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INTRODUCCIÓN 
 
A partir de estudios previos realizados, la contaminación de origen terrestre causada por el sector industrial 
fue identificada como uno de las principales fuentes directas de contaminación del Río de la Plata y su 
Frente Marítimo. 
 
Por esta razón, el sector curtiembres fue seleccionado para el desarrollo de un Piloto de Producción Más 
Limpia (PML) en el marco del Proyecto FREPLATA, con el fin de introducir cambios en la gestión que 
involucren modificaciones técnicas y la adopción de tecnologías limpias. De esta manera, se pretende 
contribuir al incremento de la productividad de las empresas y el control de los aspectos ambientales 
asociados al sector, que redunde en una reducción de la contaminación de origen terrestre del Río de la 
Plata y su Frente Marítimo.  
 
Este piloto se enmarca dentro de los Planes de Mejora del Desempeño Ambiental llevados adelante por la 
DINAMA a través del Área de Control y Desempeño Ambiental (ACDA), los cuales representan instrumentos 
de gestión que se aplican a diferentes sectores de producción y servicios, y a la gestión de sustancias 
químicas peligrosas, productos y residuos, con el objetivo de mejorar el control de los aspectos ambientales 
derivados de estas actividades. 
 
En una primera etapa del piloto fue elaborada la caracterización ambiental del sector curtiembres a nivel 
nacional, constituyendo el estudio de línea de base, en el cual se identificaron y cuantificaron los aspectos 
ambientales asociados a este tipo de industria, distinguiéndose como los más significativos la generación de: 
 

 efluentes con altas cargas contaminante de materia orgánica, sulfuro y cromo: 

 grandes cantidades de residuos; solo el 25% de la piel que ingresa al proceso, se transforma en el 
producto cuero; 

 grandes cantidades de residuos conteniendo cromo, en particular viruta y recortes originados en el 
proceso productivo, y barros de la planta de tratamiento de efluentes; 

 residuos con sulfuro; especialmente grandes cantidades de sólidos separados de la corriente de 
pelambre; 

 olores molestos, identificando las plantas de tratamiento de efluentes y zonas de almacenamiento de 
residuos como las principales fuentes de olores, originado en el contenido de sulfuro y amoníaco en 
distintas corrientes de efluentes y residuos. 

 
 A partir de esta caracterización, fueron definidas las prioridades hacia los cuales se requiere enfocar los 
esfuerzos para impulsar la mejora del desempeño. 
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Esta tarea fue complementada con el desarrollo de un Programa de PML aplicado a las empresas del sector, 
que consistió en la capacitación de técnicos del sector y prácticas de campo para la aplicación de la 
metodología de PML. De esta manera se realizó la identificación de los problemas de cada una de las 
empresas de forma individual y la determinación de las soluciones a medida. 
 
La propuesta de elaboración de una Guía de PML para el sector curtiembres surge de la necesidad de 
recopilar toda la experiencia recabada durante el desarrollo del Piloto, para que opere como una herramienta 
útil en la mejora del desempeño ambiental de las empresas del sector. Además, la experiencia del proceso 
de elaboración de la Guía, así como las barreras encontradas y lecciones aprendidas, sirven como base 
para la replicación a otros sectores industriales. 
 
 
OBJETIVOS 
 
La Guía de PML en el Sector Curtiembre tiene como principal objetivo actuar como un instrumento de apoyo 
y orientación para la reconversión tecnológica de las empresas del sector, impulsando la adopción de la PML 
como metodología para la adecuación ambiental. De esta manera, la Guía se ofrece como una referencia 
técnica para el control de los aspectos ambientales asociados al sector y la selección de las mejores 
técnicas disponibles.  
 
Además, la Guía propone una metodología de evaluación de proyectos de PML a través de una serie de 
indicadores específicos y su rango típico de aplicación, ya sea para la etapa de diseño y análisis de la 
factibilidad de las medidas a implementar, como en el seguimiento del desempeño de los proyectos una vez 
implementados.  
 
 
METODOLOGÍA: PROCESO DE ELABORACIÓN DE LA GUÍA 
 
La metodología de trabajo empleada para la elaboración de la Guía de PML en el sector curtiembre consistió 
en la conformación de un Grupo de Trabajo, de forma de lograr una herramienta adaptada y validada en 
cuanto a las medidas de PML propuestas, contemplando la realidad actual del sector desde el punto de vista 
ambiental, tecnológico y económico-financiero. 
 
Este Grupo de Trabajo contó con la participación activa de todos los actores involucrados, incluyendo 
técnicos de las empresas curtidoras, expertos asociados al sector, DINAMA, Intendencia de Montevideo, la 
Asociación Uruguaya de Químicos y Técnicos de la Industria del Cuero (AUQTIC), Cámara de la Industria 
del Cuero de Uruguay (CICU), Cámara de Industria del Uruguay (CIU), Laboratorio Tecnológico del Uruguay 
(LATU), Universidad de la República (UDELAR) y el Centro de Producción Más Limpia de la Universidad de 
Montevideo (CPML-UM). Hubo una respuesta muy positiva en la participación, dado que en el proceso 
propiamente dicho de elaboración participaron un total de 21 técnicos de las mencionadas instituciones. 
 
A partir de un “esqueleto” -documento borrador- basado en guías y referencias internacionales, así como de 
la experiencia recabada a lo largo de todo el Piloto, el Grupo de trabajo, en un proceso de 7 reuniones 
(además de las otras vías de comunicación para interaccionar), discutió e intercambió experiencias acerca 
de los aspectos técnicos, productivos y ambientales relacionados con el sector curtiembres. De esta forma 
contemplar los intereses de todos y lograr un producto de utilidad que pueda ser empleado en el diseño de la 
estrategia hacia el sector.  
 
 
RESULTADOS DEL PROCESO DE ELABORACIÓN DE LA GUÍA 
 
Cabe destacar que el proceso llevado a cabo ha sido muy provechoso y los resultados obtenidos han sido 
muy buenos, ya que fue posible reunir a los distintos actores clave, intercambiar experiencias y 
conocimientos, plasmándolos en un documento que incluye aspectos y propuestas de forma consensuada.  
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De esta manera se logró la validación del contenido de la Guía, completamente basada en la realidad 
nacional, siendo ambas características de gran importancia para la viabilidad de la implementación de las 
medidas planteadas. 
 
ALCANCE Y CONTENIDO DE LA GUÍA 
 
En cuanto al alcance de la Guía, esta se encuentra dirigida principalmente a los técnicos y empresarios del 
sector, orientada a enfocar los esfuerzos a la hora de seleccionar posibles acciones a llevar a cabo para el 
control de los aspectos ambientales. Por otro lado, la Guía está destinada a las autoridades dedicadas al 
control de las actividades productivas, de forma de institucionalizar las medidas planteadas y establecer los 
criterios para la definición de las estrategias para el sector. 
 
En lo que refiere a los contenidos de la Guía, esta tiene 4 capítulos: 

i) Descripción de los procesos en curtiembres 
ii) Medidas de Producción Más Limpia 
iv) Residuos Sólidos 
iii) Efluentes líquidos 

 
En el primer capítulo, “Descripción de los procesos en curtiembres”, se explican las características de las 
principales etapas de la fabricación de cueros a partir de pieles bovinas, analizando las operaciones 
mediante las cuales se transforma las pieles putrescibles, en cueros estabilizados con cierto grado de 
acabado, de manera que son aptos para la confección posterior de calzado, vestimenta, tapicería de 
muebles y automóviles, y una diversidad de otros artículos. 
 
Las operaciones se pueden dividir en cuatro etapas: ribera, curtido, post-cutido y terminación. Sin embargo 
estas operaciones pueden presentar grandes variaciones de una curtiembre a otra, dependiendo de la 
materia prima procesada, así como del tipo y características  de los productos finales que se elaboran. En 
las curtiembres de nuestro país, los requerimientos de cada proceso y la calidad que debe presentar el 
producto final, son muchas veces establecidos por los propios clientes, los cuales por lo general son de 
origen extranjero. 
 
Un resultado fundamental de la Guía consistió en el intercambio técnico respecto a las variaciones 
existentes en cada etapa del procesamiento del cuero, y el potencial y las tendencias en la sustitución de 
sustancias químicas en el proceso por otras de menor impacto, teniendo en cuenta la diversidad de las 
formulaciones y variables operativas posibles.  
 
La descripción de los procesos en la Guía, tiene como primer objetivo identificar los aspectos ambientales 
significativos de cada operación. En este sentido se considera un resultado fundamental el hecho que se 
logró consensuar para los procesos que se realizan en nuestro país, las cantidades habituales de uso de 
sustancias químicas, el consumo de agua y los rangos típicos de los valores de las principales variables 
operativas, para cada etapa del proceso; esto permite determinar las operaciones unitarias críticas, 
entendiéndose por tales las que tienen impactos ambientales potenciales importantes. 
 
Entre otros aspectos, ha quedado reflejado en la Guía cuales técnicas se consideran convencionales según 
el grado de aplicación en nuestro país y cuáles de avanzada. Otro resultado de la Guía consiste en la 
elaboración de una tabla de equivalencias respecto a la materia prima de entrada. Tal como se mencionó, en 
las curtiembres ingresan distintas materias primas (pieles frescas, saladas, con y sin recortar, con y sin 
descarnar), para las cuales el Grupo de Trabajo consensuó las equivalencias en peso entre estas materias 
primas, aspecto primordial para la definición de indicadores de seguimiento como se verá más adelante. 
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Figura 1. Equivalencias en peso en las materias primas de las curtiembres 

 
 
El segundo capítulo refiere a las “Medidas de Producción Más Limpia” propiamente dichas. Se describen 
algunas de las prácticas y tecnologías alternativas dentro de las denominadas medidas de PML. Toda la 
información expuesta se basa en el trabajo realizado por el Grupo de Trabajo de elaboración de la Guía de 
PML, a través del cual fueron analizadas y discutidas todas las alternativas planteadas, intercambiando la 
experiencia existente en el sector respecto a las posibilidades de implementación y a los impactos 
resultantes. De esta manera fue posible conocer las tendencias en relación a las mejores técnicas 
disponibles en el procesamiento de cueros y los aspectos más relevantes respecto al estado actual del 
sector industrial en nuestro país para determinar las oportunidades de mejora. 
 
Varias de las medidas indicadas han sido implementadas por algunas empresas en nuestro país o han sido 
sometidas a evaluación para su ejecución. Sin embargo, la aplicabilidad de las medidas propuestas depende 
de las características propias de cada curtiembre, es decir, del tipo de cuero procesado y producto final 
deseado, el proceso llevado a cabo, capacidad de operación y producción, etc. 
 
La metodología que se presenta en la Guía es la siguiente: para cada operación del proceso de curtido, se 
presentan las posibles medidas de PML. Para cada una de ellas, la Guía presenta una breve descripción de 
la medida, un análisis de la aplicabilidad y los requerimientos para su implementación, un análisis de los 
beneficios que se obtienen mediante su aplicación y una propuesta de los indicadores de evaluación y 
seguimiento de la implementación de la medida. 
 
En la Tabla 1 se enumeran las medidas de Producción Más Limpia desarrolladas para las distintas etapas 
del procesamiento de cueros. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pieles secas

Pieles saladas
sin descarnar

Pieles saladas (hasta
10 días) recortadas y

descarnadas

Pieles saladas (>20
días) recortadas y

descarnadas

Pieles frescas sin
descarnar y sin

recortar

-8% -20%

+150%

+25%

+10-15%

=

Pieles frescas
recortadas sin

descarnar

Pieles frescas
descarnadas
y recortadas
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Tabla 1. Medidas de PML desarrolladas para cada etapa del procesamiento de cueros. 

Etapa Medida de PML 

Remojo Reutilización de los baños de remojo 

Pelambre 

Control óptimo de las variables de pelambre 

Reciclado de los años de pelambre 

Reciclado de los lavados posteriores al pelambre 

Pelambre sin destrucción de pelo 

Desencalado 

Desencalado con dióxido de carbono 

Desencalado con ácidos orgánicos y otros desencalantes alternativos 

Desencalado en etapas 

Piquelado y curtido 

Reutilización de los baños de piquelado 

Piquelado con ácidos orgánicos débiles 

Optimización de los parámetros del curtido al cromo 

Curtido de alto agotamiento 

Reutilización de los baños residuales del curtido al cromo 

Recuperación de cromo a través de su precipitación y redisolución 

Reciclado de los baños de curtido vegetal con taninos 

Post curtido   

 
Indicadores: 
Un logro fundamental de la Guía, es que para cada una de las medidas de PML descritas, se propone una 
serie de indicadores para realizar la evaluación y el seguimiento de su implementación en relación a los 
aspectos ambientales involucrados. 
 
La estrategia de PML implica el establecimiento y uso de indicadores, de forma de permitir la comparación 
de la línea de base con la situación luego de implementada las medidas de PML, y de esta manera contar 
con elementos para el análisis y retroalimentación del proceso, con miras a una mejora continua. En este 
sentido, el uso de indicadores de desempeño permite identificar ineficiencias de los procesos y evidencia 
oportunidades de mejora. 
 
Además de la selección de un indicador adecuado, se debe establecer los valores típicos que toma el 
indicador para el proceso llevado a cabo de la forma tradicional (indicador base), es decir el desempeño que 
presenta el proceso sin la implementación de la medida bajo consideración. Luego, realizando el 
seguimiento del indicador, se determina el nivel de mejora que se obtiene mediante la implementación de la 
medida de PML. 
 
En general estos indicadores se expresan en función de las pieles o cueros que ingresan a los procesos 
específicos. Tal como se comentó el tipo de piel procesada es variable tanto entre curtiembres como en la 
misma curtiembre. Por tal motivo que es de gran utilidad la equivalencia presentada en la Figura 1, que 
permite la transformación de una base a otra en relación al peso de las pieles.  
 
Por otra parte, los indicadores se definen a partir de las variables específicas del proceso u operación 
unitaria en el que se implementó la medida de PML, esto quiere decir, que si, por ejemplo, se implementó la 
recirculación de los baños de pelambre, el indicador medirá el consumo de agua para dicha etapa, y no para 
el proceso total de la curtiembre. En la mayoría de los casos una mejora en un proceso específico no implica 
necesariamente cambios observables en el desempeño de toda la planta, donde las variables operativas 
dependen de gran cantidad y muy diversas variables. 
Teniendo en cuenta los criterios anteriormente expuestos, en función de la experiencia de los participantes 
del Grupo de Trabajo, se seleccionaron aquellos indicadores que fueran de fácil medición o estimación 
sencilla, tomando especial relevancia aquellos de los cuales el sector de curtiembres cuenta con experiencia 
en la medición de alguna de las variables o parámetros involucrados. 
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En el siguiente cuadro se presenta un ejemplo de una de las medidas de PML desarrolladas: 
 

Reutilización de los baños residuales del curtido al cromo 

Medidas 
Esta medida consiste en la recuperación de los baños de curtido para ser reutilizados en el curtido del siguiente lote de pieles, 
luego del ajuste de la concentración de cromo y otros parámetros del baño. 
Para ello se requiere una primera etapa de separación de los sólidos suspendidos del baño residual, pudiendo ser realizada 
mediante filtros inclinados, sedimentación, flotación, etc.  
Además, es necesaria la separación y eliminación de grasas del efluente que son acumuladas en el reciclo del baño, ya que los 
cueros curtidos con el baño reciclado pueden verse impregnados de grasa y generar olores molestos por su descomposición. El 
método más común para la separación del material graso es a través de decantación y el uso de trampas de grasa. 

 
Aplicabilidad 
Generalmente, el reciclado de los baños de curtido se aplica para el curtido del descarne, aunque dependiendo de la calidad 
deseada del producto final, también pueden utilizarse para el curtido de la flor. Más allá de esto, debe mantenerse un control 
de la calidad del baño (grasas, pH y cromo) de forma de evitar la acumulación de impurezas que afecten el proceso y 
determinar la cantidad de sales de cromo y otros productos frescos a agregar para la reconstitución del baño recuperado. 
La posibilidad de reciclar los baños de curtido y que la asimilación del cromo se efectúe sin afectar la calidad del cuero 
procesado depende de la eficiencia de curtido, la técnica de reciclado utilizada, el volumen residual del baño a recuperar, la 
eficiencia de filtración de sólidos, y la cantidad de materia orgánica y sales acumuladas. Estos parámetros definen el número 
de veces que pueden ser reutilizados los baños de curtido, pudiendo llegar hasta 10 veces previo a su descarga. 
La aplicación de esta medida requiere de contar con la infraestructura necesaria para el almacenamiento de los baños, su 
clarificación y retorno al fulón de proceso, así como la capacidad de análisis del baño recuperado para la determinación de los 
productos frescos a agregar para su reconstitución. 
A nivel local, esta medida ha sido aplicada exitosamente por empresas de gran porte. 
 
Beneficios 
Mediante la aplicación de esta técnica es posible alcanzar una importante reducción del consumo de sales de cromo y la 
descarga de cromo al efluente. Además, se reduce el consumo y la descarga de sal en el efluente, así como el consumo de 
agua en el proceso. 
Se reduce también el costo de tratamiento de las aguas residuales de curtido, ya que se evita la necesidad de separar el lodo 
de cromo que ingresa en el efluente final. 
 
Indicadores 

Medida de PML Indicador base Rango típico del indicador base 
% de reducción 

respecto al indicador 
base 

Reciclaje de baños de curtido 

Consumo de agua 
0,6 – 2,0  m3/ton de pieles en 

tripa (*) 
50 % 

Consumo de sales de 
cromo 

1,0 - 1,5 % en Cr2O3 respecto al 
peso de las pieles en tripa 

20 – 25 % 

Descarga de Cr en 
efluente de curtido 

5 kgCr/ton de pieles en tripa 50 – 60 % 

(*) Para los valores superiores del rango indicado, se encuentran incluidos el proceso de piquelado. 
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El capítulo de “Efluentes Líquidos”; brinda información interesante sobre caracterización de las distintas 
corrientes de efluentes brutos que se generan en los procesos (corrientes procedentes de pelambre, de 
curtido con cromo y efluentes generales), presentando rangos de los contaminantes característicos de cada 
una, basados en la información presentada a DINAMA por las curtiembres. Además presenta el esquema 
conceptual para el tratamiento de estos líquidos. 
 
El capítulo de “Residuos Sólidos”, realiza un abordaje de la temática desde las estrategias de PML. Estas 
tienen como objetivo minimizar la generación de residuos y prevenir los riesgos que pueden ocasionarse a la 
salud y al medio ambiente asociados a una mala gestión. A su vez, la PML promueve las buenas prácticas 
de caracterización, segregación, almacenamiento, transporte, tratamiento y destino final.  
 
Es importante resaltar que la PML busca evitar, reducir y prevenir, analizando y actuando sobre cada etapa 
de un proceso. Dado que la gestión de cada residuo consiste en sí mismo en un proceso, cada una de las 
etapas de gestión representa una oportunidad de optimización con este objeto, y la Guía así lo presenta. 
 
En la Guía se identifican todos los residuos generados en las curtiembres, se realiza una breve 
caracterización en cuanto a su composición y tasa de generación. Luego se proponen estrategias de 
minimización; las Medidas de PML en el manejo, tratamiento y disposición de los residuos; y los indicadores 
de seguimiento. 
 
En el siguiente cuadro se presenta un ejemplo del abordaje realizado para cada residuo: 
 

Grasa de trinchado con sulfuros 

Caracterización y tasa de generación 
Dado que el pretrinchado nunca es completo, se requiere realizar una nueva etapa de trinchado posterior al 
proceso de pelambre cuando la piel presenta mayor uniformidad en su superficie y espesor. La grasa así 
extraída contiene cal y sulfuros provenientes del pelambre, además de un pH de aproximadamente 12. El 
contenido de sulfuros puede encontrarse entre el 1,5 y 1,7 %, siendo la humedad del entorno del 80 a 90 %. 
La tasa de generación de este residuo depende de si fue efectuado un pretrinchado y de su eficiencia. Si el 
pretrinchado es realizado de forma óptima, la grasa extraída en el segundo trinchado puede ser de tan solo 2 
% respecto al peso de las pieles. 
 
Estrategias de minimización 
Las estrategias de minimización en la generación, están enfocados a la optimización de la etapa de 
pretrinchado, con el objetivo de reducir al máximo posible el residuo generado. En la actualidad no existen 
tecnologías a nivel nacional consolidadas para la recuperación de este tipo de residuos, por lo que se destinan 
a disposición final en relleno.  
 
Medidas de PML en el manejo, tratamiento y disposición de los residuos 
El almacenamiento en planta se realiza generalmente en contenedores de menor tamaño, tapados y en 
algunos casos se agrega cal o bisulfito de sodio para evitar su descomposición. Dada la presencia de 
contaminantes, tanto el almacenamiento transitorio como el transporte deben tomarse las medidas 
adecuadas para evitar la liberación de contaminantes al medio ambiente; por ejemplo, los contenedores 
deben ser estancos para que no haya escurrimiento de líquidos durante el transporte, los lugares de acopio 
deben ser superficies impermeabilizadas, y los contenedores deben estar cubiertos para evitar la dispersión 
de olores molestos y que ingrese el agua de lluvia. 
Existen algunos estudios, no probados a escala industrial, que apuntan a llevar a cabo la hidrólisis de la grasa 
para su recuperación y eliminación de contaminantes. Este proceso puede ser llevado a través de una catálisis 
ácida o alcalina, o mediante el uso de enzimas específicas. Como productos de la hidrólisis se obtienen en 
forma separada una fase de grasa, una fase de proteínas y los componentes en fase acuosa. En caso de 
desarrollarse una tecnología para la recuperación de la grasa con sulfuros, dado el factor de escala, esta 
debería representar una solución para todo el sector, ya que implementarlo a nivel empresarial comprendería 
costos elevados 
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Indicadores  

 Cantidad generada de residuos de grasa de trinchado con sulfuros en base a las pieles procesadas: 
(kg grasa con sulfuro/ton pieles a curtir o kg grasa con sulfuro/pieles a curtir) 

 Cantidad generada de residuos de grasa de trinchado con sulfuros en base a la cantidad generada de 
residuos de grasa de trinchado: 

(kg grasa con sulfuro/kg totales de grasa) 

 Contenido de sulfuros: 
(mg H2S/kg residuo) 

 
 
CONCLUSIONES 
 
Se elaboró una Guía de PML en el Sector Curtiembre, en la que participaron activamente los actores 
relevantes del sector. La metodología seguida para su elaboración, así como el intercambio de experiencias 
y conocimientos técnicos, aseguran la validación de las medidas de PML planteadas, en cuanto a su 
aplicabilidad y beneficios, por lo tanto es de esperar que la Guía se útil como un instrumento de apoyo y 
orientación para la reconversión tecnológica de las empresas, impulsando la adopción de la PML. 
 
 Además, la Guía propone una metodología de evaluación de proyectos de PML a través de una serie de 
indicadores específicos y su rango típico de aplicación, ya sea para la etapa de diseño y análisis de la 
factibilidad de las medidas a implementar, como en el seguimiento del desempeño de los proyectos una vez 
implementados. 
 
Finalmente, la experiencia obtenida en el desarrollo de la Guía facilitará la replicación del modelo a otros 
ramos industriales. 
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