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RESUMEN
El presente trabajo enfoca de manera global el concepto de "Simbiosis Industrial en la práctica"
resaltando las actividades relacionadas con el agua y sus relativos. Para comenzar se hace referencia
a ciertos conceptos generales que explican la idea principal, la cual apunta a comparar la actividad
industrial con un ecosistema natural en equilibrio. La Simbiosis Industrial fusiona industrias
tradicionalmente separadas en un enfoque colectivo para obtener ventajas competitivas incluyendo
intercambio físico de materiales, energía, agua y/o sub-productos (Chertow, 2000).
Hoy en día, ciertos recursos científicos proporcionan herramientas para el tratamiento de aguas, que
dependen a los recursos económicos y a los niveles de contaminación previos, aplicar estas bases
tecnológicas al sector industrial representaría un importante éxito para la protección ambiental y el
desarrollo sostenible. Con este objetivo el documento hace mención a diversas experiencias
alrededor del mundo, así como la interacción de estas con la sociedad. El apoyo al desarrollo
económico, la protección ambiental y social son los tres pilares del desarrollo sostenible (Bossilkov et
al., 2005).
Pese a que el documento muestra con mayor detalle algunas experiencias establecidas en la
actualidad, se propone también al lector echar una "pequeña mirada hacia el futuro", citando
brevemente algunos potenciales en la actividad industrial.
Las conclusiones pretenden formar parte de una discusión más amplia del fenómeno ya que los
procesos de simbiosis han demostrado ser resultado de una evolución gradual más que de
recomendaciones teóricas. Sin embargo, se trata de una herramienta bibliografiíta concebida para la
toma de decisiones en la puesta en marcha de Simbiosis Industriales.

Palabras clave:
Simbiosis, Agua Residual, Ecología Industrial, Parque Industrial, Sinergia, Reuso, Sub-productos.

ABSTRACT
This work focuses in a general way the concept of "Industrial Symbiosis in practice" by highlighting
internal activities related to water and its relatives. To begin, it refers to general concepts that explain
the main idea, which aims to compare industrial activity with natural and equilibrated ecosystems.
Industrial Symbiosis engages traditionally separate industries in a collective approach to competitive
advantage involving physical exchange of materials, energy, water and by-products. (Chertow, 2000).
Today, certain scientific resources provide tools to achieve water treatments depending in economic
resources and primary levels of contamination, applying these technological acknowledge in industrial
activity could represent an important success for environmental protection and sustainable
development. With this objective, the document refers to a variety of experiences around the world, as
well as their interaction with society. Supportive of economic development, environmental protection
and social advancement are the three pillars of sustainable development (Bossilkov et al., 2005).
Eventought the document shows with more detail some experiences established at the present time, it
is also proposed to the reader take a "small look into the future," citing briefly some potentials of
industrial activity.
The conclusions are intended to form part of a further discussion about the phenomenon, as symbiosis
processes are result of a gradual evolution rather than theoretical recommendations. However, it is a
bibliographical tool for decision making before carring out Industrial Symbiosis processes.

Key-words:
Symbiosis, Wastewater, Industrial Ecology, Industrial Park, Sinergy, Reuse, By-products.

1

SUMARIO
RESUMEN–ABSTRACT.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

01

SUMARIO...........................................................................................................

02

INDICE DE FIGURAS.........................................................................................

03

INDICE DE CUADROS.......................................................................................

03

SIGLAS Y ABREVIATURAS..............................................................................

04

1. INTRODUCCION...........................................................................................

05

2. CONCEPTOS ASOCIADOS A LA SIMBIOSIS INDUSTRIAL......................

05

3. PLANI
FI
CACI
ÓNDEUNA“SI
MBI
OSI
S”.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

06

 Estrategias a adoptar.............................................................................

06

 I
mpact
osgener
ados–f
act
or
esdedeci
si
ón.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

06

4. ESTUDI
OSDECASO –ANÁLI
SI
SBREVE.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

07

 Antecedentes...........................................................................................

07

 Simbiosis actuales: una realidad latente..............................................

12

 Análisis económico.................................................................................

18

5. TENDENCIAS DEL CONCEPTO : DE AQUÍ HACIA EL FUTURO...............

22

 Aspectos Tecnológicos..........................................................................

22

 La simbiosis en marcha............................................................................... 23

6. CONCLUSIONES............................................................................................

29

7. BIBLIOGRAFIA Y LINKS................................................................................

31

2

INDICE DE FIGURAS
Figura 1.

Esquemas de Organización Industrial....................................................

06

Figura 2.

Ejemplos de Sinergias Eco-Industriales.................................................

07

Figura 3.

Actores involucrados en Ecología Industrial...........................................

08

Figura 4.

Intensidad de captación y consumo de agua como porcentaje del
total de los recursos renovadles de aguas continentales de Europa.....

10

Figura 5.

Uso del agua en Europa por sectores..................................................... 11

Figura 6.

Francia: Repartición de toma de aguas sin atemperamiento.................. 12

Figura 7.

Si
mbi
osi
sI
ndus
t
r
i
alenKal
undbor
g,Di
namar
ca–l
osact
or
esde
la Red Ecoindustrial................................................................................. 13

Figura 8.

Simbiosis Industriales a nivel mundial: Numero de industrias
vs. Numero de sinergias desarrolladas..................................................... 21

Figura 9.

Ubicación Geográfica de las experiencias a nivel mundial...................... 21

Figura 10.

Distribución del agua residual industrial en Cataluña, España................ 22

INDICE DE CUADROS
Cuadro I.

Componentes de la Simbiosis de Kalundborg........................................

12

Cuadro II.

Experiencias especificas de sinergias con relación al
agua y relativos.......................................................................................

18

Principales actividades industriales que ejercen presiones
sobre el agua. .........................................................................................

22

Constituyentes del agua y parámetros de calidad importantes
para la reutilización industrial................................................................

23

Cuadro III.

Cuadro IV.

Cuadro V.

Valores recomendados de afluentes para parámetros
específicos según el código SIC.............................................................. 23

3

SIGLAS Y ABREVIATURAS
A$
AEMA
ANR
APEC
APREIS
ARD
BREW
CEIA
COMETHE
CREIDD
DBO
DCN
DQO
DRIRE
ECODIS
EDF
EDICTO
EIC
EMAS
EPA
ETC/IW
EUROSTAT
FONDATERRA
ICAST
IEMP
KD
KIA
MEDD
NISP
PGEE
PLANET
PMA
PNUMA
PPP
PRECODD
PTAR
PyMEs
SDD
SIC
SIG
SKM
UE
UNESCO
UNEP IE

Unidad monetaria Australiana
Agencia Europea del Medio Ambiente
Agencia Nacional de Investigación de Francia
Área de la Corporación Pacífica Económica, Asia
Actores, Practicas, Investigaciones Europeas e Internacionales por la
Sostenibilidad, Francia
Agencia Regional de Desarrollo
Programa de Eficiencia en Recursos de Negocio y Residuos, ubicado
en el Reino Unido
Club de Ecología Industrial de Aube
Proyecto de Concepción de Herramientas Metodológicas y de
Evaluación por la Ecología Industrial
Centro de Investigación y de Estudios Interdisciplinarios Sobre el
Desarrollo Sostenible, Francia
Demanda Bioquímica de Oxigeno
Piezas de coco desecado
Demanda Química de Oxigeno
Direcciones Regionales de la Industria e Investigación de Francia.
Ecodiseño Interactivo de Sistemas
Empresa Nacional de Electricidad de Francia
Herramientas de Ecodiseño Interactivo
Consejo de Ecología Industrial, Francia
Certificación Europea Industrial - Eco Management and Audit Scheme
Agencia de protección Ambiental, USA
Centro Temático Europeo sobre Aguas Continentales
Oficina estadística de comunidades Europeas, Francia
Fundación Europea para Territorios Sostenibles
Instituto por la Comunicación y el Análisis de la Ciencia y de la
Tecnología, Francia
Proyecto de Gestión Ambiental Industrial de Filipinas
Experiencia de Simbiosis de Kalundborg, Dinamarca
Área Industrial de Kiwana, Australia
Ministerio de Ecología y Desarrollo Sostenible de Francia
Programa Nacional de Simbiosis Industrial del Reino Unido
Planta de Generación de Energía eléctrica
Proyecto de puesta en marcha de una plataforma de aprendizaje para
Ecologías Territoriales
Dirección de Evaluación de Contaminación Ambiental en Filipinas
Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente
Corporación Peter Paul Philippines
Programa de investigación de Eco tecnologías y Desarrollo Sostenible
de Francia.
Planta de Tratamiento de Aguas Residuales
Pequeñas y Medianas Empresas
Diálogos de Desarrollo Sostenible, proyecto en China
Código Estándar de Clasificación Industrial
Sistemas de Información Geográfica
Sinclair Knight & Merz - Consejo Industrial de Kiwana, Australia.
Unión Europea
Organización Educativa, Científica y Cultural de las Naciones Unidas
Programa Ambiental de las Naciones Unidas para la Industria y el
Medio Ambiente

4

1. INTRODUCCIÓN

Desde la concepción del sector industrial, la intensa actividad productiva y el creciente
consumismo del ser humano, han colocado a la industria en uno de los principales sitiales
en materia de contaminación y explotación de materias primas. La forma en la que la
sociedad funciona responde a un concepto erróneo: la idea de que los recursos son
ilimitados y que la capacidad de la biosfera de tratar los desechos y reparar los daños de la
actividad humana lo es igualmente (Allenby, 1992).
El agua en particular, es uno de los recursos que se han visto mas afectados a lo largo
de muchos años, en los que su explotación indiscriminada y su contaminación paulatina
demandan una gran cantidad de recursos para mitigar los impactos generados.
En l
a publ
i
caci
ón semanalde “
The Sci
ent
i
f
i
cAmer
i
can”
,Fr
osh yGal
l
opoul
us(
1989)
sugieren modificar radicalmente este concepto, proponiendo una relación de términos hasta
entonces antagónicos: Industria y Naturaleza. Los estudios de caso muestran en distintas
maneras como la Simbiosis Industrial fue alcanzada con bases técnicamente accesibles y
como las tecnologías pudieron ser ensambladas para alcanzar mayores beneficios en
actividades intrainstitucionales.
En la actualidad sin embargo, resulta aun complejo explicar este fenómeno en evolución
ya que aun es sujeto de estudio y discusión por parte de especialistas en todo el mundo. Es
así que este trabajo pretende en una primera parte agrupar ciertos conceptos base en
cuanto a la nueva organización industrial del recurso agua para luego mencionar las
estrategias identificadas. Sin duda los impactos generados se constituyen en un importante
indicador para la toma de decisiones.
Con las herramientas de análisis tomadas en cuenta hasta este punto, se realiza una
compilación de la base de datos de experiencias industriales de diferentes partes del
mundo, en el que el continente Europeo es una vez más un importante punto de referencia.
En este punto es posible analizar ciertos indicadores económicos. Estos últimos criterios
junto a los citados con anterioridad permitirán anticipar proyectos a distintas escalas que se
van materializando con el ánimo de alcanzar una verdadera ecología industrial en práctica.
Las conclusiones vertidas en este estudio no califican positiva o negativamente las
simbiosis en curso o las que señalan las tendencias, sino que por el contrario pretenden
dotar al lector de ciertas bases críticas que posibiliten un juicio propio a partir de una base
bibliografiíta.
Realizar un estudio de cada uno de los recursos asociados en Simbiosis Industriales
resulta considerablemente extenso, de ahí el interés de analizar puntualmente la importancia
que el agua tiene en la nueva concepción planteada y la factibilidad de llevar a la práctica
una teoría que sin duda plantea un cambio en la organización convencional de las
actividades industriales.
2. CONCEPTOS ASOCIADOS A LA SIMBIOSIS INDUSTRIAL.

según Van Berkel (2006), el concepto de Ecología Industrial se encuentra evolucionando
y la gente puede percibirlo de diferentes maneras (Ecos, 2006). En líneas generales, como
se ve en la Figura 1, se tiende a sustituir la organización linear clásica por un flujo circular
continuo, donde los residuos no aprovechables son minimizados optimizando así recursos y
materia prima.
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Las cinco características distintivas fundamentales de la Ecología Industrial son las
siguientes: (Adaptado de Isenman, 2003)
 Idea Principal (Simbiosis Industrial): La interacción y compatibilidad económico-ecológica
son una estrategia a adoptarse con preferencia a la independización de actividades (las
simbiosis son los componentes principales del flujo circular en la Figura 1).
 Perspectiva
fundamental:
La
naturaleza constituye un modelo del
cual aprender, pero con justificaciones
criticas en relación a conceptos del
sistema económico.

Fig. 1. Esquemas de Organización Industrial.
Sistema Linear (Organización industrial clásica)
MATERIA PRIMA

PRODUCTOS

RESIDUOS

 Met
a bási
ca: Bal
ance I
ndust
r
i
al
– Flujo circular contínuo* (Simbiosis industrial)
Ecológico.
PRODUCTOS

 Definición de trabajo: Considera una
visión integrada de intercambio de
recursos de la actividad económica
con la biosfera; reconociendo además
que el progreso tecnológico es crucial
pero no exclusivo con respecto a la
sostenibilidad ambiental.

UOS
RESID

UOS
RESID

MATERIA
PRIMA

PRODUCTOS

MATERIA
PRIMA

Residuos
últimos

UOS
RESID

UOS
RESID

MATERIA
PRIMA

 Objetos principales: El enfoque se
dirige a productos, procesos, servicios
y residuos a diferentes niveles que
dependen de las escalas locales,
regionales y globales.

PRODUCTOS

MATERIA
PRIMA

PRODUCTOS
* El reciclaje interno permite eventualmente cerrar flujos menores

Elaboración propia

La Simbiosis Industrial fusiona industrias tradicionalmente separadas en un enfoque
colectivo para obtener ventajas competitivas incluyendo intercambio físico de materiales,
energía, agua y/o sub-productos (Chertow 2000). Esta definición es ampliamente difundida
en el ambiente ecológico industrial en desarrollo.
En los ejemplos y estudios de caso de este y otros documentos, se identifican tres tipos
básicos de simbiosis industriales (Bossilkov et al. 2005):
Bilateral. Interacción entre dos partes, con intercambios en un solo sentido o en ambos.
Servicio. Interacción entre una compañía y uno o más objetivos al otro lado de la sinergia
(por ejemplo la toma de agua residual de varias entidades para tratamiento colectivo).
Red. Interacción multilateral entre más de dos partes en ambas direcciones (por ejemplo
si distintas industrias reciben el agua tratada que necesitan y a la vez generan también
efluentes residuales).
Una Simbiosis Industrial se enfrenta al intercambio de sub-productos y emisiones entre
firmas situadas próximamente en cualquiera de estas tres maneras. Mas adelante en el
punto 4 del presente documento se utiliza esta categorización para los estudios de caso
analizados en distintas partes del mundo.
Hoy en día las experiencias de Simbiosis y los ejemplos de organización son la mejor
aplicación conocida de los principios de Ecología Industrial (Bossilkov et al., 2005).
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Bajo este contexto, es meritorio realizar un glosario de términos análogos a los usados en
ecosistemas naturales; un lenguaje que permita tratar de manera implícita las actividades
asociadas a la ecoindustria moderna:
 Val
or
i
z
aci
ónI
ndust
r
i
aldeSubpr
oduc
t
os–Losr
esi
duosdeunpr
ocesoi
ndus
t
r
i
alpueden
servir como materia prima para otro, reduciendo en consecuencia el impacto de la
industria sobre la naturaleza (Frosh y Gallopoulus, 1989). En el periodo de transición, los
residuos son valorizados como bienes industriales y entonces se denominan subproductos o productos en proceso de reutilización, promoviendo de esta manera el
desarrollo sostenible industrial.
 Si
ner
gi
adesubpr
oduc
t
os–Ex
i
st
endost
i
posdesi
ner
gi
as
:subst
i
t
uci
ónymut
ual
i
z
aci
ón,
resultado de la conversión aprovechable de residuos, que mas allá de ser desechados
proporcionan un vinculo entre entidades con base en su re-aprovechamiento (Figura 2).
 Redecoi
ndust
r
i
al–Unagammade
compañías que buscan utilizar los
sub-productos de cada una de las
otras (energía, agua y materiales)
con preferencia a disponerlas como
desechos (Lowe, 2001).
 Met
abol
i
smoI
ndust
r
i
al– Est
udi
al
a
colección integrada de procesos
físicos que convierten materias
primas y energía mas trabajo, en
productos terminados y residuos
(Ayres, 1994).
 I
ngeni
er
í
av
er
de – Concebi
da par
a
optimizar la eficiencia económicoecológica de procesos industriales,
trabajando sobre las condiciones de
diseño y operación de las industrias
(Bossilkov et al., 2005).
 Ecoi
ndust
r
i
a–Yaseaqueseapl
i
quedemaner
agenér
i
caoespecí
f
i
ca,elpr
ef
i
j
oeco
incluye perspectivas tanto ecológicas como económicas. De hecho las primeras
referencias de la ecología industrial subrayan su economía natural; la ecología
generalmente se refiere al estudio de la estructura del conjunto mientras que la
economía describe la manera de operación del mismo. Cuando concierne a seres
humanos, claramente ambos términos son necesarios (Côté, 2003).
 Ecoef
i
ci
enci
a–Dei
gualmaner
a,set
r
at
adeunamedi
dadel
osal
canceseconómi
c
osy
ecológicos generados al aumentar la eficiencia del uso de la fuente, extrayendo así el
valor máximo de la materia prima sin dañar el medio; ambos términos son dependientes
por lo que se adopta una estrecha relación entre los mismos para alcanzar valores
positivos en los indicadores operativos.
 Par
que i
ndust
r
i
al– Conj
unt
o de i
ndus
t
r
i
as l
ocal
i
z
adas s
obr
e un mi
smo t
er
r
i
t
or
i
o de
actividades funcionando según los principios de Ecología Industrial. Se trata de un caso
particular de organización de una red de eco-industrias y un cúmulo de simbiosis
industriales en operación sincronizada.
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3. PLANI
FI
CACI
ÓNDEUNA“SI
MBI
OSI
S”.
Los factores que estimulan o impiden la formación de un proceso simbiótico son
ampliamente discutidos en la actualidad. Aunque no existe una serie de pasos que garantice
el éxito de una simbiosis industrial, o un reagrupamiento de experiencias que aseguren la
toma de decisiones, diversos autores e investigadores señalados oportunamente coinciden
en las siguientes apreciaciones:


Estrategias a adoptar

La estrategia que modifica la sociedad industrial consiste en 4 ejes principales: Cerrar los
ciclos, minimizar pérdidas, desmaterializar la economía y equilibrar actividades (Erkman,
2004 (a)). Idealmente, de manera no-restrictiva y en cualquier ámbito de operación, los
actores implicados en la gestión organizativa de una ecología Industrial son los que se
muestran en la Figura 3 (LePol
eFr
ançai
sD’
ecol
ogi
eI
ndust
r
i
el
l
e,2007)
.
Las dificultades de introducción de un
proceso simbiótico en la actividad industrial
no son enteramente técnicas, sistemáticas o
ambientales, sino que se relacionan
principalmente con la comunicación humana,
la apertura al cambio, la confidencialidad y la
voluntad de cooperación entre entidades
(Chertow 2000(a)). Como en un matrimonio,
las ventajas trascienden en la habilidad de
ceder en ciertos aspectos para alcanzar
mutuos y mayores beneficios. La clave:
« concebir el éxito conjunto como base del
individual ».

Fig. 3. Actores involucrados en Ecología
Industrial.

Luego conviene analizar el entorno físico;
las claves de una simbiosis industrial son la
colaboración y las posibilidades de sinergia
ofrecidas por una proximidad geográfica
(Chertow, 2007(c)).

B. Duret, Seguin PFEI, 2007

Las Simbiosis actuales se caracterizan por una variedad de sub-productos generados
continuamente de dos o más procesos principales como soporte para el resto de los
componentes. Conviene analizar la diversidad de recursos ya que dos industrias iguales no
tendrían nada que compartir (Chertow 2007(c)).
Una simbiosis industrial debe ser dinámica, adaptándose a avances tecnológicos y
fluctuaciones de precios. Comenzar implica un riesgo, pero aplicando estas bases y
mostrando disciplina en la aplicación, las desventajas disminuyen gradualmente. Los retos y
barreras que necesitan ser sobrepasadas para alcanzar una Simbiosis son frecuentemente
subestimadas (Van Berkel según Ecos, 2006).


I
mpact
osgener
ados–f
act
or
esdedeci
si
ón

La legislación puede ser un incentivo para la generación de sinergias; los impuestos
ambientales por ejemplo podrían llevar a industrias a cooperar entre ellas para reducir
residuos y gastos. Sin embargo, las leyes pueden también frenar propuestas interesantes de
desarrollo (por ejemplo por que impliquen el desplazamiento de residuos de un punto a
otro). Es importante que los legisladores estén informados y prevenidos a cerca de las
ventajas potenciales de una Simbiosis Industrial.
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En muchas oportunidades, no se alcanzaron éxitos debido a complejidades técnicas o
contractuales; situaciones económicas, de mercado y regulatorias (muchas de las cuales
tienen solo carácter transitorio); o desacuerdos en redirigir las fuentes de operación e
ingeniería fuera del núcleo de negocios hacia la investigación y desarrollo.
Socialmente, es posible percibir oposición de la comunidad en que las industrias usen los
residuos de otras, lo que puede incrementar las tareas iniciales dirigiendo los esfuerzos a la
información, educación y reuniones regulatorias con participación tanto de representantes
locales como legales. Luego de su estabilización sin embargo, es posible identificar
incrementos en la generación de empleo, principal factor de aceptabilidad social (Erkman,
2004 (a)).
Después de todo, realmente vale la pena establecer una Simbiosis Industrial? Los
estudios de caso muestran que pasar esta fase inicial es el factor decisivo fundamental para
responder esta pregunta. Llegar a este punto sin embargo puede ser tan relativo como la
pregunta misma ya que depende de la suma de los obstáculos y estrategias adoptadas en
cada una de las experiencias que se embarquen en el proceso.
según Tonia Swetman (2006), la directora de la experiencia en KIA, Existen además
benef
i
ci
os“
ocul
t
os”comomej
or
esr
el
aci
onesconl
acomuni
dadyl
osr
egul
ador
es
,l
ascual
es
pueden facilitar la aprobaciones de proyectos a aplicarse en el futuro (Ecos, 2006).
En las experiencias estudiadas, se puede comprobar que durante el desarrollo de la
simbiosis, la conciencia ambiental se incrementa paulatinamente. Pese a que el
aprovechamiento fue el incentivo inicial de los proyectos generados, las compañías
gradualmente intentaron alcanzar objetivos como la reducción de consumo de materias,
emisiones en el aire, agua y suelo. Al mismo tiempo, las compañías se tornaron
ambientalmente mas concientes y esos objetivos prevalecen hasta hoy en día (Christensen,
2006 (a)).
En algunos casos (generalmente no-documentados como se desearía), distintos
proyectos fueron propuestos pero no alcanzaron éxito, generalmente porque no eran lo
suficientemente aprovechables o porque no encararon de manera correcta alguna o muchas
de las sugerencias de éxito señaladas en este y otros documentos. Un ejemplo es el
proyecto de agua atemperada de Kalundborg, Dinamarca: La idea era utilizar la tubería de
una sola estación de comprensión central que dotara de agua atemperada a todo el parque
industrial, sin embargo, la inversión inicial se tornaba demasiado alta y mucho dinero había
sido ya invertido en el sistema descentralizado existente; pero si habría sido planteado
desde el comienzo, el proyecto quizás habría sido aprovechable.
4. ESTUDI
OSDECASO –ANÁLI
SI
SBREVE.


Antecedentes

Desde 1970, el número de sectores industriales ha experimentado un incremento en los
países industrializados, especialmente en aquellas zonas que han tenido una
industrialización rápida, como los países asiáticos. En 1996, el numero de áreas en las que
se agrupan empresas de todo el mundo ya era mayor a 12 000. (Fundación Entorno, 2001).
A nivel Europeo, los mayores consumidores industriales están en Finlandia, Francia,
Alemania, Suecia, España e Italia. Los países que más agua utilizan, en proporción al agua
disponible (más del 30%), son Bélgica-Luxemburgo, Alemania, Italia y España (AEMA,
1999(a)).
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Como se ve en la Figura 4, las cantidades de agua captadas son en general
significativamente mayores a las aguas destinadas al "consumo", esto quiere decir que no
pueden ser utilizadas en otro tipo de procesos a nivel industrial o en otro tipo de actividades.
La fuente de abastecimiento de agua dulce es altamente variable en Europa y se encuentran
situaciones totalmente opuestas; a titulo de ejemplo se pueden citar Finlandia y Lituania
donde más del 90% del abastecimiento se obtiene de aguas superficiales, mientras que las
aguas subterráneas constituyen la principal fuente de abastecimiento en países como
Dinamarca, Eslovenia e Islandia, donde satisfacen prácticamente totalidad de la demanda
(entre 85% y 95%) (Nixon, 1998).
Fig. 4. Intensidad de captación y consumo de agua como porcentaje del total de los recursos
renovadles de aguas continentales de Europa.

Los indicadores muestran una distribución poco equilibrada, pero dentro de estas
cantidades de agua captada y consumida, ¿qué porcentaje es destinado a la industria
específicamente y cual corresponde a otras actividades?
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humano se destina a la agricultura (regadío principalmente); para la industria el 22% y para
el consumo doméstico representa un 8%. Estas cifras medias mundiales varían mucho de
una región a otra del mundo. En África, por ejemplo, la agricultura alcanza el 88% de toda el
agua extraída para el uso humano, el consumo doméstico representa el 7% y la industria
sólo el 5%. En cambio en Europa la mayor parte del agua se utiliza para la industria (54%),
mientras que la agricultura representa un 33% y el consumo doméstico el 13%. En América
latina y el Caribe el 73% de agua extraída se utiliza con fines agrícolas, cifra muy similar a la
media mundial, el 9% para uso doméstico y un 20% para el uso industrial (UNESCO, 2003).
Partiendo de estos principios, el caso de Europa es nuevamente una referencia con
respecto a los potenciales de Sinergias Industriales. La Figura 5 presentada a continuación,
separa por actividades el agua dirigida al sector industrial, urbano, agricultura y de
refrigeración o atemperamiento. Los índices de generación de agua de atemperamiento en
particular en Bélgica, Francia, Países Bajos, Islandia o en el Reino Unido, pueden ser
importantes indicadores de potenciales sinergias (junto a los factores y recomendaciones
mencionados previamente).
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Fig. 5. Uso del agua en Europa por sectores.

AEMA, 1999(b)

Las aguas de refrigeración suelen retornar al ciclo hidrológico sin alteraciones, salvo un
aumento de temperatura y de cierto grado de contaminación con biocidas (Eurostat, 1997 y
ETC/IW, 1998 - Datos publicados por AEMA, 1999).
En término medio, tanto en Europa occidental como en los países en proceso de
adhesión a la UE, se capta cerca del 16% del agua disponible y se consume el 5%. Pero la
proporción que se consume es muy variable: la más elevada, en torno al 50% de la
captación total, se registra en los países mediterráneos, donde el consumo (sobre todo por
la utilización de sistemas de regadío ineficaces) es mucho mayor que en el norte y el centro
de Europa.
El uso de agua en la industria Francesa, como la de Europa en general va disminuyendo
hace más de treinta años regularmente en un 39%. Su proveniencia es de aguas de
superficie en un 59% y subterráneas en un 41%. El 2001, los volúmenes destinados a la
industria representaban 3,6 Mds1 de m3, es decir el 11% de las tomas totales (Ifen, 2006).
La mayor parte del agua industrial se usa para enfriamiento y lavado. Sólo 0,3 Mds de m3
es efectivamente "consumido" mientras que 3,6 Mds de m3 es solamente captado. La
evolución de las actividades, el mejoramiento de los procesos y recursos tienden a cerrar
circuitos permitiendo la disminución del uso. Hoy en día existen regiones fuertemente
industrializadas como el Norte de Francia, el este, el Sudoeste y el valle de Rhône (Ifen,
2006).
De los 3,6 Mds de m3 captados para la industria, 59% provienen de aguas de superficie y
41% de aguas subterráneas (ver Figura 6). En el año 2001, el sector energético tomó 1,9
1

Considerando Mds = "Millares" = Mil millones, por ejemplo 1 Mds de $ = 1 000 000 000 $.
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Mds de m3 de agua, es decir el 57% de las
tomas totales industriales. Estas cantidades
son más o menos estables desde hace veinte
años.
El agua es principalmente utilizada para el
enfriamiento de las centrales térmicas, sean
clásicas o nucleares: más de 90 % de los
volúmenes captados casi exclusivamente de
aguas de superficie son restituidos en el
medio. El sector energético representa al final
sólo 22% (1,3 Mds de m3) en volumen
realmente consumido (Ifen, 2006).
Tres parámetros generales, muestran que
las descargas industriales en el agua después
depuración bajaron entre 1980 y 2000: -56 %
para materias en suspensión, -47 % en
materia orgánica y -70 % en materias inhibitorias (Ifen, 2006). Si la cantidad de
contaminación disminuye como resultado de las nuevas tecnologías y métodos de
depuración, ¿esto podría indicar que es posible un re-uso en otras actividades industriales
previo a la descarga?
Para responder esta pregunta se deben estudiar algunos de los casos que pasaron la
fase básica de acumulación de tecnologías y la aplicación de las diversas metodologías
citadas para embarcarse en procesos de simbiosis industrial.
Cada uno de los casos estudiados a continuación, muestra experiencias de valor que
requerirían un reporte particular. Aunque no todos se encuentran bien documentados,
especialmente con respecto a la utilización de un recurso en particular como el agua, se
señalan algunos de los más conocidos y desarrollados en distintos lugares del mundo.


Simbiosis actuales: una realidad latente
La experiencia de Kalundborg, Dinamarca.

Desde la teoría planteada por Frosh y Gallopoulus en 1989, se han realizado muchos
esfuerzos para entender la naturaleza de las simbiosis conformadas y replicar de manera
planificada sus modelos de organización. La simbiosis industrial de KD, es generalmente
referida como el ejemplo clásico de ecología industrial en práctica.
Hoy en día, la experiencia opera aun en Kalundborg, una región que cuenta con 20 000
habitantes (cerca a 49 000 considerando municipalidades suburbanas) situada a 100 Km de
Copenhague. Los actores involucrados en KD se muestran en el Cuadro I:
Cuadro I. Componentes de la Simbiosis de Kalundborg.
Ind ustria /Entid a d
Gy proc
A s nae
S tatoil
Departam ento M unic ipal
Novo Nordis k y Novoenz y m es
S oilrem (des de 1998)
Noveren (des de el 2001)

S e ctor/Activid a d
N° de e m ple a do s
F abric ac ion de plas ter boards
200
G enerac ion de E nergia eléc tric a
250
Refineria
350
S um inis tro de agua y energía
2000 hab.
Ins ulina y enc im as indus triales
3000
Rem ediac ión de s uelos
Des ec hos interm unic ipales

Elaboración propia según Christensen (b), 2006.
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Los intercambios comenzaron cerca de 1975, (aunque solo se contaba con tres
proyectos), pero la verdadera sinergia nace en 1982 como resultado de un modelo escolar
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simbiosis consiste en 23 proyectos, 12 relacionadas con agua y 6 con energía. La red
completa de sinergias industriales se muestra en la Figura 7, y el detalle de los procesos
relacionados con agua es el siguiente (Christensen (b), 2006):
La
refinería
había
construido ya una tubería
en 1961 pero necesitaba
mas agua y la de la
municipalidad
no
era
suficiente. Como el agua
no tratada del lago Tisso
podía servir para este
propósito
de
manera
económica,
la
ciudad
construyo la toma y la
refinería
realizo
el
financiamiento; el proyecto
continúo
con
el
abastecimiento de agua
del lago a la planta de
energía eléctrica.
Novo Nordisk generaba también una cantidad de biomasa (como lodo) que consistía en
microorganismos usados en la producción de encimas; esta bio-masa era mezclada en el
agua residual para coadyuvan a los procesos biológicos hasta 1976 y desde entonces se
utiliza como fertilizante por su cantidad de nutrientes.
Por otro lado, los peces tienen un crecimiento mas alto a temperaturas mayores así que
parte del agua de mar usada en la estación de poder se reutiliza en este fin, así mas de cien
toneladas de truchas son producidas anualmente.
Desde 1981, una tubería doble fue construida para la planta de energía eléctrica
aprovechando la circulación de agua caliente directamente de ésta hacia el distrito. En 1987,
Novo Nordisk (después asociada con Novoencymes el 2001) se conecto también al
suministro de agua del lago Tisso; en el mismo año otro proyecto inicio para aprovechar el
agua atemperada pero no contaminada de la refinería utilizándola en la estación de energía
eléctrica.
Posteriormente, las nuevas disposiciones ambientales obligaron a la refinería a construir
una planta de tratamiento de aguas residuales. La calidad del agua tratada permitió a Asnae
re-utilizarla para la limpieza de calderas, reservorios contenedores de cenizas y otros.
En 1995 la industria de encimas desarrolla un tratamiento subsecuente del agua ya
tratada (en la PTAR municipal), lo que resulta más económico que aumentar la talla de su
planta existente. El mismo año un lago artificial fue construido en Asnae (con una capacidad
de 200 000 m3) para almacenar agua de segunda calidad (como agua de la refinería, agua
drenada de la misma estación de energía eléctrica y otros).
Posteriormente Soilrem, que trata el suelo contaminado por aceites, comenzó a utilizar el
lodo de la PTAR municipal para acelerar sus procesos microbiológicos. Asnae estableció
después una fuente de agua ultra-pura y desionizada para la refinería.
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Hasta el año 2002, mas del 95% del suministro de agua de la PGEE era de procesos
simbióticos, 98% del agua de la Refinería provenía de las distintas sinergias y
aproximadamente 20% para las instalaciones de Novo Nordisk (Jacobsen, 2006).
En Dinamarca, el agua subterránea es normalmente la fuente de abastecimiento. El agua
de superficie usada para beber requiere un permiso especial, el cual fue obtenido por KD y
Novoencymes para la construcción de obras en el lago Tisso; esta agua se utilizo
principalmente en la producción de encimas técnicas. De esta manera el consumo de 1
millón de metros cúbicos por año fue substituido por el uso de agua de superficie. El 2006,
Statoil realizo un acuerdo con Asnae para que la primera use el agua de mar atemperada de
la toma de la segunda para ser usada en una nueva parte de la refinería. (Jacobsen, 2006)..
Ejemplos en Francia.
Hoy en día, la cifra de actividades realizadas a nivel ecoindustrial coloca a Francia en el
cuarto rango mundial. La ANR ha financiado cerca de 55 proyectos en este dominio de
actividades desde su creación el año 2004 hasta el fin del año 2007, invirtiendo mas de 31
M€2. El PRECODD cubre mayores logros reduciendo la emisión de poluentes en la fuente,
desarrollando tecnologías de tratamiento, metrología y medio ambiente. El tratamiento de
agua, residuos y procesos industriales adecuados constituyen la base de los proyectos
financiados. Cerca al 40% de las ayudas se atribuyen a PyMEs (según entrevista en
Pollutec Horizons con Freyssinet P., 2007).
Proyecto de ecología Industrial y territorial de la FONDATERRA (Mery, 2006).
La experiencia es conducida por tres zonas industriales de la región Ile-de-France : « Val
de France » (Sarcelles y Villiers-le-Bel), los vecindarios Norte de Aulnay-sous-bois y las
zonas portuarias de Limay-Porcheville (bajo el Manto del Siena) además de una relación
industrial previa con Yprema, en Massy. Estos territorios fueron seleccionados por voluntad
de las autoridades locales y por las características locales (actores implicados, tamaño de
industrias, situación ambiental). Según la presidenta del directorio de la ARD - Ile de France
Florence Parly (2006), las conclusiones serán interesantes para el desarrollo de una Ecoregión en Francia. El proyecto comenzó el 2005 y se encuentra en proceso de aplicación.
Intercambio de vapor de agua (SARP-EDF, Limay-Porcheville). Un centro de tratamiento
de residuos sólidos peligrosos logro una sinergia con la central térmica vecina que compra el
vapor de agua (antes expulsado sin control) para procesos de generación de energía
eléctrica. Se trata de la aplicación de una simbiosis de tipo bilateral.
Parque de eco-actividades (zona de la Bonde en Massy). Participan cuatro eco-industrias
que intercambian fluidos y energía: una industria de incineración adosada a un centro de
calefacción urbana, un centro de tratamiento de escorias y un centro de reciclaje de
materiales de construcción. La primera produce vapor de agua que alimenta a la segunda y
las escorias de hornos que serán tratados por el centro vecino. Este centro de escorias cogenera aguas residuales de alcantarillas que son enviadas a la incineradora para la
extinción de los residuos incinerados de la salida del horno.
PLANET: Proyecto de puesta en obra de una plataforma de aprendizaje por una ecología
Territorial (Mery MG, 2006).
Es la continuación del proyecto de FONDATERRA como una herramienta de
modelización dirigida al desarrollo de eco tecnologías basadas en experiencias recogidas de
las aplicaciones practicas.
2

Considerando M = "Mega" = Millón, por ejemplo 1 Mm3 = 1 000 000 m3.
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El proyecto tiene como objetivo desarrollar métodos e instrumentos para permitir a los
responsables públicos y privados la gestión de ecologías territoriales. PLANET integra las
diferentes experiencias llevadas a cabo en distintos territorios. Se pretende:
 Efectuar un diagnóstico ambiental y modelizar la evolución de las necesidades en

recursos territoriales evaluando además políticas y estrategias de desarrollo
 Modelizar y programar el funcionamiento adecuado de interfaces entre usuarios y

servicios técnicos y/o urbanistas,
 Fijar a nivel de un territorio dado objetivos de eficacia ambiciosos movilizando la

colectividad para alcanzar un mejoramiento en conjunto,
 Sensibilizar a los actores gestionarios mediante acceso a informaciones y análisis de

experiencias.
Proyecto COMETHE (concepción de Herramientas Metodológicas y de Evaluación por la
ecología industrial)
El Programa de investigación de Eco tecnologías y Desarrollo Sostenible (PRECODD) de
la Agencia Nacional de investigación (ANR) llamo el año 2007 a una solicitud de proyectos
de esta índole, donde se aprobó el proyecto COMETHE coordinado por la asociación Orée y
el cual tiene planificado entrar en fase operacional en enero del 2008 (según entrevista en
Pollutec Horizons con Freyssinet P., 2007).
El proyecto tiene por objetivo la concepción de una metodología para la puesta en obra
de una gestión de ecología industrial a escala de parques de actividades; éste operara por 3
años y se encuentra compuesto por doce sociedades de diferentes competencias:
Polos de investigación y experiencias: Orée, Clersé-Ifresi (Universidad de Lille), AuxiliaSistemas sostenibles, Evea. Actores locales: Departamento de Comercio y de Industria de
Troyes (según entrevista en Pollutec Horizons con Lannou G., 2007), Comunidad de la
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Yprema, entre los principales, los que tienen por objetivo realizar experiencias piloto en siete
parques de actividades franceses para la elaboración de una guía de recomendaciones en
el área.
En el seno de este grupo de trabajo, las investigaciones se dirigen principalmente a la
reutilización y tratamiento de flujos de agua provenientes de choucrouterias (agua, agua de
grasa, residual, potable, de fuente, etc.). La choucrouteria André Laurent es la empresa
piloto de este estudio.
Cuando una pista de sinergia es identificada, el grupo de trabajo evalúa su factibilidad
técnica, económica y legal y somete el proyecto al comité de pilotaje del CEIA. Si es
aprobado, la sinergia es puesta en obra por los organismos económicos competentes del
departamento.
Kiwana, Western Australia.
Fue establecida en 1952 y funciona sobre 120 Km2 aproximadamente. Hoy en día
existen 47 sinergias industriales, 32 sinergias de subproductos que involucran re uso y 15
que funcionan bajo infraestructura compartida.
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Las industrias asociadas incluyen: una refinería de aluminio, una de níquel y otra de
aceite, estaciones de energía de carbón y gas, una planta de cemento, tres plantas químicas
principales, una planta de pigmentos y un numero mayor de plantas medianas y pequeñas.
La compañía de químicos Cooge elabora productos destinados al tratamiento de aguas,
entre otros. En el parque industrial se encuentran los puertos Fremantle que operan desde
dos locaciones distintas y utilizan el agua como medio de transporte de carga para las otras
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La Corporacion Woodman Point posee la más grande planta de tratamiento de aguas
residuales de Australia. Cerca a un 99,97% del agua residual es de tipo domestico. El agua
pasa un tratamiento primario y llega a un proceso secundario que consiste en
sedimentadores donde los sólidos decantados reciben un tratamiento por separado para ser
reutilizados (luego de ello se utilizan y pasan a otro proceso de tratamiento en la Water
Corporation).
El lodo proveniente de la sedimentación es estabilizado utilizando dos digestores
anaeróbicos de 38 metros de altura, ambos propiedad de la Corporacion. Estos digestores
son los más grandes del hemisferio sur. La acción de las bacterias a 35 grados Celsius en
los digestores, convierte al lodo en un residuo de buenas propiedades para la fertilización de
suelos y usos agrícolas. Entonces, el lodo estabilizado, conocido como viosólido, es llevado
fuera de la Corporacion diariamente para mejorar jardines y granjas en el mercado de toda
Australia del oeste. Otro producto del proceso de digestión es el biogás utilizado in situ como
fuente de poder eléctrico para los generadores de la planta misma.
El agua residual tratada de la PTAR de KIA, es infiltrada en pozos de extracción de
aguas subterráneas. Los pozos suministran agua para procesos internos de Alcoa (la
refinería de aluminio) y así se forma un circuito interno de reutilización, ya que las descargas
de la PTAR son indirectamente reutilizadas por Alcoa en una cantidad estimada de 1,1 Mm 3
por año. Los sistemas utilizados comprenden equipos de infiltración hacia aguas
subterráneas, tuberías y equipos de bombeo.
Por otro lado, la empresa Tiwest estableció una planta de pigmentos en KIA después de
que la asignación de áreas de aguas subterráneas ya había sido licenciada a las industrias
existentes. Sus procesos requieren cantidades significativas de agua, que para Australia no
es la opción más sostenible (por los fenómenos de sequía del sector, entre otros).
Por estas razones y en adición a diferentes logros alcanzados en la gestión del agua,
Tiwest ahora complementa su alimentación interna de agua con 1,4 Mm3 anuales de aguas
subterráneas reutilizadas, asignadas por las autoridades del Estado. El sistema trabaja con
un conjunto de tuberías de agua y sistemas de bombeo
Quizás la contribución más importante en el uso del agua, es la de Water Corporation
que produce agua de alta calidad y servicios en cuanto a agua residual a 1,8 millones de
usuarios domésticos e industriales a lo largo de Western Australia. El proyecto incluye un
sistema de filtración altamente sofisticado y una planta de osmosis inversa (tecnología de
punta que utiliza membranas especiales para tratamiento de aguas). La planta reduce la
demanda industrial en 6 Mm3 por año, la cantidad total de agua residual tratada antes
descargada en Cockburn Sound también reduce cerca a 2 Mm3 anualmente.
La actual planta de Recuperación de agua es una iniciativa conjunta de la Water
Corporation y las industrias de KIA para alcanzar el doble de beneficios en la eficiencia de
utilización de este recurso y reducir las descargas de agua de procesos en Cockburn Sound.
La unidad de ósmosis inversa significo una inversión de 25 M A$, y capta efluentes
secundarios tratados en las instalaciones de la PTAR de Woodman Point para producir un
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efluente con cantidades bajas en cuanto a sólidos totales disueltos principalmente, para así
reutilizarla en otras actividades.
El agua tratada alcanza una alta calidad y es usada por al menos 5 diferentes industrias
de KIA para abastecer sus necesidades substituyendo las fuentes iniciales (6 Mm 3/año,
aproximadamente el 2-3% del empleo de agua total en el área metropolitana de Perth,
afectada por la sequía).
De acuerdo a la Water Corporation el 2003, las bajas cantidades de sólidos totales
disueltos permiten que las plantas dejen de emplear sustancias químicas en sus procesos
dentro de las torres de refrigeración y otras aplicaciones, reduciendo así las cargas de
metales en sus efluentes. A cambio de la toma del agua tomada de la PTAR de KIA, las
industrias son capaces de descargar sus efluentes tratados en las descargas profundas al
océano a través de la tubería de la Water Corporation, eliminando así descargas de aguas
de proceso al sensible sistema de Cockburn Sound.
En otro sector, una central de energía eléctrica alimentada por carbón suministra agua
de exceso a la PGEE vecina alimentada por gas; esta agua tiene alta calidad gracias al
sistema de tratamiento por ósmosis inversa desarrollado en KIA por la Water Corporation. El
sistema de purificación de agua procesa el agua extraída de las aguas subterráneas
situadas bajo el área de almacenamiento de cenizas. La PGEE reutiliza el agua en sus
calderas internas.
En adición a todo esto, la construcción de la planta de desalinización más grande del
hemisferio sur (capacidad de 45 Mm3) se encontraba en proceso de finalización ya para
fines del año 2006.
Simbiosis industrial en Filipinas (Asian Institute of Technology, 2002)
La Corporación Peter Paul Philippines (PPP) es una de las firmas más grandes que
producen DCN. Tienen instalaciones de 13 hectáreas localizadas en Barrio Pahinga,
Candelaria, Quezon en Filipinas. Su capacidad normal de 22 000 toneladas de DCN por año
principalmente para exportación, y emplea a más de 1 700 personas. La Corporación Peter
Paul estableció una empresa conjunta con la empresa Chia Meei de Taiwán para exportar el
agua concentrada y congelada de los cocos para procesamiento final en Taiwán.
Peter Paul Philippines, dedicada a la fabricación de coco desecado, producía una gran
cantidad de aguas residuales con alta carga orgánica, provocando una importante
contaminación en el recurso local. Actualmente la empresa recoge y almacena el agua de
coco y se la entrega a la empresa Taiwanesa Chia Meei, ubicada puerta con puerta, cuya
función es concentrar, congelar y enviar vía marítima a Taiwán el concentrado de coco.
Esta iniciativa ha reducido la DBO del vertido de la empresa Peter Paul Philippines en un
50% aproximadamente a la vez que los costes de tratamiento, derivados de la planta de
aguas residuales han descendido en un 10%. En este ejemplo, la simbiosis de ambas
empresas ha repercutido en un ahorro de materia prima y en una reducción de la cantidad
de residuos generados.
Antes que la Corporación Peter Paul Filipinas estableciera esta empresa conjunta con
Chia Meei, se generaban 80 000 litros de agua residual de coco. El gran volumen de aguas
residuales altamente orgánicas generadas es el principal problema de contaminación de
cualquiera de estas industrias de procesamiento de coco.
El agua de coco hoy es canalizada a la planta de Chia Meei (concebida con este fin justo
al lado de la primera) para su concentración, congelación y el procesamiento final como
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bebida comercial. La planta de Chia Meei comenzó operaciones en noviembre de 1993 y
requiere 40 000 litros al día de agua de coco de Peter Paul. Después del tratamiento, el
agua de coco es transportada a Taiwán donde es procesada.
Como parte del Proyecto de Gestión Ambiental Industrial (IEMP), una dirección de
evaluación de contaminación (PMA) fue conducida en Peter Paul Filipinas. Un PMA apunta
a identificar oportunidades para reducir la contaminación usando una directiva en la cual la
reducción de residuos es el componente principal. Una de las recomendaciones PMA era la
segregación, la recuperación y el reciclaje de agua de coco.
Se podrían citar aun otras experiencias y potenciales proyectos en todo el mundo. En
el Cuadro II se muestra un resumen de algunas otras experiencias de simbiosis industriales
actuales y potenciales. Aunque cada una presenta mayores sinergias, los detalles se
enfocan una vez más en el aprovechamiento del agua y relativos:
Cuadro II. Experiencias especificas de sinergias con relación al agua y relativos.
Simbiosis

Estudio de caso

A

Sub-producto

B

Produccion

Tipo de simbiosis

Biomasa
Energia
NE
PGEE
PTAR publica
Agua residual tratada
Energia electrica
Servicio B
Guayama, Puerto Rico
Vapor
Compañia farmacologica
PGEE
Compañias farmacologica
Bilateral
Agua "reclamada"
Energia electrica
Compañias de alimentos Laboratorios de calidad de aguas
Aguas de procesos industriales
Optimizacion de procesos-reuso in-situ
Bilateral (A
PTAR
Granjas e Industria Alimenticia
Pellets organicos
Fertilizantes
Bilateral (A
PGEE
PTAR
Agua residual tratada
Energia electrica
Bilateral (A
Productos manueles de yeso
Agua residual tratada
Productos de yeso
PTAR
Bilateral
ISCo - NISP
Refineria
Agua residual tratada atemperada Procesos de refineria
PGEE
Negocios locales en el Reino Unido
Vapor y electricidad
Varios
Red
Consejo local
PGEE
Combustibles derivados
Generacion de energia electrica
Distintas industrias
Tratamiento de aguas
Vidrio desechado
Mayor eficiencia en procesos de filtracion
Servicio A
Distintos proyectos de diversa indole identificados cada año en el Reino Unido
Refineria
Vapor
Procesos de refineria
PGEE
Bilateral (A
Compañia farmacologica
Vapor
Productos farmacéuticos
Kalundborg,
Industria piscicola
Agua atemperada
Piscicultura
Dinamarca
Refineria
PGEE
Agua atemperada y residual
Energia electrica
Bilateral (A
PTAR
Kalundborg
Lodos de tratamiento de aguas
Remediacion de suelos
Servicio A
PTAR de farmacologia
Compañia de Remediacion de suelos Lodos tratados
Fertilizacion de suelos
Bilateral (A
Kawasaki Zero
PTAR
Kawasaki
Agua residual tratada
Diversos procesos industriales
Servicio A
Emission, Japon
PTARs
Industria cementera
Lodos de tratamiento de aguas
Materia prima para cemento
Servicio A
Map Ta Phut, Thailand.
PTAR
Industrias medianas y pequeñas
Agua residual tratada
Agua tratada
Servicio A
Plantas de acero
PTAR
Licor pickle
Cloruro férrico como floculante
Montreal, Canada
Bilateral (A
North Texas, USA
105 ideas de sinergias fueron identificadas, incluyendo 57 materiales pero no existen detalles publicados
Ora Ecoparc, Noruega
Se identificaron diversas experiencias entre compañias a lo largo de muchos años que incluyen agua caliente y fria, vapor, lodos, etc.
Floculacion de solidos y otros procesos de
Sulfato ferrico y ferroso
Procesos quimicos
PTARs
Servicio A
Quebec Canada
tratamiento de aguas
Cloruro férrico
Lodo biologico
PTARs
Distintos lugares de Quebec
Valorizacion de suelo
Servicio A
Agua residual organica
Quezon, Filipinas
Peter Paul Philippines
Chiia Mei (Taiwan)
Agua tratada y venta de bebidas
Bilateral
PTAR
Industrias distintas
Agua residual tratada
Distintos procesos industriales
Servicio A
Rotterdam, Paises
PTAR
Compañia de cemento
Lodo biologico
Sustituto de Carbon para Energia Electrica
Bilateral (A
Bajos
Agua residual, lodo biologico y
Tratamiento conjunto de los tres subPTAR
NE
NE
agua balast
productos
Alberta, Canada

Saint John, New
Brunswick, Canada.
Sarnia-Lambton,
Canada
Styria, Austria
Tampico, México

Papeleras

Agricultores y Molinos de pastas

Fabrica de concreto

PTAR

Construccion
Procesos quimicos

PTAR
PTAR

Lodos de papeleras
Cenizas volantes y agua residual
tratada
Lodo residual
Cloruro férrico

Agricultura y/o combustible para los molinos
de pastas
Mezcla pelletised para producir agregados
livianos para la elaboracion de hormigon
Material de construccion
Procesos de tratamiento de aguas

A

B)
B)
B)

B

B)
B)
B
B)
B
B
B
B)

B
B
B
B)

Servicio A B
Bilateral (B A)
Bilateral (A B)
Bilateral (A B)

Potenciales en proceso de implementacion
PTAR Planta de Tratamiento de Aguas Residuales
PGEE Planta de Generacion de Energia Eléctrica
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Análisis económico
Kalundborg, Dinamarca.

Cada uno de los proyectos componentes de la red ecoindustrial son evaluados a detalle
por un equipo de profesionales de Ingeniería verde que no solo trabajan con las sinergias
existentes sino que estudian potenciales sinergias en la optimización de la Ecoindustria de
Kalundborg. En el aspecto organizativo, cada componente estudia las estrategias para la
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valorización de sus sub-productos con la ayuda de estos equipos pero los cálculos son
privados de cada entidad; pese a esta organización se comprueba la dificultad de
representar el escenario planteado espontáneamente hace muchos años.
Actualmente se considera imposible presentar una visión general documentada por los
obstáculos existentes: una importante aunque indeterminable cantidad de datos fueron
perdidos o de hecho no habían sido desarrollados antes. Algunos actores involucrados no
se encuentran en el medio o de hecho ya no existen (Christensen, 2006(b)).
Las inversiones son en su mayoría bien conocidas y descritas en líneas generales pero
su relimitación puede resultar dificultosa. ¿Que porcentaje pertenece al proceso de simbiosis
y que habría sido conseguido de cualquier manera? En cuanto a los ahorros el escenario
aun se presenta menos claro: ahorros en porcentajes variables pero ¿en comparación a
que? La tecnología, la optimización de procesos industriales y de recursos muestran
nuevamente la subjetividad de sacar conclusiones al respecto sin una base numérica bien
fundamentada.
Para tener una idea muy general sin embargo, en 1998 se hizo un estimado como
resultado de un proceso de evaluación a la red eco industrial y al metabolismo formado en
Kalundborg. Como resultado de este análisis se concluyo que las inversiones de todo los
proyectos alcanzaron cerca a 75 M$, logrando además ahorros anuales de cerca a 15 M$.
El monto acumulado en los años de aplicación de este metabolismo ecoindustrial hasta el
año de análisis alcanzaba los 160 M$. Hoy estos valores seguramente serian mas altos (Le
Pol
eFr
ançai
sD’
ecol
ogi
eI
ndus
t
r
i
el
l
e,2007)
.
El parque industrial de Kalundborg significo una reducción en el consumo de recursos
con respecto a la situación original de cerca a 130 000 Ton de CO2, 3 700 Ton de SO2,
2 800 Ton de Azufre, 800 000 Ton de Nitrógeno en forma de lodo y 600 000 m3 de agua al
año, lo que implica una reducción de agua de consumo de cerca a un 25%.
La red eco-industrial formada actualmente mantiene esta sinergia de sub-productos
logrando una disminución en el uso de residuos, energía y fundamentalmente ahorros en
agua que anualmente alcanzan cerca a 1,9 Mm3 de fuente subterránea y 1,0 Mm3 de agua
superficial proveniente del lago Tisso.
En cuanto al periodo de retorno promedio es considerado como inferior a 5 o 6 años,
valor encontrado como resultado de diferentes escenarios. Para algunos proyectos (por
ejemplo la calefacción del distrito y desulfurizacion de gas) se acepto un periodo mas largo
debido a que se trataba de la mejor alternativa mientras que para otros proyectos (por
ejemplo re uso de vapores, biomasa y agua) el periodo de retorno promedio se considero
mucho mas corto, entre 1 y 3 años.
Particularmente en la gestión intrainstitucional del agua, Statoil (ver Cuadro I, Pág. 12) se
presenta como la de mayor importancia, logrando ahorros de cerca a 1,2 Mm 3 y a
continuación Novo Nordisc con 0,9 Mm3 disponibles pero aun no utilizadas hasta el año de
análisis. Asnaes logro una reducción de 80 000 Ton de lodo y se percibe además 1 000 000
Ton de reducción de lodo de la PTAR de Novo Nordisk
Tomando en cuenta un caso particular, los reportes anuales de Novo Nordisk del año
2006 muestran los siguientes indicadores con respecto a la gestión del agua en esta
industria, como componente fundamental del metabolismo conformado:
3

 El consumo de agua bajo de 3 014 000 m el 2005 a 2 995 000 m

3

en el 2006, un
leve decremento del 1% (aunque también importante en un índice anual).
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3

 Por otro lado, el agua residual total generada subió de 2 549 000 m en el 2005 a un
3

volumen de 2 548 000 m el 2006, un incremento del 1% que implica el lado opuesto
de lo demostrado en el anterior punto.
 En el mismo periodo, la DQO de la descarga disminuyo de 1 303 Ton a 955 Ton,

correspondiente a un decremento del 27% (ciertamente no despreciable). La
cantidad de Nitrógeno (N) disminuyo de 126 Tons a 101 Tons, (un 20%) y la de
Fósforo (P) de 22 Tons a 18 Tons (18%).
Kiwana, Western Australia (SKM, 2002).
El parque industrial de Kiwana contribuye en más de $4,3 billones de dólares a la
economía nacional anualmente.
Kwinana, reporta una de las mayores cantidades de simbiosis industriales que
involucran intercambio de residuos del área industrial (sólidos y líquidos) con 106
interacciones identificadas en distintos territorios.
Desde 1990 el número de industrias en el área industrial de Kwinana ha aumentado
de 13 a 21. Acompañando este crecimiento el número de interacciones existentes ha
aumentado de 27 a 106.
El Centro de "Producción mas Limpia" de la Universidad Curtin ha estimado que las
sinergias industriales en Kwinana alcanzan una amplia gama de ventajas incluyendo 67
empleos permanentes creados. En un índice anual:







72 000 MWh de electricidad ahorrada (equivalente a una planta de 10 MW de potencia)
377 000 toneladas de emisión de CO2 reducidas.
Un ahorro en transporte equivalente a 11 M Ton.
6 Mm3 de agua para consumo reducida.
260 000 Tons de descargas sólidas evitadas.
500 000 A$ de investigación ahorrados.

Las industrias de soporte del parque industrial de Kiwana proporcionan valor a los
recursos del estado y empleos directos e indirectos para miles de australianos. Las
empresas en el Área Kwinana Industrial:







Generan movimientos anuales valuados en 15,77 MdsA$ por año;
Obtienen ventas directas de 8,51 MdsA$;
Emplean directamente a mas de 4 000 personas de las cuales un 64 % viven en la zona;
Emplean indirectamente aproximadamente a otras 26 000 personas;
Contribuyen a actividades de comunidad;
Patrocinan la investigación independiente para validar sus propias normativas y el código
de autorregulación sobre la salud, seguridad y metas ambientales.
Filipinas.

Los niveles estimados de reducción de DBO del agua residual de la Compañía Peter
Paul fueron reducidas aproximadamente en un 50%. El costo anual ahorrado en tratamiento
es de aproximadamente 3 700 $, asumiendo una reducción del 10% en reducción de costos
de operación en la planta de tratamiento de aguas negras.
Las compañías Peter Paul y Chia Meei ahora aprovechan materias primas antes
consideradas como desechos. Desde que los trabajadores son pagados por todo el coco
pelado, lo pelan con más cuidado mejorando el grosor aprovechable, lo que se traduce
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además en menores pérdidas de coco y un aumento de la producción de DCN. Un aumento
de 13,6 Kg. de DCN por tonelada de coco procesado permitió ahorros anuales estimados en
370 000 $, cuando la producción DCN era 10,000 toneladas por año.
La empresa Chia Meei fue capaz de comenzar un nuevo negocio que procesa 40 000
litros diarios de agua de coco como bebida comercial. Este estudio de caso fue
originalmente publicado por el UNEP IE "Producción mas limpia en ASIA" y la región de la
Corporación Pacífica Económica (UNEP/SEPA, 2002).
Un resumen de las diferentes experiencias de simbiosis en practica y parques
industriales del mundo entero, se mostró en la presentación desarrollada en Estocolmo,
Suecia en Junio del año 2005 con motivo de la conferencia de Industrias Simbióticas del
Centro de Excelencia y Producción mas Limpia (ver detalle en el capitulo 5 pagina 26). Las
Figuras 8 y 9 a continuación, muestran estas experiencias y las catalogan de acuerdo al
número de sinergias alcanzadas así como a su ubicación geográfica.

Fig. 8. Simbiosis Industriales a nivel mundial: Numero de industrias vs. Numero de
sinergias desarrolladas

Numero de intercambios entre compañías de la red

Numero de compañías en la Red

Altham, 2005
Fig. 9. Ubicación Geográfica de las experiencias a nivel mundial.

Altham, 2005
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5.

TENDENCIAS DEL CONCEPTO: DE AQUÍ HACIA EL FUTURO.

 Aspectos tecnológicos.

Las tendencias de re-utilización de agua a nivel industrial, dirigen los esfuerzos técnicos
y científicos hacia sectores específicos de la actividad productiva. Se debe priorizar la
búsqueda de tecnologías de acuerdo a los sectores de mayor demanda.
Las descargas industriales son frecuentemente resultado de cierto tipo de actividades
que se diferencian según el contexto económico, geográfico y político entre otros. En
Francia por ejemplo es preponderante el agua residual industrial contaminada por procesos
en el sector agroalimentario, papelero, textil y otro tipo de industrias con un índice de
contaminación muy variable (química y metalúrgica principalmente). Como se ve en el
Cuadro III, estos índices son marcados por indicadores clásicos de contaminación como la
DQO, Materia en Suspensión y otros indicadores de contaminación química como el
mercurio entre otros (Ifen 2006).
Cuadro III. Principales actividades industriales que ejercen presiones sobre el agua.
DQO
1 Agroalimentaria (52%)
2 Madera y papel (21%)
3 Quimica, paraquimica, petroleo (14%)
4 Textiles, cuero (5%)
5 Desechos y tratamientos (3%)

Materia en Suspension
Mercurio
Siderurgia, metalurgia (48%) Quimica, paraquimica, petroleo (30%)
Agroalimentaria (18%)
Desechos y tratamientos (18%)
Quimica, paraquimica, petroleoIndustrias
(14%) extractivas (17%)
Industrias extractivas (14%) Agroalimentaria (13%)
Madera y papel (3%)
Textiles, cuero (12%)

MEDD, 2004

La Figura 10 muestra un ejemplo de
distribución de agua residual industrial generada
en Cataluña, España. La carga contaminante
alcanza 43702 Tons de DQO para el año de
estudio. (Agencia Catalana del Agua, 2004 según
Ecosind, 2006).
Otro caso a modo de ejemplo es la región de
Toscana en Italia, donde se genera una polución
industrial principalmente ligada a actividades agroalimenticias y de la industria del papel, seguidas
por la industria química y la textil.
Estos ejemplos permiten identificar que los esfuerzos tecnológicos deben ser prioritarios
en la industria agro alimenticia, textil y de papelera (dado que el tema químico es bastante
amplio y particular para cada caso). Pero "Algunas veces, la tecnología simplemente no esta
disponible" (Van Berkel, 2006).
De acuerdo a la última afirmación actualmente la pregunta seria, ¿es posible tratar este
tipo de aguas con la tecnología actual?, en caso contrario la simbiosis aun no seria posible,
pero los estudios de caso citados en este documento demuestran lo contrario, ya que en
diferentes oportunidades se alcanzaron éxitos con las tecnologías actuales.
Si en caso contrario la tecnología aun no aun esta disponible como lo afirma Van Berkel
(2006), ¿hacia donde dirigir los esfuerzos científicos y tecnológicos para alcanzar Simbiosis
Industriales? Según las guías para la reutilización de agua de la EPA (1992), se identificaron
algunos de estos parámetros de acuerdo a un análisis de su reutilización.
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El resultado indica que los principales temas de preocupación en el re uso de agua que
forme parte de nuevos procesos industriales, incluyen la ampliación de instalaciones,
corrosión de materiales, el crecimiento biológico, y el deterioro de las condiciones de
limpieza en contacto con el agua reutilizada. Con esta base, los principales indicadores de
contaminación a ser tomados en cuenta para no dañar los equipos subsecuentes se
muestran en el Cuadro IV.
Cuadro IV.

Otros constituyentes del
agua que pueden ser de
interés en la reutilización de
aguas industriales incluyen
la concentración de iones
de hidrógeno (es decir, el
pH) y metales pesados (por
ejemplo, Hg, Ni, y Zn).

Constituyentes del agua y calidad de parámetros
Importantes para el re uso Industrial.

Constituente

Parametro medido

Problema

Solidos
Suspendidos

Solidos Suspendidos Totales

Organicos

DQO, DBO, Carbono Organico Total

Inorganicos

Solidos Disueltos Totales, Elementos

Absorcion de contaminantes, metales
pesados, etc.: podria tapar los equipos
y casuar suciedades
promueve la formacion de biomasa,
problemas de estetica y molestias,
puede reducir la transmision de calor y
la eficiencia de flujos de agua
promueve la corrosion incrementando
la conductividad eléctrica del agua y
puede provocar la ampliacion de los
tubos de conduccion

Algunos
valores disueltos
especificos (Ca, Mg, etc.)
recomendados para los
parámetros de calidad de
Adaptado de EPA, 1992 por Nobel, 199_
agua
en
afluentes
industriales, son estudiados por el código SIC y figuran en el Cuadro V. Los rangos son
dados para distintos valores que indica la literatura (Nóbel, 1998). La amplia gama en los
niveles y la falta de algunos datos indican la diversidad en los requerimientos de aguas de
proceso incluyendo industrias específicas, así como la necesidad de mejorar la
caracterización de los afluentes de acuerdo a los tipos de industria y el área de su
reutilización (se cuenta con mayor cantidad de datos en el sector agricultural).
Cuadro V. Valores recomendados de afluente para los parámetros de agua
seleccionados por el código SIC.
Parametro
Valores en mg/l
Codigo SIC
Dureza
Solidos Disueltos
Totales
Solidos Suspendidos
Totales
DQO

Industria
Enlatado de
alimentos

pastas y
papel

SIC - 203
310

Alimentacion
de calderas

Atemperamiento

SIC - 22
25 - 50

350

650

1000 - 3500

100 - 200

700

500

1132527

5

10

100

5

75

Quimica

Petroleo

Textiles

100 - 200

SIC - 28
250 - 1000

SIC - 29
350 - 900

550

300 - 500

1000 - 2500

12

10

5 - 10000

1000

Adaptado de la guía de re uso de agua, 1992 por Nobel, 199_

La antigüedad de las fuentes de los datos encontrados subraya a su vez la necesidad de
realizar un estudio actualizado y amplio al respecto de acuerdo a tecnologías modernas y a
la variación de procesos del área industrial. Se trata sin duda de un trabajo amplio y
multidisciplinario que requiere la generación de recursos considerables tanto a nivel
económico como humano, pero que señala una carencia de relevancia en el estudio
evolutivo de la Ecología Industrial.
 La simbiosis en marcha

A nivel internacional cuatro tendencias de puesta en obra de la ecología industrial se
afirman actualmente y hacia actividades futuras:
 El lanzamiento de estudios de flujo y almacenamiento de energía y materia de un
territorio, denominado estudios de metabolismo territorial, como herramienta de
decisión para organizar « redes eco-industriales » territorialmente.
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 Aplicación de principios de ecología Industrial a escala de un territorio urbano, para
copiar el funcionamiento de la aglomeración, villa o vecindario considerado como
propicio para llevar a cabo un ecosistema natural.
 Organización de parques eco-industriales, casos particulares de las redes citadas.
 La puesta en marcha de ciclos cerrados específicos, como actores complementarios,
que organizan localmente los intercambios de materia y energía.
Bajo estas bases, en distintas partes del mundo distintos proyectos clave han sido
desarrollados en el marco práctico de la ecología Industrial y hoy en día son los
organizadores de nuevas experiencias: El programa International Sinergias y el consejo de
Negocios para el Desarrollo Sostenible en la región del Mar del Norte, Birmingham. El
programa de desarrollo Eco Industrial y Operaciones Ambientales del centro de Ecoeficiencia del parque industrial de Burnside, Universidad de Dalhousie en Halifax, Nueva
Escocia. El parque eco-industrial de la comisión de Industrias de Devens en el estado de
Masachusets y el proyecto de Desarrollo de Ecosistemas Industriales del consejo Triangle J
Council en el estado de Carolina del Norte, son algunos referentes la evolución de esta
tendencia de organización industrial en el mundo.
En Europa, el principal proyecto en aplicación es aun el de Kalundborg en Dinamarca y
a fines de los 90 aparecieron grandes potenciales como en el puerto de Rotterdam,
Holanda, Autriche, Grecia y otros.
El PNUMA ha propuesto un modelo de gestión de emplazamientos industriales que se
centra en una combinación de la ubicación de estas zonas con criterios ecológicos, la
planificación de las infraestructuras y la implantación de servicios medioambientales. Este
modelo se basa en una serie de principios básicos, entre los que están los siguientes:
 El principio de prevención, un enfoque integrado a la hora de pasar a la acción,
gestión medioambiental de calidad global, planificación medioambiental, diseño
ecológico, una producción ecoeficiente y por fin, la simbiosis industrial.
Dinamarca sigue esta línea con un proyecto ligado a la actividad descrita: el Instituto de
Simbiosis, un Instituto organizado por el Departamento de Desarrollo Regional de
Kalundborg y financiado por los componentes de las simbiosis así como por los servicios
dados a sus clientes. El propósito de este instituto es colectar información de nuevas
simbiosis industriales y otros ejemplos de ecología industrial en práctica, contribuyendo
además al desarrollo de nuevos proyectos en Kalundborg y otras regiones, actuando como
consultor local interno y externo.
En Inglaterra se encuentra la sede del grupo ISL establecida el año 2005 para identificar,
desarrollar y poner en marcha soluciones base de ecología industrial para la industria de
todo el mundo. Fueron anfitriones del "Tercer Simposio Internacional de Investigación de
Simbiosis Industrial" llevado a cabo el 2006, el primero fuera de la comunidad académica.
ISL trabaja con universidades a través del mundo, incluyendo Yale, Boston, Surrey y
Birmingham Robert Gordon entre las principales para asegurar que la teoría y la práctica se
desarrollan conjuntamente.
El proyecto mas conocido de ISL y el que obtuvo grandes éxitos es el Programa
Nacional de Simbiosis Industrial (NISP, 2006). Fundado por Defra a través de BREW, NISP
tiene hasta el momento más de 8 000 miembros a través del Reino Unido asesorándolos en
la reducción del impacto industrial del país sobre el cambio climático; reducción de más de
1,7 M Tons y emisiones de CO2 reducidas en 2 M Tons. Mediante estas actividades generan
100 M€ennuev
asv
ent
asyl
ogr
ar
onahor
r
osdecer
caa70M€.
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ISL fue designado el 2007 por el gobierno británico para conducir los Diálogos de
Desarrollo Sostenible (SDD) proyecto en China; llevando a cabo una economía circular
piloto en la Provincia Yunnan. La empresa también ha ayudado a establecer un esquema
basado en el aprovechamiento de desechos basado en los principios de simbiosis industrial
en Chicago y ha sido elegido para realizar un estudio similar en México para el año 2008.
La Estructura ISCo incorpora las siguientes filiales propias: NISP Ltd (Reino Unido) y
Simbiosis Industrial Ltd en África, Asia, Europa, América Latina y el Caribe, Norteamérica y
Oceanía.
En Francia, aun no existe el suficiente intercambio sistemático práctico planificado,
aunque la investigación al respecto esta muy desarrollada todo indica que las condiciones
practicas aun no están del todo dadas. Los residuos son controlados por las Direcciones
Regionales de la Industria y la investigación (DRIRE) que obligan a que sean confiados a
empresas de depolución a las que se les prohíbe reinsertarlas en el circuito productivo;
además las normas de calidad que conciernen a numerosas producciones prohíben la
utilización de materiales reciclados (Nahapetian, 2007).
Una de las herramientas mas completas para la búsqueda de datos a nivel francés y de
distintas partes del mundo, es la proporcionada por Ecoparc, una institución que reagrupa
información bibliografiíta tanto de experiencias para el futuro así como los avances ya
alcanzados al respecto (Ecoparc, 2007).
En Grande-Synthe, primera experiencia de ecología industrial en Francia (Dunkerque),
la municipalidad había jugado un rol motor en el inicio del proyecto, antes que un cambio de
política le ponga fin en el 2001. Pero incluso antes de este evento se presentaron grandes
dificultades para lograr que las cabezas de industria se interioricen en un trabajo que
requiere considerable esfuerzo personal y económico, así que lo ignoraron.
Sin embargo, los actores implicados incrementan: ICAST, CREIDD y el laboratorio
mundial multilingüe APREIS entre muchos otros. También existen proyectos en obra en
colectividades territoriales (La Comunidad Urbana de Dunkerque, Chalon-Sur-Saone, Pays
Mantois...).
Desde elaño 2004 f
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objetivo favorecer el desarrollo de este concepto en Francia), la asociación Ecopal en la
zona industrial de Dunkerque, la UTT (Universidad Tecnológica de Troyes) principal
organismo formador de profesionales en el campo (según entrevista en Pollutec Horizons
con Lannou G., 2007), la formación de clubs de ecología industrial por la asociación OREE
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Consejo de Ecología Industrial, E-Parc, entre otros, muestran como el concepto y las
estrategias sobre el tema gradualmente van evolucionando.
según el informe sobre el caso de Francia denominado "Eco concepción: una
apropiación variable por los sectores de actividad" (ifen, 2006), ciertos factores son
favorables para el desarrollo de la eco concepción: las oportunidades económicas
(reducción de costes), el contexto reglamentario (directiva), el impulso de los poderes
públicos y de las organizaciones profesionales, la presión a las autoridades mediante sus
pliegos de condiciones, el desarrollo de los documentos normativos que apoyan estas
gestiones y la necesidad creciente de las industrias de obtener eco-certificaciones.
Colaboración ínter industriales, permiten por ejemplo el desarrollo de proyectos
europeos como ECODIS (Ecodiseño Interactivo de Sistemas), EDICTO (Herramientas de
Ecodiseño Interactivo) y otros que pretenden proporcionar softwares de eco concepción
25

innovantes y adaptados a las industrias, particularmente a las PyMEs. Estos esfuerzos sin
embargo no contemplan la reutilización y mejoramiento de la gestión del agua a nivel
intrainstitucional. Las herramientas generadas aun no contemplan con la debida importancia
este recurso; aunque la tendencia parece indicar que el principio de simbiosis comienza a
tomar fuerza, el trabajo en cuanto al uso y re uso de agua requiere grandes esfuerzos y
trabajos particulares en este contexto geográfico3.
En Australia desde 1991 funciona el Consejo de Industrias de Kiwana, para organizar las
necesidades y potencialidades en el área según su cercanía con ciertas áreas residenciales
(poblaciones de Kiwana, Rockingham y Cockburn) y un ambiente marino muy sensible.
En Estados Unidos funcionan hoy en día 4: en Baltimore (Maryland), Cape Charles
(Virginia), Brownsville (Texas) y en Chattonooga (Tenessee). El trabajo aun no es fácil ya
que según la ley, las industrias continúan como responsables de las consecuencias del uso
de sus productos, incluso después de haber sido vendidas a otros.
En Canadá, existe cerca a una decena de proyectos, donde el más célebre y uno de los
mas extensos ejemplos de sinergias que es el de Burnside (Halifax).
Desde los años 90, la idea de introducir parques industriales encuentra mayor interés en
distintos países Asiáticos (Tailandia, Filipinas, China, etc.), donde la ecología industrial es
claramente perseguida con fines económicos. En este continente el principal organismo
federativo es la Red de Estados Eco-Industriales de Asia. En China, la ecología industrial se
desarrolla bajo el nombre de economía circular según el CCEID (Consejo Chino Para la
Cooperación Internacional en Medio Ambiente y Desarrollo).
Simposios, exposiciones, convenciones, estudios, tesis... La simbiosis comienza por la
información y el análisis critico de sus características; este análisis solo puede ser resultado
de diferentes escenarios de estudio y enfoques particulares. A continuación se presentan
algunos estudios realizados en la actualidad que muestran la inquietud científica con
respecto al desarrollo de la Ecología industrial en el ámbito mundial.
Primer Simposio de Investigación de Simbiosis Industrial.
En enero del año 2004, se llevo a cabo el Primer Simposio de Investigación de Simbiosis
Industrial por primera vez a nivel mundial. Este evento se desarrollo en el campus de la
Universidad de Yale y fue iniciado por la profesora Marian Chertow y el Centro Yale para la
Ecología Industrial. Más de 30 investigadores procedentes de 15 países fueron invitados a
discutir el estado actual de los conocimientos en el campo de la simbiosis industrial y áreas
relacionadas, tales como la sinergia de subproductos, eco-parques industriales, y la
productividad de los recursos.
Cuatro problemas clave fueron identificados para la investigación y la discusión: 1)
definición de simbiosis industrial, 2) la puesta en marcha, 3) cuantificación de ventajas
vinculadas a la simbiosis industrial y 4) el rol de otras disciplinas. El objetivo del simposio es
identificar y discutir de la investigación teórica y practica y continuar el diálogo a partir del
2004 a cerca de la tendencia de estas corrientes.
Una serie de actividades de seguimiento hacia futuros objetivos fueron acordadas
gracias a este simposio. De acuerdo a este objetivo, un grupo de expertos escandinavos
tomó la responsabilidad de organizar un evento en junio del 2005, financiado por el Consejo
Nórdico de Ministros.
3

Para una referencia más amplia de las tendencias a futuro de la simbiosis industrial, Erkman, 2004 y Ecosind,
2006 proponen visiones en distintas partes del mundo y un capitulo dedicado al contexto francés en particular
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Es así como se llevo a cabo el simposio de Investigaciones denominado "Industrial
Symbiosis: Making it Happen" (Simbiosis Industrial: Haciéndola realidad), un evento llevado
a cabo en Estocolmo, Suecia organizado por el Centro de Excelencia en Producción mas
Limpia que apuntan a promover los debates iniciados en Yale y los objetivos de la
comunidad académica e investigativa.
POLLUTECHor
i
z
ons2007–2008.
Uno de los centros de convención más grandes y variados en la gestión ambiental se
lleva a cabo cada año en Francia. El 2007 en Paris Norte Villepinte el centro abrió sus
puertas a expertos Internacionales del área que realizaron conferencias y discusiones
abiertas a cerca de la Ecología Industrial y las tendencias del fenómeno a nivel mundial
(haciendo énfasis en el contexto francés).
En el evento se desarrollaron conferencias particulares como "Del manejo ambiental a la
Ecología Industrial sobre zonas de actividad Económica", "Agroindustria: tecnologías limpias
y explotación de sub-productos", "Parques de Actividades en una Eco región" y otros sujetos
técnicos, científicos y de debate a cerca de la reutilización, reciclaje y sinergias industriales.
Dentro de los avances identificados, el Polo francés de Medio Ambiente y Desarrollo
Sostenible presento una herramienta informática desarrollada con la Cámara da Comercio y
de Industria de Francia, que idéntica las Eco-Industrias a lo largo de todo el país, pudiendo
actualizarse esta base de datos a través de Internet. Un trabajo similar fue presentado por la
Cámara de Comercio y de la Industria de Versailles, Val d'Oyse Yvelines, y Alès Myriapolis
de Languedoc - Rousillon, aunque en estos casos la fuente fue un detalle escrito.
La participación mas importante en el área de la Ecología Industrial es el de la ANR, la
Fundación Oree, la Universidad Tecnológica de Troyes y el parque Industrial de l'Ain
quienes dieron cuenta a cerca de las actividades alcanzadas el 2006 y las proyectadas
hacia el 2008 (según entrevista en Pollutec Horizons con Coulon D., 2007).
Estuvieron presentes además en el evento de Paris, otro tipo de participantes como la
Confederación Nacional de la Industria de Brasil (CNI), la revista "l'Usine Nouvelle" que
realizo un articulo de la experiencia de KD el 2007 y las nuevas tecnologías de ecoinnovación japonesas, entre otras.
Este tipo de convenciones muestran la actualidad e interés en el desarrollo de la
Ecología Industrial en general, aunque subrayan además que por el momento la información
en cuanto al tema del agua es muy escasa o no se encuentra disponible como tema
particular, lo cual señala además una de las direcciones de los esfuerzos necesarios hacia
el manejo industrial de este recurso.
Para el año 2008 se tiene prevista la vigésima tercera edición de Pollutec Horizons en
Eurexpo- Lyon, Francia del 2 al 5 de diciembre. Se tiene previsto que la Ecología Industrial
así como los avances al respecto sean nuevamente sujeto de estudio en el evento.
Modelo para la reutilización de agua industrial: Enfoque de un SIG hacia la Ecología
Industrial (Nobel, 1998).
Se trata de un documento de tesis que aplica un modelo computarizado para el
desarrollo de metodologías de gestión de agua en parques industriales. El modelo se aplicó
a un estudio de caso del Complejo Industrial Bayport en Pasadena, Texas situado al este de
Houston, cerca del Golfo de México.
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Según el autor, el caso se eligió por su potencial en el ahorro de agua debido a que se
trata de una pequeña red. El estudio se baso en distintos escenarios: la generación de una
red de mayor tamaño, la aplicación de una planta y el planteamiento de nuevas
instalaciones, cuantificando cada uno de los casos.
El objetivo de esta investigación fue desarrollar un método sistemático a través de un
SIG para construir un marco económico ambiental justificable en cuanto al intercambio de
agua entre industrias. El documento presento entonces un nuevo modelo para identificar
tanto fuentes de agua como nuevas rutas de disposición e instalaciones, para así optimizar
el uso del agua en una escala regional.
El modelo propuesto integra una base de datos de operaciones y métodos de operación
utilizando solamente los datos proporcionados por los análisis de mapas y análisis
geográficos. Los resultados de las pruebas se utilizaron para analizar la eficiencia de la
aplicación del modelo como una herramienta cuantitativa que permita la generación de
sistemas de base de mayor eficiencia y sostenibilidad.
Esta investigación integra los conceptos de Ecología Industrial, conservación y gestión
de agua y SIG y es por estas razones que se considera un aporte importante al desarrollo
de los conceptos mencionados en el presente trabajo. Se trata de una base que muestra la
posibilidad de la informatización de datos para lograr optimizar los futuros proyectos de
ecología industrial, logrando mejores estrategias y disminuyendo los riesgos que implican
las sinergias en la industria.
Planificación Integrada y Gestión de Recursos Acuáticos a nivel de Parques Industriales.
Se trata de un texto elaborado el 2004 por La sociedad internacional para la Ecología
Industrial de la Universidad de Dalhousie, Canadá mediante la asesoría de Raymond Cote,
experto en este tema.
Según el texto, la reutilización de agua y la minimización de aguas residuales son cada
vez más importantes para las estrategias de las industrias a nivel individual. Sin embargo, la
gestión integrada de aguas industriales en parques industriales aun no ha sido
adecuadamente investigada. Una evaluación de la literatura en Ecología Industrial indica la
falta de estudios cuantitativos relacionados con el medio ambiente y los beneficios
financieros de la creación de estos vínculos.
Se presenta un modelo para la gestión eficaz y eficiente de los recursos hídricos dentro
de un parque industrial mediante la adopción de un enfoque de sistemas convencionales
prácticos para la gestión del agua, diseñado para minimizar la utilización industrial de este
recurso y aumentar al máximo la reutilización de las aguas residuales entre los diferentes
componentes de un parque industrial. El modelo se compone de cuatro elementos: Un
sistema de información de gestión, políticas y reglamentos, instrumentos económicos y
creación de capacidades.
Este modelo estudia la posibilidad de la reutilización del agua sobre la base de su
calidad y cantidad, los costos de tratamiento, transporte y otros gastos conexos.
La factibilidad y aplicabilidad del modelo son estudiados mediante un estudio de caso,
namely industries in Tianjin Economic Development Área (TEDA) in China (a este texto y en
similar contexto geográfico se puede añadir el estudio de Chertow, 2007 (d)). Los
resultados de las pruebas muestran según sus autores que, tanto el agua dulce como la
gestión de aguas residuales pueden significar un ahorro y una minimización de costos.
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El rol del establecimiento de precios sobre la gestión integrada de agua a nivel de un
parque industrial: El caso de TEDA
Se trata de un trabajo sobre el mismo sujeto, lo que indica que la continuidad de los
estudios puede llevarse a cabo utilizando distintas herramientas con el objetivo de alcanzar
el mayor beneficio ecológico y económico en la gestión de aguas de parques industriales.
En el artículo se presenta un modelo de gestión integrada de agua en el parque
industrial de TEDA. Este es un modelo de gestión para la optimización de los recursos
hídricos dentro del parque industrial y la búsqueda de posibilidades de reutilización de agua
entre las industrias, incorporando el tamaño y el costo de los sistemas de suministro de
aguas residuales regeneradas.
El objetivo principal del trabajo es el de estudiar la influencia estratégica de costos en el
tema de agua mediante la representación de escenarios y realizando un análisis de
sensibilidad económica. Los resultados indican que, el aumento de las tarifas de agua
podría ayudar a reducir la utilización del agua dulce y optimizar la gestión de aguas
residuales, cubriendo gastos administrativos y autofinanciando mejoras ambientales (por
ejemplo, el concepto de producción más limpia); o incluso subvencionando la operación y
mantenimiento de la PTAR.
Desde un punto de vista critico al respecto, los indicadores económicos y las altas de
tarifas dependen también de otro tipo de indicadores, como la economía global del sector en
el que opera el parque industrial. Este análisis en particular permite definir ciertas
conclusiones que serán enfocadas a continuación en la conclusión del presente trabajo.

6.

CONCLUSIONES.

De acuerdo a las experiencias estudiadas, la simbiosis industrial y el reaprovechamiento
del agua a nivel intrainstitucional, significa un cambio fundamental tanto en la organización
clásica de la industria, así como en la mentalidad de los actores implicados. Las simbiosis
fueron fruto de coordinación y aceptación más que de cualquier recomendación teórica.
El animo del presente estudio, no es el de dotar al lector de una conclusión a favor o en
contra del desarrollo de simbiosis industriales, ya que las mismas dependen de muchos
factores que ponen al desnudo las falencias que este concepto aun enfrenta. Sin embargo el
documento pretende informar y dotar de bases que permitan afrontar el problema - de darse
elcaso–conunabasesól
i
da a cer
cade susv
ent
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asydesv
ent
aj
as,l
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án
objetivas solo al aplicarlas a casos particulares.
A nivel ambiental, este como otros conceptos implicados en el desarrollo sostenible,
plantean un escenario positivo en el desarrollo de las actividades humanas. Como dijo
Erckman, 2004(b), la pregunta que implica el desarrollo sostenible no solo es "que planeta
dejaremos a nuestros hijos" sino además... "que hijos dejaremos a nuestro planeta". Estos
aspectos ambientales y conciénciales se ven matizados con algunos de los riesgos
identificados en el trabajo. Se debe considerar que la mayoría de los éxitos son registran
detalladamente, mientras que los fracasos pocas veces son documentados como se
esperaría.
Un enfoque optimista puede ser positivo al embarcarse en una simbiosis, sin embargo se
deben considerar fundamental una implicación profesional y un deseo personal para llevar a
la práctica una Ecología Industrial. La simbiosis consiste en una simple pero a la vez
compleja concepción, quizás aun poco común a nivel industrial, el poner en práctica el
concepto: Piense globalmente, Actúe localmente.
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