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En este trabajo se presenta la herramienta de gestión ambiental, Evaluación de
Ciclo de Vida (ECV) o también llamada Análisis de Ciclo de Vida (ACV) la cual
se empleó en el sistema de cultivo de trucha arco iris (Oncorhynchus mykiss)
de la empresa Piscifactoría Peña S.A.C. ubicada en el departamento de
Cajamarca – Perú, con el objetivo de desarrollar la metodología y evaluar el
uso de la herramienta en el Sistema de producción de Piscifactoría Peña
S.A.C. Para ello, se identificó la situación actual de la organización mediante el
levantamiento de información de las principales entradas; insumos, materia
prima, sustancias químicas empleadas y de sus salidas; emisiones, descargas,
residuos generados. Posteriormente, según el análisis de la información
obtenida se estableció los límites, el alcance de la ECV, se establecieron las
asunciones realizadas, en donde se empleó información de bases de datos y
estudios realizados en el sector debido a la falta de información de la empresa
Piscifactoría Peña S.A.C. Finalmente se realizó la evaluación del impacto del
ciclo de vida en la que se obtuvo como principales categorías de impacto, la
ecotoxicidad acuática con una participación del 74.16 por ciento y la

eutrofización con una participación del 4.6 por ciento, esto debido
principalmente a la producción del alimento balanceado y al consumo.

