de MONITOREO
Afianzar la cultura de la medición en la empresa no se limita solamente a la actividad de 
medir sino también a la de sistematizar las acciones que la sostienen; esto es registrar los 
datos tomados, realizar comparaciones entre períodos de tiempo y finalmente confrontar y 
evaluar. Este conjunto de acciones se conoce como monitoreo.

El monitoreo consiste en la obtención y registro de datos de manera sistematizada 
con el objeto de generar información para nuestros objetivos de mejora en el uso del 
agua. La información generada posibilita comparar situaciones y evaluar las mejoras 
implementadas.

Un programa de monitoreo se implementa con el objeto de:

	 = Mejorar el control de ciertos procesos (operaciones unitarias críticas21) que permitan  
  mejorar la eficiencia en el uso del agua.

	 = Evaluar el cumplimiento de la normativa ambiental vigente respecto de los efluentes  
  (¿qué caudal de efluente se descarga?, ¿qué calidad de efluente enviamos hacia la  
  planta de tratamiento? ¿qué caudal sale desde la misma? ¿con qué calidad/paráme- 
  tros?).

	 = Obtener los datos que permitan realizar un seguimiento periódico de los procesos y  
  elaborar indicadores que faciliten la evaluación en el tiempo de los mismos.

21 Una operación unitaria crítica es un componente del proceso productivo para el cuál se ha detectado un impacto negativo 
relevante en el aspecto bajo estudio.
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Un adecuado monitoreo facilitará evaluar los procesos y controlar más eficientemente las 
descargas hacia la planta de tratamiento o hacia el cuerpo receptor.

Para facilitar el inicio de estas acciones pueden utilizarse listas de comprobación para re-
levar las posibles acciones a realizar. Una lista de chequeo orientativa (auto-evaluativa) 
puede ser la siguiente: 

Acciones de 
MONITOREO

• ¿Cuál es el consumo mensual de agua en la empresa?

• ¿Cuál es el costo mensual de tratamiento de las aguas residuales? 

• ¿Cuáles son las áreas o sectores que tienen un alto consumo de 
agua y/o un potencial ahorro de la misma?

• ¿Se evaluó la necesidad de instalar medidores para verificar la 
utilización eficiente de agua?

• ¿Se dispone de datos de las áreas o de los procesos que generan 
volúmenes importantes de aguas residuales?

SI/NO
Observaciones22

Si lo conocemos: 
¿puede reducirse?

22 Utilice también la lista para consignar las dudas, aclaraciones o búsquedas de información necesarias..

23 En muchos casos es conveniente contratar el servicio de terceros siempre que los costos así lo permitan.

24 Ídem anterior.

Entre los factores que determinan la eficacia de un monitoreo deben considerarse:

	 = La capacitación del personal encargado de las mediciones y toma de muestras23.

	 = La disposición de equipos y herramientas adecuados (calibración y mantenimiento).

	 = La confiabilidad de los resultados (conforme a cómo se realice el muestreo –según 
qué normas o estándares- así como su representatividad respecto de aquello que se pre-
tende valorar).

	 = Un adecuado registro de los muestreos (identificación de lugar, hora, responsable, 
etc.) y el mantenimiento de las muestras24, en caso de corresponder.

Acciones de REDUCCIÓN
Las acciones orientadas a las reducciones en el consumo de agua que se describen a conti-
nuación permiten por lo general observar resultados prontamente. Sin embargo, en algunas 
circunstancias es necesario un trabajo previo más detallado, requiriéndose de monitoreo y 
análisis específicos de la situación particular en estudio. Los posibles abordajes para iniciar 
acciones de reducción pueden ordenarse de la siguiente manera:
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REDUCCIÓN OPERATIVA

o La instalación de nuevos equipos.

o La introducción de mejoras en las operaciones a 
partir de la aplicación de buenas prácticas operativas, 
orientándose (entre otras posibles) a:

= Evitar derrames y rebasamientos.

= La optimización de los sistemas de conducción (tu-
berías de agua caliente, circuito de vapor, etc.).

= Reducir / evitar la generación de suciedad.

= Introducir mejoras en los sistemas de lavado por in-
mersión.

REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS

= Reparación de piezas que causan goteo (inspección, 
reemplazo de partes, implementación de programas de 
mantenimiento).

= Control de fugas en circuitos de agua, en tanques y 
reservorios.

= Reducción de fugas en circuitos de vapor.

REDUCCIÓN POR IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS DE 
REÚSO Y RECICLAJE

= Reúso de efluentes en otros procesos sin modificar la 
calidad del agua. La implementación de la misma re-
quiere haber identificado las posibles fuentes de agua 
reutilizable dentro del establecimiento, así como su 
calidad y cantidad.

= Cambio a sistemas de recirculación de agua en circui-
tos de enfriamiento.

= Recuperación de agua de lluvia de cubiertas protec-
toras (techos / tinglados).

REDUCCIÓN DEL CONSUMO DE AGUA FUERA DEL 
PROCESO PRODUCTIVO

= Mejoras en el uso de agua en los sanitarios (duchas, 
grifería, bebederos).

= Mejoras en los sistemas de riego.

= Mejoras en los procesos de limpieza (ej. realizando la 
primera limpieza en seco).

= Mejoras en el lavado de vehículos de transporte (re-
ducción de efluentes).
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Listados de comprobación auto evaluativa en el tema:

Acciones de REDUCCIÓN: 
operativas

Regulación de bombas y tuberías de agua.

• ¿Se regulan de acuerdo a las necesidades de producción específicas?

• ¿Se han instalado instrumentos de medición en procesos con alto consumo 
de agua para evaluar su consumo y asegurar que la misma sea utilizada en 
forma eficiente?

Para evitar el exceso de enjuague entre diversas fases de producción:

• ¿Se instalaron válvulas en el equipo para reducir la salida de agua?

• ¿Se evaluó la posibilidad de utilizar sistemas cerrados y sistemas batch para 
reducir el consumo de agua en el lavado?

• ¿Se analizó la posibilidad de reemplazar los enjuagues mediante agua 
corriente por baños en cubas (tipo batch)?

SI/NO
Observaciones

Acciones de REDUCCIÓN: 
pérdidas o fugas de agua

• ¿Se han examinado las condiciones de las tuberías de agua y realizado las 
reparaciones necesarias?

• ¿Se han reemplazado los sellos de las tuberías en mal estado?

• ¿Se dispone de planes de mantenimiento del sistema de tuberías de agua 
(incluyendo responsables y cronograma para controles)? ¿Se dispone de 
procedimientos para las limpiezas programadas y eventuales reparaciones?

• ¿Se monitorean los tanques de agua en procesos productivos para prevenir 
derrames?

• ¿Se dispone de flotadores para controlar el nivel de agua en los recipientes?

SI/NO
Observaciones

Acciones de REDUCCIÓN: 
Reúso y reciclaje

Reutilización de agua de lavado.

• ¿Se ha determinado la cantidad, calidad y localización –dentro de la empresa- 
de las fuentes de agua que podrían reutilizarse?

• ¿Se ha verificado que la reutilización de dicha agua no dañe la calidad del 
producto final?

• ¿Se han analizado las posibilidades de reducir o reciclar el agua en otras fases 
de la producción (ej. reciclar agua de refrigeración mediante un ciclo cerrado)?

• ¿Se ha evaluado la posibilidad de colectar agua de lluvia (de techos /
tinglados a cisterna) y utilizarla en los sanitarios  o para riego?

SI/NO
Observaciones

Acciones de REDUCCIÓN: 
consumo fuera del proceso

• ¿Se han relevado las áreas o sectores del establecimiento donde el uso de 
agua no es necesario?

• ¿Se han sellado o desmontado las llaves de agua que son prescindibles?

• ¿Se han instalado artefactos para el ahorro de agua en lugares para uso 
sanitario de la misma (ej. aireadores, delimitadores de flujo)?

SI/NO
Observaciones
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Acciones para el TRATAMIENTO DE EFLUENTES

El tratamiento de grandes volúmenes de aguas residuales conlleva elevados costos por el 
mantenimiento de equipos y controles de tratamiento principalmente. La optimización en 
el uso del agua permite manejar menores volúmenes en el tratamiento de los efluentes por 
lo que esta situación genera:

	 = una reducción en los costos de tratamiento y en la disposición de los efluentes;

	 = un potencial ahorro en el consumo de ener- 
  gía (ej. por bombeo)

	 = un potencial ahorro por la optimización en  
  el uso de reactivos químicos;

	 = un aumento de la eficiencia de la planta de  
  tratamiento (la disminución del consumo  
  de agua reduce el volumen de los efluentes  
  incrementando la concentración de los con- 
  taminantes, pudiendo facilitar el tratamien- 
  to de los mismos y reducir los costos de  
  operación del sistema de tratamiento de    
  aguas residuales). 

Las estrategias a implementar se encuentran siempre sesgadas o determinadas por el rubro 
industrial y consecuentemente orientadas hacia el tipo de efluente generado. Por ejemplo, 
en la industria láctea debe observarse:

	 = La planta de tratamiento para efluentes lácteos requiere ser diseñada para remover  
  los niveles contaminantes de parámetros tales como: DBO5, aceites y grasas, sólidos  
  suspendidos, y para corregir el pH del efluente.

	 = Los altos niveles de DBO5 requieren de la implementación de un sistema de pretra- 
  tamiento físico o físico-químico (para reducir el ingreso de residuos sólidos de distinta  
  granulometría) así como anexar un tratamiento biológico previo al vuelco de los  
  efluentes al cuerpo de agua receptor.

En todos los casos es importante evaluar las posibilidades de reutilización de aguas, 
la cual incluye aspectos variados según los posibles destinos de uso (refrigeración, 
limpieza, riego, etc.), así como el pleno conocimiento de la calidad del efluente.
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Listados de comprobación auto evaluativa para la planta de tratamiento:

Listas de chequeo para introducir mejoras en el tratamiento de efluentes 

Gestión de costos operativos
• ¿Conoce el costo mensual del agua utilizada en su establecimiento?

• ¿Conoce el costo mensual de tratar las aguas residuales de sus procesos 
productivos?

Procesos y operaciones
• ¿Conoce las operaciones unitarias del proceso en las que se generan efluentes 
líquidos?

• ¿Controla y registra la cantidad de efluente (caudal) generado en las diferentes 
operaciones unitarias?

• ¿Ha implementado cronogramas de mantenimiento para controlar 
periódicamente los filtros de aceite y grasa, así como para la limpieza de los 
separadores y drenajes?

• ¿El personal ha sido entrenado para no desechar aceites ni grasas o residuos 
sólidos a través de la canalización?; ¿controla que esto no suceda?; ¿qué gestión 
realiza sobre estos residuos?

Sistema de tratamiento de aguas residuales: 
• ¿Ha separado adecuadamente los drenajes de las aguas pluviales de las aguas 
residuales?

• ¿Separa las “aguas grises” de las “aguas negras”?

• ¿Conoce las características de los efluentes crudos, previo al ingreso al 
tratamiento?

• ¿Ha implementado cronogramas de mantenimiento para controlar 
periódicamente los filtros de aceite y grasa, así como para la limpieza de los 
separadores y drenajes?

• ¿La planta de tratamiento está dimensionada de acuerdo al volumen de efluente 
a tratar?

• ¿Dispone y está operativo el plan de mantenimiento? (incluyendo responsable, 
cronograma de controles periódicos, así como procedimientos específicos que se 
requieran)?

• ¿Cuenta con un plan de monitoreo periódico de las características del efluente 
tratado? ¿Realiza análisis periódicos de los efluentes?

• ¿Se encuadran las características del efluente tratado en las condiciones 
establecidas por la normativa vigente, según cual sea su destino (red cloacal o 
curso hídrico superficial)?

• ¿Reutiliza las aguas tratadas (ej. regadío forestal, pastos para ganado, otros)?

SI/NO
Observaciones

Cuando se produce 
un volumen 
importante de 
aguas cloacales, 
es conveniente su 
separación de otros 
desagües.

Utilice las listas suministradas para revisar el tratamiento de efluentes en su activi-
dad, anotando en  las observaciones aquellos datos, dudas, aclaraciones o informa-
ción ausente, que resulte necesario considerar. 
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Acciones que involucran CAMbIOS CULTURALES en la organización:

La mejora en la eficiencia en el consumo de agua (al igual que otras iniciativas en produc-
ción sustentable) requiere que las acciones implementadas en la materia se mantengan en 
el tiempo, incorporándose a un ciclo de mejora continua. Esto último implica un cambio 
cultural en la organización, ya que involucra conocimientos, formas de hacer, hábitos y cos-
tumbres de trabajo.

En estas circunstancias es dable 
observar en el personal actitudes 
de duda o rechazo al cambio, o 
dificultades por la falta de prácti-
ca en el trabajo en equipo. En es-
tos casos es importante interesar 
a los mismos mostrándole la re-
levancia del proceso de cambio a 
llevar adelante, así como los be-
neficios laborales que involucra 
el cambio cultural en la organiza-
ción. Por ello se vuelve relevante 
la comunicación y difusión de los 
objetivos del proyecto particular 
de que se trate, estimulando la 
participación de los empleados en el mismo (ej. escuchando y poniendo en práctica –de ser 
aplicable- las propuestas generadas por ellos mismos).

FALTA 
IMAGEN ???

Acciones que involucran CAMBIOS CULTURALES

• ¿Ha Involucrado a su personal en la estrategia de la empresa para reducir el 
consumo de agua?

• ¿Informa al personal sobre las reducciones alcanzadas y sus beneficios?

• ¿Involucra a sus empleados para que hagan sugerencias para ahorrar agua?

• ¿Ha colocado junto a las llaves de agua carteles que recuerdan a los 
empleados no desperdiciar agua?

• ¿Instruyó a su personal para que en la limpieza del piso utilicen cepillos para 
eliminar los desechos y sobrantes en lugar de usar agua con mangueras?

• ¿Suministro a su personal pistola de ahorro de agua para controlar el tiempo 
de uso de mangueras?

• ¿Instruyó a sus empleados para que utilicen un volumen reducido de agua 
para limpiar recipientes según corresponda?

• ¿Ha colocado instrucciones que recuerden al personal no arrojar ningún 
residuo en los sanitarios?

• ¿Colocó recipientes para residuos en los sanitarios?

SI/NO
Observaciones

Una cultura organizacional se compone de creencias, valores, hábitos, costumbres 
y experiencias aplicadas en todas las instancias de una actividad productiva o de 
servicio.
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V) Evaluar las opciones disponibles para implementar un proyecto de mejora en el uso 
del agua

En el presente material nos orientamos principalmente a hacer hincapié en la aplicación de 
buenas prácticas, no obstante, la posible introducción de mejores técnicas en los procesos 
constituye una instancia que no deben soslayarse. Así describiremos brevemente el análisis 
de la viabilidad técnica (aspectos productivos y ambientales) de las posibles opciones téc-
nicas que se generen. Respecto a los aspectos legales, organizacionales y financieros, los 
mismos constituyen herramientas25 para identificar posibles obstáculos para alguna de las 
opciones técnicas contempladas. 

Entre las opciones disponibles para iniciar proyectos de mejora en el uso del agua, el rele-
vamiento de las mejores técnicas disponibles (MTD) resultan de suma utilidad para evaluar 
opciones tecnológicas. Las mejores técnicas disponibles constituyen aquellas técnicamente 
relevantes por su eficacia y comercialmente disponibles, caracterizadas por generar me-
nos residuos, utilizar sustancias menos peligrosas, fomentar la reducción y recuperación de 
materias primas, y aumentar la eficacia en el consumo de agua y energía. El relevamiento 
de las mismas puede realizarse agrupándolas tanto por el aspecto ambiental a solucionar 
(respecto de los procesos u operaciones unitarias de un establecimiento) o, de manera más 
general, por el tipo de rubro productivo; y en todos los casos involucran la incorporación de 
mejoras en los sistemas de gestión ambiental.

En el flujograma del procesado de la leche U.H.T. desarrollado anteriormente, se incluye 
como acción accesoria las operaciones de limpieza de equipos; siendo posible para estas 
revisar el desempeño en el uso del agua observando algunas de las opciones MTD disponi-
bles en el tema:

OBJETIVO: relevar las opciones disponibles para implementar posibles mejoras y evaluar las 
mismas considerando su viabilidad técnica..

25 En relación con estos aspectos, al igual que con el análisis económico y en atención a la dimensión de los posibles proyec-
tos a encarar, es recomendable recurrir a servicios de consultoría especializados en la materia.

26 Técnicas de limpieza en el sitio (del inglés “cleaning in place” –CIP-). 

27 La limpieza con vapor utiliza menores volúmenes de agua, pero a un costo mayor.

MTD para la optimización del uso de agua en limpieza de equipos

Utilización de sistemas CIP26 descentralizados.

Optimización del control operativo del sistema CIP.

Programa de mantenimiento y control del sistema de vapor27.

¿Aplica alguna de estas 
metodologías? 

SI/NO - Observaciones

Como acciones accesorias a las citadas debieran contemplarse:

Acciones o mejoras complementarias:

Reducción de residuos:

- Recuperación de materia prima o producto remanente en los circuitos 
antes de realizar la limpieza CIP; o cuando se producen cambios en el tipo de 
producto.

- Incorporar las medidas citadas dentro de un plan de minimización de 
residuos.

Reutilización de insumos/agua:

- Recuperación y reutilización de las soluciones de limpieza de los equipos CIP.

- Recogida del agua del último enjuagado en limpieza CIP.

¿Alguna de estas metodo-
logías es complementaria 
a la MTD en evaluación? 

SI/NO - Observaciones
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La evaluación técnica de las posibles opciones contempladas, incluye tanto los aspectos 
productivos como ambientales del proyecto a evaluar. Desde el punto de vista productivo, 
importa analizar la viabilidad técnica de las modificaciones o propuestos de mejora, reali-
zando un balance de masa localizado28 para evaluar las modificaciones que se prevén rea-
lizar en un área o aspecto específico. De manera general las actividades a realizar incluyen:

Detallar los cambios técnicos a realizar; en este caso debe considerarse:
- Descripción de los cambios propuestos, incluyendo equipos, diagramas de flujo, pondera-
ciones numéricas, etc.

- Detallar la operación unitaria, así como las nuevas condiciones operativas propuestas y 
sus posibles efectos respecto de otras operaciones que compongan el proceso productivo.

- Determinar la factibilidad técnica de los cambios propuestos considerando:

	 = La disponibilidad o accesibilidad a las tecnologías (equipos y maquinaria), los insu- 
  mos requeridos, la disponibilidad física, así como también a los servicios accesorios  
  y/o logística (en caso de corresponder).

	 = La posibilidad de realizar proyecciones (respecto del balance de masa en base a los  
  cambios propuestos) que deberían mostrar la situación futura que se prevé.

Detallar los aspectos ambientales de las mejoras a implementar
Para ponderar adecuadamente los beneficios ambientales del proyecto debe contarse con 
indicadores, por lo que corresponde cuantificar y cualificar los volúmenes de agua utiliza-
dos, así como los efluentes generados de las operaciones unitarias que se pretendan modi-
ficar. Para alcanzar dichas valoraciones se deberá al menos:

	 = comparar los balances de masa actuales con los proyectados, a fin de cuantificar las  
  reducciones esperadas (en términos de cantidad y peligrosidad29).

	 = expresar las reducciones esperadas en términos de indicadores de desempeño, por  
  ejemplo, reducción en el consumo de agua por unidad de producto [m3 de agua/ 
  unidad de producto] o [m3 de agua/kg de producto].

Para la evaluación y selección de la/s propuesta/s de acción resulta útil desarrollar una ma-
triz comparativa de efectividad o contribución al resultado final ambiental de cada plan30; 
observando que aquellas opciones cuyos impactos ambientales previstos sean negativos 
deberán ser descartadas y no ser consideradas para las etapas posteriores de evaluación 
(económicas, financieras, etc.).

28 Dirigido al proceso u operación unitaria sujeta a evaluación.

29 En caso de corresponder esta última.

30 Para el planteo de posibles mejoras con vistas a “armar un proyecto”, recomendamos recurrir al módulo II.3.

La aplicación de buenas prácticas operativas, la optimización de los procesos y las 
mejoras en el uso y recuperación de materias primas, disminuyen los costos en el 
consumo de agua así como en el tratamiento de los efluentes, generado además me-
joras en las condiciones de higiene y seguridad de los trabajadores.

La aplicación de este nuevo enfoque necesita de la participación de todo el personal 
(productivo, operativo y gerencial) de la empresa         informar eficazmente a sus 
trabajadores respecto de sus acciones y proyectos de mejora en el consumo de agua 
es condición ineludible para el éxito de estas iniciativas y el afianzamiento del proce-
so de cambio en la cultura organizacional de la empresa.
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1. A su criterio, y con sus palabras, ¿qué beneficios resultarían de mejorar el uso de agua en su actividad?

2. ¿Cómo se vinculan entre sí el agua y la energía en su empresa? ¿Conoce los costos por el uso de cada 
recurso?

3. Supongamos que desea iniciar acciones de reducción en el consumo de agua; ¿qué herramienta/s utili-
zaría para identificar sus consumos? (charlas del problema con su personal, listas de chequeo, facturas de 
consumo, flujograma de procesos, otros). Elija una herramienta y describa brevemente que información 
obtendría de la misma.

4. Realice o complete una lista de chequeo que involucre acciones de reducción en el consumo de agua en 
su actividad. Puede utilizar las listas de chequeo presentadas como modelo.

5. Respecto de las acciones para mejorar en la eficiencia en el consumo de agua, ¿cuáles cree Ud. que po-
dría implementar en su actividad para bajar sus costos? 

III.4. 

Actividad
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6. -En su actividad ¿realiza el tratamiento de sus efluentes? En caso afirmativo,

- Liste las etapas de su tratamiento y registre los volúmenes de efluentes generados. Pensando en reducir 
los mismos:

- ¿Considera posible reutilizar agua en algún proceso productivo?, ¿En cuál etapa?, ¿Conoce la calidad de 
agua que necesitaría?

- ¿Considera que puede reducir el consumo de agua en sus procesos?, ¿Cómo?, ¿En cuál etapa?

7. ¿Conoce Ud. cuánta agua “gasta” para elaborar su producto o brindar su servicio? ¿Qué tipo de indica-
dor es la “huella hídrica”?

8. Considere al siguiente ejemplo:
Supongamos que, en su actividad, el sistema de distribución de aguas se utiliza durante 7 h diarias, 6 
veces por semana. Ha detectado dos tipos de fugas y en su evaluación preliminar estima las siguientes 
pérdidas:

Posible fuente de 
pérdidas de agua

Goteo de un codo 
(1gota/segundo)

Tubería perforada 
(aproximado = 3 mm)

Pérdida estimada
(litros/hora)

0,5

100 – 150

Pérdida Mensual
(litros/mes)

20.160

Pérdida 
Anual (m3)

1

Costo anual
(en $)

Considerando que no se presentan “picos de actividad” estacionales (igual nivel de actividad todo el 
año), lo invitamos a realizar el siguiente ejercicio:

Complete la tabla con los datos faltantes. Para estimar el costo en pesos ($) le proponemos considerar el 
costo del m3 de agua (establecimientos con medidor) conforme a lo facturado por la distribuidora; o en 
su defecto los costos por extracción de fuentes subterráneas (consumo de electricidad por utilización de 
bombas para extracción y/o para impulsión del agua en el sistema). Si no cuenta con estos datos, enton-
ces           ¡Ud. está perdiendo dinero y no lo sabe!
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III.5.    BIBLIOGRAFÍA para profundizar en la temática.

Organismos nacionales de referencia en la temática:

1- Instituto Nacional del Agua (INA) www.ina.gov.ar

2- Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI)  www.inti.gob.ar/ambiente

Otras fuentes:

3- Aguas residuales. El recurso desaprovechado. UNESCO, 2017.

4- Measuring Water use in a Green Economy, UNEP, 2012.  (Texto en inglés) 
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of the international resource panel.  UNEP, 2015.  (Texto en inglés) 

6- Manual de tecnologías sostenibles en tratamiento de aguas. ALFA TECSPAR (Tecnologías Sostenibles para la Pota-

bilización y el Tratamiento de Aguas Residuales).  
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