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RESUMEN: 
 
En 1987 la Comisión Mundial del Medioambiente y el Desarrollo (WCED) presentó su 

Informe titulado Nuestro Futuro Común, conocido como Informe Brundtland.- Allí, tomando 
como base las ideas desarrolladas en la World Conservation Strategy (1980) se comenzó a 
hablar de Desarrollo Sustentable como aquel que satisface las necesidades del presente, sin 
comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias 
necesidades.- 

En la Cumbre Mundial de la Tierra, (Río ´92), políticos, ONGs, y Líderes de Negocios 
reconocieron que para un Desarrollo Sustentable se necesitan tres pilares: crecimiento 
económico, equidad social y cuidado del medio ambiente.-  

Para que una empresa opere de manera sustentable, los temas sociales y ambientales 
deben integrarse con los temas económicos y operativos en el proceso de toma de decisiones. 

Para generar negocios sustentables, es preciso participar activamente en la creación de 
sociedades seguras y estables, ya que los negocios prosperan, cuando la sociedad prospera.  

Creemos que en un futuro cercano, las empresas que asuman el desafío de la 
sustentabilidad contratarán y retendrán a los empleados y ejecutivos más brillantes, generarán 
confianza y mantendrán la lealtad de sus clientes y socios comerciales, minimizarán sus 
riesgos y pasivos, y lograrán mantener excelentes relaciones con sus vecinos y toda la 
sociedad.  

Las empresas Sustentables crean valor: 
• empleando más eficientemente los recursos y reduciendo la contaminación 

asociada a sus operaciones.-  
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• desarrollando tecnologías nuevas y “perturbadoras”, que minimicen los impactos 
ambientales negativos y generen impactos positivos.- 

• operando con transparencia y responsabilidad para legitimarse ante todos los 
que están relacionados, directa o indirectamente, con ellas.- 

• teniendo en cuenta las necesidades de aquellos que se encuentran en la base 
de la pirámide de ingresos.- 

En un marco sustentable, los técnicos debemos poner todo nuestro esfuerzo en 
optimizar los dos primeros items.- 

En el primero, enfocando nuestros objetivos a una operación eco -eficiente.- Económica 
y ecológicamente eficiente.- 

En el segundo, utilizando toda nuestra creatividad, conocimientos y experiencia para 
repensar, sin preconceptos, productos y procesos de bajo impacto ambiental, capaces de 
producir un balance positivo en la mejora de la calidad de vida en el planeta.- 

Desarrollaremos nuestras ideas para una gestión ecoeficiente, comenzando en el 
desuello y terminando en la recepción de los diferentes productos en cada cliente.- 

Analizaremos los residuos y efluentes, y propondremos tratamientos y destinos finales.- 
Describiremos los primeros pasos de una curtiembre enfocada a un desarrollo 

sustentable.- 
Teniendo en cuenta que nuestra principal materia prima es un recurso renovable, que 

las curtiembres bien gestionadas no generan residuos peligrosos, y que el cuero es un 
producto tan noble que, siendo tan antiguo como la humanidad nunca pudo ser reemplazado 
por productos sintéticos, trataremos de plantear las bases del siguiente debate: 

Cómo podemos, y debemos, trabajar juntos, creativamente, en nuevos productos y 
tecnologías "perturbadoras", enfocado a lograr un modelo de gestión para la industria curtidora, 
capaz de generar un impacto económico, ecológico y social positivo.- 
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SUSTENTABILIDAD, EL GRAN DESAFÍO 
 
Un rasgo distintivo del buen Líder de Negocios es la capacidad de reconocer y 

responder a un entorno en permanente cambio y, por encima de la coyuntura, proyectar una 
estrategia competitiva para la empresa en el futuro.- En épocas de cambio es preciso tener un 
buen diagnóstico, que nos permita apostar correctamente al futuro para lograr un crecimiento 
sostenido, evolucionar al ritmo de las nuevas ideas, y crear valor para los accionistas.- 

Los líderes de hoy no pueden pensar el negocio, si no incluyen en su estrategia las 
influencias del contexto en que la empresa desarrolla su actividad.- 

 
La idea de Sustentabilidad: 
 
Las investigaciones realizadas en los últimos 40 años confirman una crisis ambiental 

profunda, producida por los impactos negativos que provocó el ser humano sobre los 
ecosistemas.-  

Esto hizo que fuera tomando cuerpo la idea de que no podemos seguir comportándonos 
como si fuéramos la última generación que va a vivir en la Tierra, y que debemos generar un 
cambio sustancial en nuestros comportamientos para poder superar la crisis.- 

Para que la humanidad, como la conocemos hoy, perdure en el tiempo, las actividades 
humanas debieran respetar los límites de absorción y regeneración de los ecosistemas, tanto 
cuando se utiliza la naturaleza como fuente de materias primas y energía, como cuando se la 
utiliza como sumidero de residuos y calor.-  

Si cumpliéramos la anterior premisa, podríamos dejarle a las generaciones siguientes 
un mundo al menos tan habitable y con tantas opciones vitales como el que hemos recibido.- 

 
El primer paso organizado para iniciar este nuevo camino sustentable, podemos situarlo 

en 1972 en la cumbre de Estocolmo (Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio 
Ambiente Humano), pero el hito más relevante sucedió en 1987, cuando la Comisión Mundial 
del Medioambiente y el Desarrollo (WCED) presentó su Informe titulado Nuestro Futuro Común, 
conocido como Informe Brundtland.- Allí, tomando como base las ideas desarrolladas en la 
World Conservation Strategy (1980) se comenzó a hablar de Desarrollo Sustentable como 
aquel que satisface las necesidades del presente, sin comprometer la capacidad de las 
generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades.- 

 
En ese momento, el desafío consistía en desarrollar una economía global sustentable 

que pudiera ser soportada indefinidamente por la tierra.-  
Para ello, y debido a que en la naturaleza no existe el estado de equilibrio, no podemos 

elaborar un plan rector para lograr el objetivo.- Debemos pensar en la sustentabilidad como un 
proceso flexible que, dejando margen para las contingencias y la incertidumbre, nos permita 
actuar sobre los sistemas complejos tratando de lograr el objetivo.- 

 
Luego de este primer enfoque ambientalista, a principios de los 90 el planteo se hizo 

más complejo e integrador de los problemas de los habitantes del planeta, volviendo a tomar 
preponderancia la idea de incorporar a la sustentabilidad el concepto de Responsabilidad 
Social Empresaria, nacido en los 60 como ayuda social, que a través de presiones ejercidas 
por diferentes sectores, evolucionó desde lo filantrópico y ético hacia la necesidad de integrar 
al negocio las cuestiones sociales.- 

En definitiva, que si una empresa se propone crear valor en la actualidad y seguir 
creándolo en el largo plazo, además de hacer buenos negocios en un marco de respeto por el 
medio ambiente, debe promover una relación activa con todos los públicos que de alguna 
manera se relacionan con ella, con todos los participantes, directos e indirectos.- 
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La sociedad actual requiere compañías que reconozcan que las operaciones de todos 
los días impactan los entornos humanos y ambientales en las que actúan, y que es en la 
gestión de esos impactos donde recae su responsabilidad social.  

Obviamente, una empresa que no es rentable no puede ser responsable ni con sus 
accionistas ni con su entorno. Pero la empresa es un actor social, y como tal, ella y todos 
quienes son impactados por su acción, tienen la responsabilidad común de construir la 
sociedad en la que queremos vivir. 

El aporte filantrópico del sector empresarial al desarrollo social y la cultura es loable, 
pero nunca debería ser la excusa para que las empresas no asuman efectivamente la 
responsabilidad por sus impactos positivos y negativos sobre sus públicos interesados y sobre 
el medio ambiente.- 

 
El comportamiento ético y el cumplimiento de la ley en el curso de los negocios no son 

opcionales: son el camino para que las instituciones otorguen a la empresa su licencia legal 
para operar.- 

Pero las empresas que quieran proyectarse hacia el futuro, precisan además ser 
aceptadas por la sociedad en la que están insertadas y con la cual interectúan.- Esa 
aceptación, que podemos llamar la licencia social para operar, requiere acciones por parte de 
la empresa que no son exigidas por la ley, pero cuyo incumplimiento puede afectar 
directamente el valor de la compañía.-  

La licencia social se obtiene a través de la consulta y el diálogo entre la empresa y 
quienes son impactados por ella, y permite a la empresa conocer las expectativas y 
percepciones de sus públicos interesados, y entender cuáles deben ser sus acciones para 
minimizar los impactos negativos de su cadena de valor y maximizar los positivos. 

 
La influencia de lo social en los negocios se incorpora al planteo sustentable en la 

Cumbre Mundial de la Tierra, (Río ´92), donde políticos, ONGs, y Líderes de Negocios 
reconocieron que para un Desarrollo Sustentable se necesitan tres pilares:  

crecimiento económico,  
equidad social y  
cuidado del medio ambiente.-  
 
A partir de Río 92 podemos afirmar que la sustentabilidad no es optativa.- Es un 

compromiso asumido libremente por ciudadanos, organizaciones civiles y gobiernos, que 
debemos cumplir.- 

 
Una operación Sustentable 
 
Para que una empresa opere de manera sustentable, los temas sociales y ambientales 

deben integrarse con los temas económicos y operativos en el proceso de toma de decisiones. 
Para generar negocios sustentables, es preciso participar activamente en la creación de 

sociedades seguras y estables, ya que los negocios prosperan, cuando la sociedad prospera.- 
 
Creemos que en un futuro cercano, las empresas que asuman el desafío de la 

sustentabilidad contratarán y retendrán a los empleados y ejecutivos más brillantes, generarán 
confianza y mantendrán la lealtad de sus clientes y socios comerciales, minimizarán sus 
riesgos y pasivos, y lograrán mantener excelentes relaciones con sus vecinos y toda la 
sociedad.- 

 
Las empresas orientadas a la Sustentabilidad crean valor: 

• empleando más eficientemente los recursos y reduciendo la contaminación 
asociada a sus operaciones.-  

• desarrollando productos y tecnologías nuevas y "perturbadoras", que 
minimicen los impactos ambientales negativos y generen impactos positivos.-  
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• operando con transparencia y responsabilidad para legitimarse ante todos 
los que están relacionados, directa o indirectamente, con ellas.-  

• teniendo en cuenta las necesidades de aquellos que se encuentran en la 
base de la pirámide de ingresos.- 
 
En un marco sustentable, los técnicos debemos poner todo nuestro esfuerzo en 

optimizar los dos primeros items.- 
En el primero, enfocando nuestros objetivos a una operación eco-eficiente.- Económica 

y Ecológicamente eficiente.- 
En el segundo, utilizando toda nuestra creatividad, conocimientos y experiencia para 

repensar, sin preconceptos, productos y procesos de bajo impacto ambiental, capaces de 
producir un balance positivo en la mejora de la calidad de vida en el planeta.- 

 
Estrategia sustentable 
 
Aunque el concepto de sustentabilidad es muy reciente y su definición y alcances aún 

está en discusión, no caben dudas que las empresas que quieran proyectarse sólidamente 
hacia el futuro deben comenzar a incorporar los temas sociales y ambientales como 
complemento necesario de su estrategia de negocios.-  

Llegar a esta conclusión es producto de un proceso de cambio de mentalidad en toda la 
compañía, que debe estar impulsado por los accionistas y directivos de alto nivel.- Pero en 
general se trata de un cambio progresivo, que se inicia como una necesaria respuesta a 
presiones legales, continúa con la percepción de que ser amigable con el medio ambiente 
puede ayudar en los negocios, sobre todo cuando se pretende incursionar en los mercados 
internacionales, y recién en una última etapa, cuando se percibe claramente las ventajas de 
este enfoque, se incorpora a la estrategia.- 

 
Hagamos un poco de historia.- 
En un primer momento, a fines de los años 70, la reacción de los industriales curtidores 

ante la presión estatal que los ponía en la disyuntiva de trasladarse a zonas alejadas ó resolver 
sus problemas de efluentes, al percibir que sus fábricas por estar enclavadas en zonas urbanas 
muy pobladas, no tenían posibilidades de dar una respuesta razonable al tratamiento de los 
efluentes líquidos, fue unirse y participar activamente en el proyecto de plantas comunitarias 
con las demás curtiembres vecinas.- Otras veces se sumaron a grupos que intentaron llevar 
adelante la construcción de Parques Industriales.- 

A muchos, las dificultades para concretar estos proyectos los llevó a bajar los brazos y 
seguir trabajando en condiciones precarias.-  

A otros los condujo a una estrategia en la que se abrió un nuevo frente:  
Sin dejar de participar en los proyectos participativos, que les servían de paraguas bajo 

el cual seguir operando en infracción, comenzaron a diseñar una salida individual.- Esta 
segunda opción fue la elegida por las empresas con mayor soporte financiero y, 
fundamentalmente, las orientadas a la exportación.- 

Los reclamos ambientales fueron incipientes durante la década del 80, pero tomaron 
fuerza a principios de los 90 con la promulgación de la Ley 24051, y la creación de las 
Secretarías de Medio Ambiente en la Nación y en Provincia de Buenos Aires 

En ese momento, la mayor presión fue por el cromo.- Y resolver su disposición fue el 
primer paso generalizado.- 

La mayoría encaró su reciclado en forma participativa.- 
Así se construyeron las plantas reciclado de cromo de Lanús y Avellaneda, que tuvieron 

una primer etapa de auge, mientras existió una fuerte presión judicial que incluyó allanamientos 
y algunos dictados de prisión preventiva, pero luego los resultados fueron muy pobres por falta 
de participación de los asociados.- 

Cuando cesó la presión de los jueces y entes de control, las plantas dejaron de recibir 
licores agotados.- 
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Sin embargo, un grupo de empresas asumieron como necesario, aunque considerado 
como un gasto sin contrapartida, el cumplimiento de las regulaciones, para poder trabajar sin 
sobresaltos.-  

Por su parte, aquellas empresas que exportaban ó deseaban desarrollarse en el 
mercado internacional, percibieron que además de ser una necesidad, podían generar 
oportunidades de negocios.-  

Y esto ya implicó un cambio importante de mentalidad.- 
En ambos casos comenzaron proyectar y construír sus propias Plantas Depuradoras de 

Efluentes líquidos, que siempre incluían la necesidad de reciclar los licores de cromo como 
condición para los procesos biológicos.- 

 
No obstante podemos decir que hasta ese momento se pensaba en un enfoque 

puramente regulatorio, pues para poder trabajar era preciso tener un vuelco enmarcado en las 
reglamentaciones vigentes, y sólo una minoría vislumbraba que se podía convertir en una 
ventaja comparativa.- Se pensaba que, en definitiva, era un gasto necesario para operar con 
tranquilidad.- 

 
Por esa misma época, desde un enfoque de negocios, y en general con el objetivo de 

mejorar la calidad del producto final, las empresas exportadoras se vieron en la necesidad de 
incorporar equipamiento con tecnología de última generación.-  

Desde el punto de vista ambiental, los nuevos equipos contaban con sistemas 
depuradores que disminuían la polución en la fuente.- Estos equipos permitieron ver que 
cuando se lograba una producción más limpia, simultáneamente se generaban menos 
desperdicios, se usaban menos productos y menos agua, y, en definitiva, se lograba una 
mejora en los costos.- 

En los sectores de Terminación se incorporaron lavadores de gases de alta 
performance que evitan cualquier tipo de contaminación atmosférica, y se comenzaron a utilizar 
mayoritariamente pinturas y lacas al agua, disminuyendo notablemente el uso de solventes.- 

 
A mediados de los 90, aquellas empresas que habían incorporado tecnología de punta, 

se dieron cuenta que con cierto esfuerzo estaban en condiciones de incorporar sistemas de 
Gestión de Calidad, que producían ventajas comparativas desde el punto de vista comercial.- 

Así comenzaron a implementar estos sistemas, que tienen la particularidad de ordenar 
toda la gestión empresaria, y producen un gran cambio positivo en la mentalidad del personal, 
que en general participa entusiastamente, lográndose grandes avances en un estilo de trabajo 
en equipo y, fundamentalmente, en la internalización del concepto de Mejora Contínua, que se 
convierte en la clave del accionar en pos de la sustentabilidad, pues se aplica en todos los 
campos.- 

Algunas empresas del sector comenzaron a trabajar en el desarrollo de sistemas de 
gestión de la calidad, y sobre el fin de la década obtuvieron la certificación ISO 9000- 

La tarea fue ardua pero, una vez implementado, se pudieron percibir claramente las 
ventajas de este estilo de trabajo.-  

La propuesta, ejecución y análisis de las mejoras pone en evidencia que, en muchos 
casos, además de mejorar la calidad de la gestión, producen disminución de costos operativos, 
creando un campo propicio para analizar las posibles mejoras ambientales como ventajosas y 
convenientes también desde el punto de vista del negocio.- 

 
La promulgación de la Ley de Radicación Industrial en la Provincia de Buenos Aires, 

obligó a las empresas a categorizarse y realizar Estudios de Impacto Ambiental, que pusieron 
en evidencia los aspectos que generaban impactos negativos, y comprometerse a implementar 
planes para resolver cada uno de los problemas.- El EIA también puso en evidencia que, 
además de los líquidos, era preciso solucionar los inconvenientes generados por los otros 
residuos generados en la operación.- Y que la manera más eficiente de gestionar residuos es 
minimizarlos, reciclarlos, o, mejor aún, no producirlos.- 
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Por su parte, en la primer etapa de funcionamiento, las Plantas Depuradoras de 

Efluentes Líquidos se analizan sólo desde el punto de vista de su capacidad depuradora y la 
ventaja de otorgar mayor tranquilidad para producir sin interrupciones ni sobresaltos pues 
garantizan la calidad de los parámetros del vuelco .- Pero paralelamente se comienza a tener 
clara noción que el agua tiene un costo importante, y esto induce a pensar en la conveniencia 
de la de disminución del consumo.- 

 
En este punto de la evolución, con la mejora contínua como motor y los primeros 

resultados positivos a la vista, podemos considerar que se ingresa en la etapa ecoeficiente.- 
Además de los vuelcos se comienza a analizar todos los consumos y residuos para 
minimizarlos y disminuír costos.- Como es una etapa donde se logran mejoras notables con 
bajas inversiones, es un buen momento para lograr la participación de todos.- 

 
Cuando una curtiembre tiene el sistema de gestión de calidad implementado, una planta 

depuradora de líquidos funcionando, y los residuos sólidos se disponen adecuadamente, Al 
analizar el EIA, se percibe que no resultaría complicado ni demasiado oneroso terminar de 
cumplir con toda las reglamentaciones y elaborar un sistema de gestión Ambiental.- Que podría 
inclusive tener ventajas desde el punto de vista económico y seguramente sería ventajoso 
comercialmente.- 

En este punto se consolida la segunda "pata" de un manejo sustentable.- Y 
fundamentalmente, la mayor parte de los integrantes de la empresa ya piensa con mentalidad 
sustentable.- 

 
El siguiente paso es casi una consecuencia de los anteriores.-  
A partir del momento en que la empresa puede dar la cara sin temores, logra que los 

vecinos, los entes de control, y demás participantes indirectos, comiencen a interactuar 
positivamente con ella.- Los reclamos pierden agresividad y ganan en claridad, y es inteligente 
por parte de la empresa tratar de resolverlos en un marco de diálogo.- 

Una manera de canalizar los reclamos del entorno, solucionar los conflictos, y aportar a 
la convivencia, es cambiar el destino de los aportes que como colaboraciones y ayuda social 
normalmente realizan las compañías.- Podemos decir que se cambia desde la filantropía a la 
participación en planes participativos y consensuados con la comunidad.- 

Se comienza a conformar así la tercera "pata" de la sustentabilidad : la incorporación del 
concepto de Responsabilidad Social Empresaria.- 

 
Se ingresa entonces a la etapa final de una gestión orientada a la sustentabilidad, 

basada en el concepto de actuar sobre la triple línea de base:  
• El negocio, sostenible en el tiempo, económicamente rentable y soportado por altos 

niveles de Calidad,  
• La activa participación en el campo  Social mediante una gestión ordenada y dirigida 

a mejorar las relaciones con todos los participantes, y  
• El cuidado responsable del Medio apoyando una gestión Ambiental tendiente a 

disminuír los impactos negativos, fundamentalmente basada en la prevención, la 
optimización de los procesos, la minimización de residuos, y la remediación de los 
aspectos ambientales que por el momento no podemos solucionar mediante los 
conceptos anteriores, respetando los límites de absorción y regeneración de los 
ecosistemas.- 

 
 
ANÁLISIS DE ALGUNOS RESULTADOS 
 
Antes de comentar el resultado de algunas acciones ecoeficientes tomadas dentro de 

un marco de sustentabilidad, es importante destacar que: 
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La materia prima principal de nuestra industria es la piel cruda, un recurso 
absolutamente RENOVABLE, que se genera como un SUBPRODUCTO de la industria 
frigorífica, al cual valorizamos.-  

En cuanto al producto CUERO, se trata de un material no contaminante que fue usado 
desde la mas remota antigüedad en la fabricación de ropa, zapatos y elementos de confort, 
donde ha demostrado ser irremplazable.- 

Si se realiza una gestión adecuada y un riguroso control, no se generan residuos 
peligrosos ni otros impactos de importancia durante el proceso de elaboración.- Todos los 
residuos del sector curtidor pueden ser  acondicionados y dispuestos según la reglamentación 
vigente, y muchos pueden ser minimizados, reusados o utilizados como materias primas de 
otros procesos.- 

 
Resultados de acciones ecoeficientes 
 
Recuperación de cromo: 
 
Las Plantas de Reciclaje de Cromo permiten recuperar totalmente el cromo residual, 

pues el hidróxido es casi insoluble a ph cercano a 8.-  
La clave de un buen reciclado es asegurarse que todo el cromo residual sea colectado y 

enviado a tratar.- Una manera de lograrlo es encerrar el curtido y el exprimido en un sector y 
asegurarse que todo el cromo sea enviado a la planta, incluyendo los lavados y lo que escurre 
en el piso.- 

Como etapa previa al proceso de reciclado, es preciso eliminar todos los sólidos y 
grasas que contiene el licor residual.-  

Para ello se puede recurrir a tamizados a través de mallas cada vez más finas, y 
finalmente debe llevarse a cabo  un proceso de desgrasado por flotación acompañado por una 
sedimentación asistida químicamente.- 

Partiendo de un licor agotado perfectamente clarificado, se puede lograr una muy 
eficiente neutralización y posterior sedimentación del cromo como hidróxido.-  

Finalmente es preciso contar con un reactor de disolución bien diseñado, con buena 
agitación, calentamiento indirecto y sistema de lavado de gases ácidos.- 

El licor recuperado obtenido tiene buena calidad, se pueden lograr concentraciones 
similares a los licores comerciales, y puede utilizarse en el proceso de curtido indefinidamente.-  

El costo de recuperación es algo menor que el precio de mercado.- 
 
Fulones de recurtido, teñido y engrase: 
 
Para lograr los niveles de calidad exigidos por los mercados internacionales, fue 

necesario reemplazar los fulones tradicionales por otros de nueva tecnología, provistos de 
sistemas de recirculación y filtrado, e instalados con sistemas de dosificación de agua y de 
productos químicos.-  

Pero el cambio en la relación de baños a cuero, la adecuada acción mecánica, y la 
posibilidad de controlar mejor el proceso, produjo además una disminución en el consumo de 
productos y de agua.- Y el filtrado disminuyó los sólidos en los efluentes y evitó las marcas de 
virutas en la escurridora.- 

Fue, sin haberlo buscado, una reforma ecoeficiente, pues mejoró el producto y 
disminuyeron los consumos.- 

 
Mejoras en Pelambre: 
 
Cuando se utilizan bateas, el 60 % del vuelco corresponde al proceso de pelambre.- Por 

su parte, se obtiene una tripa de buena calidad.- 
El reemplazo de bateas por fulones permite reducir el consumo de agua a un tercio del 

consumo anterior y simultáneamente se logra una disminución de 20% en el consumo de 
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productos químicos en el proceso.-  En general, la diferencia de calidad de la tripa obtenida en 
bateas versus la obtenida en fulones, no es suficiente para justificar su mayor costo.- 

Si además se modifica el proceso incorporando el trinchado en fresco, con recorte 
previo, se logra aumentar la capacidad de carga de los fulones en un 25% y generar una garra 
cruda de exelente calidad para la producción de sebo.- 

Utilizando una formulación de pelambre que no destruya el pelo, los fulones permiten 
realizar el filtrado del pelo durante el proceso, lo que disminuye la carga de materia orgánica 
que ingresa a la planta de efluentes en aproximadamente 700 gr/cuero, y el pelo extraído se 
vende para hidrolizarlo y generar proteínas digeribles, logrando que sólo se envíe a relleno 
sanitario el 40% del pelo total separado en el proceso.- 

Pensando en términos de ecoeficiencia, es conveniente realizar una importante 
inversión en equipos para el proceso de Trinchado en fresco y Pelambre no destructiva en 
fulones, pues los ahorros antes descriptos repagan rápidamente el capital invertido.- 

En estas condiciones, el vuelco de pelambre pasa a representar poco más del 32% del 
vuelco total.- 

 
Depuración de efluentes líquidos: 
 
Cuando comienzan los primeros planteos de conservación ambiental, se percibía a las 

curtiembres como grandes generadores de efluentes líquidos, y la Planta de Tratamiento fue la 
primer exigencia de los entes de control.- 

Ciertamente, en esa época era mormal consumir más de 1,3 m3 de agua por cuero 
producido.- El efluente estaba muy cargado porque se fulminaba el pelo y en muy pocos casos 
de recuperaba el cromo.- 

Las primeras plantas construídas eran muy voluminosas y muy honerosas medidas en 
costo de tratamiento por cuero.- 

El alto costo del tratamiento, hizo que se comenzara a pensar en disminuír el consumo, 
comenzando por no dilapidar agua y posteriormente analizando la convenencia de modificar los 
procesos, sobre todo el Pelambre, como vimos ut supra.- 

A medida que se realizaron las mejoras ya descriptas, el consumo disminuyó hasta 
llegar a consumos que apenas superan los 700 litros por cuero.- 

Esta diferencia de consumo, unida a la disminución en el uso de productos y a la 
separación de los sólidos en el punto donde se generan, permitió casi duplicar los niveles de 
producción sin realizar ampliaciones importantes en las plantas de tratamiento.- 

 
Disminución del consumo de gas: 
 
Mejorando la tecnología de los equipos de secado, el calentamiento de agua para 

proceso, y el sistema de colección de condensados, disminuyó  considerablemte el consumo 
de gas por cuero producido.- 

 
Cueros libres de cromo: 
 
Siendo el cromo uno de los productos más cuestionados, si bien el utilizado en el 

curtido de cueros es trivalente y no es tóxico ni peligroso, se desarrollaron formulaciones para 
producir cueros libres de cromo.- 

Algunas empresas importantes se interesaron por este tipo de producto, que hoy es un 
porcentaje importante de la producción de algunas curtiembres.- 

Desde un punto de vista ecoeficiente, este tipo de producción puso en evidencia el 
modo en que se puede transformar un residuo en un subproducto.- 

La viruta de rebajado de cueros libres de cromo dejó de ser un residuo, comenzando a 
venderse para la producción de proteínas.- 

Si bien es cierto que la viruta de wet blue se vende en parte para la producción de 
cueros reconstituídos, la gran mayoría debe disponerse.- Y siendo el segundo residuo en 
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volúmen que generan las curtiembres, el ahorro en costos de transporte y disposición es muy 
importante.- 
 

Recuperación de sebo y proteínas: 
 
La garra separada en las operaciones de trinchado está compuesta fundamentalmente 

por grasas, proteínas y agua, y en general es retirada de las curtiembres por fabricantes de 
sebo que utilizan un proceso de extracción que generan gran polución.- 

Unas pocas empresas del ramo han comenzado a procesarla en sus propias plantas, 
cuyos ingresos económicos por la venta del sebo y las proteínas casi equiparan el costo de 
operación de sus plantas depuradoras de efluentes líquidos 

El proceso elejido genera como único residuo líquido, el agua integrante de los tejidos 
(un 50 % de la garra tratada), que se evapora y condensa en el proceso, y se envía con el resto 
de los efluentes a la planta de tratamiento 

 
 
Un comentario sobre los efluentes líquidos 
 
Uno de los principales residuos en todas las curtiembres es el vuelco de efluentes 

líquidos.-  
El pretratamiento individual en la fuente de dichos vertidos, y su reuso total o parcial 

antes de que éstos se mezclen con el efluente general de la curtiembre, produce un importante 
ahorro de agua y productos químicos (favorable desde el punto de vista ecológico), y tiene la 
virtud de reducir el tamaño de los sistemas de tratamiento final, con la consecuente 
disminución de la inversión requerida para su construcción y del ahorro en costos de operación 
y disposición final (favorable desde el punto de vista económico).- 

 
El efluente líquido está compuesto fundamentalmente por agua, que contiene en 

suspensión ó solución una muy variada cantidad de sustancias que deben ser eliminadas ó 
transformadas hasta niveles de contaminación que la naturaleza pueda absorber sin 
deteriorarse, permitiendo enmarcar el vuelco entre parámetros establecidos por las 
reglamentaciones vigentes.- 

 
Acerca de los Vertidos: 
 
En las curtiembres se generan dos tipos principales de efluentes líquidos que es 

conveniente tratar por separado, antes de mezclarlos en el efluente final: 
 

1. Efluentes básicos:  
Provienen del remojo, pelambre y desencalado.  
El pelambre es la operación más contaminante de una curtiembre. Incorpora al efluente 

cantidades altas de sólidos, grasas y materia orgánica (pelos, carnaza, sangre etc.) y de 
sulfuros y otros reductores mas débiles, que si no los eliminamos en el lugar que se generan, 
donde es relativamente fácil su eliminación, terminan en el efluente general donde la dificultad 
para eliminarlos es mucho mayor.-.  

 
2. Efluentes ácidos:  

Provienen del piquelado, curtido, escurrido, y del recurtido,teñido y engrase. Estos 
efluentes tienen un pH bajo,  contienen cromo, gran cantidad de sólidos, grasas fácilmente 
solubles, restos de anilinas, sales y agentes recurtientes.  

 
Es importante eliminar el sulfuro y demás reductores que contienen los efluentes de 

pelambre, antes de que se mezcle con los vertidos de característica ácida. De lo contrario, el 
sulfuro, debido a la acidez del otro efluente, reaccionará formando emanaciones de sulfuro de 
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hidrógeno, que además de ser muy molesto por la generación de olores, puede tener una 
peligrosidad que dependerá de la concentración del sulfuro y del pH de la mezcla.- 

Además, los sulfuros deben eliminarse antes de cualquier tratamiento de depuración 
biológica, pues si existen generan graves inconvenientes en el desarrollo de la biomasa.- 

 
Por su parte, es importante que el cromo sea recuperado de los baños agotados al 

finalizar la etapa del proceso en la que se genera (ya sea, curtido, escurrido ó recurtido), 
porque si ingresa al efluente general termina formando parte de los barros que se deben 
disponer, y complica y encarece dicha disposición.- 

 
Los sólidos y las grasas: 
Partimos de dos premisas 
1.- Desde el punto de vista de los costos, siempre es más conveniente una segregación 

mecánica que una fisicoquímica ó biológica.- 
2.- Eliminar residuos en el punto en que se generan es más sencillo y menos costoso.- 

Además de facilitar la disposición de los mismos, en muchos casos permite su valorización 
como subproducto.- 

 
Basándonos en las premisas anteriores, en todos los procesos mojados propondremos 

la instalación de sistemas de filtrado y desgrasado.-  
Es aconsejable utilizar filtros autolimpiantes o con limpieza mecánica, tratando de 

descartar aquellos que utilicen agua de lavado 
Cuando sea posible trataremos de integrar estas operaciones como parte del proceso 

mismo, formando parte de los equipos de producción.- 
 
 
Los técnicos y la sustentabilidad: 
 
La obligación como integrantes de una sociedad, es volcar nuestro esfuerzo en 

apoyar y participar en proyectos y acciones destinadas a mejorar las condiciones de 
vida de todos los integrantes de dicha sociedad.-  

Esto incluye nuestro compromiso de participación activa desde la empresa 
donde trabajamos, en la relación con los clientes a los que asistimos, nuestra relación 
con los vecinos, y nuestra actitud como vecinos, etc.-  

Pero es claro que como técnicos la mayor influencia la podemos ejercer sobre 
los temas relacionados con los procesos, los productos y la conservación del ambiente, 
en las empresas con las que trabajamos 

Estos temas fundamentalmente técnico-económicos pero con consecuencias 
directas sobre el ecosistema, forman parte, específicamente, de las estrategias 
conocidas como  producción limpia / ecoeficiencia.- 

 
Producción Limpia / Ecoeficiencia 
 
La Producción Limpia es una estrategia preventiva, dirigida a optimizar en forma 

simultánea la gestión ambiental y empresarial, aplicable tanto a los productos como a los 
procesos.-  

Mediante el uso eficiente de las materias primas, la energía y los recursos en general, 
tiende a minimizar las emisiones y descargas y reducir los riesgos para la salud humana y el 
medio ambiente, en un marco de eficiencia y rentabilidad empresaria.- 
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En los procesos se orienta a la conservación y ahorro de materias primas, insumos, 
agua y energía; reducción y minimización de la cantidad y toxicidad de emisiones y residuos y 
eliminación de materias primas tóxicas. 

 
En los productos se orienta a reducir los impactos negativos que acompañan el ciclo de vida 
del producto, desde la extracción de las materias primas hasta su disposición final. 

 
Producción limpia es un modo de gestionar las áreas técnicas de las empresas, dentro del 
marco del Desarrollo Sustentable.- 

 
Muchos de los problemas ambientales causados por la industria, y en particular por las 

curtiembres, pueden ser satisfactoriamente resueltos con la aplicación de medidas de 
producción más limpia.- 

 
Cuando encaramos un programa de desarrollo sustentable, debemos tener siempre 

presente que, la generación de residuos implica , además de su acción negativa sobre el medio 
ambiente, falta de eficiencia, y que las plantas depuradoras son TODO GASTO.- 

 
Por lo tanto, antes de implementar cualquier sistema de tratamiento final, es 

económicamente conveniente y ecológicamente favorable agotar todas las opciones de 
producción más limpia / ecoeficiencia relacionadas con la valorización, el reuso y la 
minimización de residuos en la fuente.- 

 
La valorización ( reuso, recuperación, utilización como materia prima de un nuevo 

proceso) de residuos en el lugar donde se generan (en la fuente) es una forma 
económicamente atractiva de aprovechar materiales, minimizar el uso de energía, y, al mismo 
tiempo, disminuir significativamente la cantidad de residuos que se deben disponer.- 

 
Propuestas ecoeficientes  
 
El siguiente análisis y presentación de propuestas está dirigido a generar un espacio de 

discusión e intercambio de ideas, donde invito a todos los técnicos y demás participantes, a 
sumarse al esfuerzo de construír las bases de un mundo sustentable.- 

 
Del Frigorífico al Proceso 
 
En nuestro país, los frigoríficos se desentienden de los cueros luego del desuello, lo que 

implica desaprovechar las ventajas comparativas que les brinda contar con sistemas de frío y 
en general con equipos de rendering (recuperación de subproductos de origen animal).- 

El lavado y enfriado de los cueros inmediatamente después del desuello mejoraría 
considerablemente las condiciones de conservación y permitiría manipulear los cueros crudos 
durante 24 horas ó más sin peligro de nubuckeado, facilitando su clasificación y la carga a 
remojo de partidas más uniformes.- 

No parece demasiado temerario analizar la posibilidad de recortar y trinchar en el 
mismo frigorífico.- La operación produciría un ahorro equivalente a transportar 25 % menos de 
peso para la misma cantidad de cueros, y por otro lado, incorporando la garra en su sistema de 
rendering el frigorífico podría recuperar mas 2 Kg de sebo/cuero, y 0,2 Kg de proteínas/cuero, , 
además de comercializar el recorte de cueros frescos.- 

 
PROPUESTA N° 1 : Lavar, enfriar, recortar y trinchar los cueros en el frigorífico.- 
 
En el caso que la propuesta anterior no se pueda llevar a cabo, el recorte y trinchado de 

los cueros en fresco debiera realizarse como primer proceso en la curtiembre.- Esto permite 
cargar el 25 % menos en peso de cuero al remojo, con el consiguiente ahorro de agua y 
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productos químicos, y una mejora en el acceso de las drogas al cuero.- Se puede comprobar 
realizando los comparativos, que trinchar en fresco mejora el rendimiento .- 

 
 
Control de Vuelcos: 
 
El inicio indispensable para gestionar los vuelcos es conocer cuánta agua consumimos 

y cuál es la distribución de dichos consumos.- 
 
PROPUESTA N° 2 : Instalar Caudalímetros 
 
a) en todas las bombas que abastecen de agua a la curtiembre, y en las cañerías de 

ingreso de agua de red, lo que nos permitirá saber con buena exactitud el volumen total de 
efluente a tratar 

b) en la alimentación de cada proceso, lo que permite conocer la distribución de los 
consumos por proceso.- 

Relacionando estos valores con la producción y los consumos teóricos necesarios en 
los procesos, se puede contar con índices muy valiosos para un buen manejo de las 
operaciones, y para minimizar el uso innecesario.- 

En cuanto a los procesos en sí mismos, recordar que lavando a puertas cerradas se 
logra el mismo resultado con menos agua.- 

 
Remojo 
 
Cuando se utiliza una alta proporción de cueros frescos, recomendamos recortar y 

trinchar con pelo pues genera muchas ventajas: Se evita una gran cantidad de grasas en el 
efluente, los productos penetran mejor durante los procesos y se obtiene un mayor 
rendimiento.- La garra de frescos o salados remojados tiene mayor valor de venta, y permite su 
procesamiento en seco para la obtención de sebo y proteínas.- 

Cuando se cargan cueros salados, es posible pre-remojar los salados para recortarlos y 
trincharlos como si fueran frescos.- 

 
PROPUESTA N° 3 : Trinchar en fresco y en el caso de salados, remojarlos, 

recortarlos y trincharlos como frescos.- 
 
El alto contenido de sal en los efluentes líquidos genera condiciones indeseables para el 

buen funcionamiento de los sistemas biológicos de depuración.- Y la sal es prácticamente 
imposible removerla una vez disuelta en agua.- 

 
PROPUESTA N° 4 : Quitarle a los cueros la mayor cantidad de sal que sea posible, 

antes de incorporarlos al remojo.- 
Esto se puede realizar sacudiendo los cueros manualmente uno por uno antes de 

cargarlos, o incorporar un equipo desalador.- Estos equipos son muy comunes en los países 
desarrollados.- 

La sal residual se puede disponer como un residuo sólido no peligroso, existiendo la 
posibilidad que el mismo proveedor la retire sin cargo, ya que pueden reusarla en otras 
industrias.- 

 
Pelambre 
 
El proceso de pelambre con destrucción completa del pelo, aporta 700 a 800 gr/cuero 

de materia orgánica disuelta, que en su mayor parte debe depurarse en el proceso biológico.- 
Esto hace necesario disponer enormes volúmenes para el reactor biológico y gran consumo de 
energía.- 
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Cuando se lleva a cabo un proceso no destructivo, dicha cantidad se reduce muy 
considerablemente, aunque igual existe algo de destrucción del pelo y de consumo de 
reductores durante el tiempo que transcurre entre el inicio del pelambre y la descarga del 
baño.- 

 
PROPUESTA N° 5 : Realizar siempre procesos sin destrucción de pelo.- 
 
La instalación de un sistema de filtrado contínuo permite retirar el pelo entero a medida 

que se va desprendiendo, generando las siguientes ventajas: 
El pelo filtrado, que corresponde al 3% del peso salado si se lo mide seco, y al 11% del 

peso salado cuando está escurrido, se puede disponer como basura común en rellenos 
sanitarios, o puede ser retirado para hidrolizarlo por fabricantes de proteínas y fertilizantes, en 
cuyo caso se transforma en un subproducto.- 

Se reduce la cantidad de reductores necesarios.- 
Se reduce el tiempo de proceso y el consumo de agua porque se ahorra un proceso de 

lavado.- 
Se obtiene una tripa más limpia.- 
 
PROPUESTA N° 6 : Instalar un sistema de filtrado que permita la separación 

contínua de pelo durante el apelambrado.- 
 
En el caso que los fulones utilizados no tengan sistema de filtrado, se deberá instalar un 

filtro cada dos o tres fulones, por los que se recirculará el baño utilizando las canaletas 
colectoras y un sistema de bombeo diseñado para esa finalidad, al que se le pueden agregar 
equipos de calentamiento y control.- La cantidad de filtros necesarios dependerá de la forma en 
que opera el sector productivo.- 

Los filtros usados no deben incorporar agua de lavado para su funcionamiento o 
limpieza.- 

Será también necesario contar con un compactador para escurrir adecuadamente el 
pelo y disminuír el peso de residuo a disponer.- Ahorrar transporte es ahorrar combustible y 
generar menos CO2.- 

 
 
Minimización del contenido de Sulfuros: 
 
La opción más acorde con un programa de producción limpia / ecoeficiencia es la 

reutilización de los baños finales de pelambre, tema que debe ser estudiado 
cuidadosamente, ya que si bien es un sistema muy usado, en muchos casos no se considera 
conveniente para la calidad de la tripa obtenida.- 

Este método es importante desde el punto de vista del tratamiento posterior de los 
efluentes, ya que el ahorro de sulfuro no compensa la inversión en equipos + el costo operativo 
del reciclado.- Cuando se incluye el ahorro de agua y el menor gasto de tratamiento 
desulfurizador, los costos justifican la inversión.- 

 
PROPUESTA N° 7 : Realizar un detallado estudio económico y técnico para 

determinar la conveniencia de reciclar los baños de pelambre.- 
 
Tanto si se lleva a cabo el reciclado, y con más razón si no se realiza, es conveniente 

minimizar la concentración de sulfuros, sulfidratos, aminas, y demás reductores que intervienen 
en el proceso de pelambre, antes de incorporar el efluente de pelambre al efluente general de 
fábrica.- 

Esto se realiza por oxidación catalítica de los sulfuros y demás reductores mediante 
oxígeno disuelto en el baño, en presencia de sales de Manganeso ó Cobalto 
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Para lograr la concentración necesaria de O2 en el baño (que produzca la reacción de 
oxidación) se puede utilizar aire u oxígeno gaseoso.- Habrá que estudiar la alternativa más 
conveniente para las condiciones del proceso.- 

Debido a que el oxígeno es un gas poco soluble en agua, y se requiere mantener la 
más alta concentración posible mientras la reacción de oxidación progresa, el tamaño de las 
burbujas debe ser el más pequeño posible, para que la superficie de contacto entre las 
burbujas de aire y la solución a oxidar sea máxima, y para que el tiempo que tarden en 
ascender y dejar la solución, también sea mayor.- 

Por lo tanto, la inyección de aire/O2 debe ser acompañada de excelente mezcla, que se 
consigue en general mecánicamente.- 

 
PROPUESTA N° 8 : Desulfurizar el efluente de pelambre por oxidación catalítica 

antes de ingresarlo al efluente general.- 
 
El volumen de líquido a tratar y su concentración inicial de reductores depende de que 

se realice o no el reciclado de los baños de pelambre.- 
El tamaño de la instalación dependerá del punto anterior y de la decisión de usar aire u 

oxígeno puro.- 
 
Desgrasado y desarenado: 
 
Durante el proceso de pelambre se generan una gran cantidad de grasas poco solubles, 

que suelen flotar naturalmente, y es conveniente separarlas por flotación natural antes del 
desulfurado mediante una simple trampa.- 

Si se deseara un desgrasado más profundo se puede recurrir a un sistema de flotación 
por finas burbujas de aire.- 

Si se opta por la primer alternativa, el desulfurizador deberá contar con un sistema 
barredor de grasas, ya que las grasas que pasen se separarán en él.- La segunda opción 
contaría con el barredor incorporado al desgrasador.- 

Debido a que en ambos casos se produce un aquietamiento de los líquidos, los sólidos 
más pesados se separan en esta etapa, por lo que el desgrasador funciona también como 
desarenador.- 

 
PROPUESTA N° 9 : Instalar un separador de grasas y sólidos pesados previo al 

sistema de desulfurizado.-  
 
La grasa semisólida se deberá enviar a un recipiente decantador donde se eliminará la 

mayor cantidad posible de agua.- Luego se podrá disponer como un residuo industrial no 
peligroso en un Land Farming, e inclusive, acondicionado con cal para eliminar líquidos libres, 
en CEAMSE.- 

 Los sólidos pesados se podrán juntar con el resto de los sólidos generados en la 
depuración, o filtrarlos en un filtro de escurrimiento natural tipo bolsa si la cantidad no es 
demasiado relevante.- 

 
 
Curtido: 
 
El uso de fulones con filtrado y recirculación de baño, permite calentar el baño de 

acuerdo con las necesidades del proceso, separar la viruta evitando marcas en la escurridota, y 
disminuír el consumo y tiempo de agua de lavado.-  

Instalar el equipamiento adecuado mejora la calidad, el medio ambiente, y ahorra agua 
y energía, lo que implica un buen manejo ecoeficiente.- 
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PROPUESTA N° 10 : Incorporar el reciclado y filtrado de baños en los fulones de 
curtido.- 

 
En el proceso de curtido podemos encontrar dos etapas claramente diferenciadas.- La 

primera de ellas, que incluye el lavado, desencalado y rendido, se lleva a cabo a pH 
aproximadamente neutro a básico.- La segunda que, incluye el piquelado y curtido, se realiza a 
un pH muy bajo, y el efluente contiene cromo.- 

La primer etapa puede descargarse directamente al efluente general, aunque es 
conveniente realizar un filtrado en línea para eliminar sólidos que pueden disponerse sin 
problemas en relleno sanitario.- Eligiendo adecuadamente el equipo de filtración, se puede 
lograr una separación parcial de grasa.- 

Es conveniente estudiar la posibilidad y conveniencia de reciclar el baño de piquelado 
escurrido, aunque lo más usual es volcarlo en el canal de efluente general con la primera etapa 
de curtido.- 

 
PROPUESTA N° 11 : Instalar equipos de filtrado de paso 4 o 5 mm para la 

separación de los sólidos gruesos y parte de las grasas.- 
 
Reciclado de cromo: 
 
El cromo residual es el elemento más cuestionado desde la sociedad y los entes de 

control, si bien el cromo trivalente que se utiliza actualmente en todas las curtiembres está 
demostrado que no es peligroso.- No obstante es necesario evitar su vuelco en el efluente 
general porque durante la depuración precipita y se separa con los barros, lo que dificulta y 
encarece su disposición.-  

Su recuperación es relativamente sencilla y conveniente desde el punto de vista 
económico.- Su mínima solubilidad se produce a un pH de entre 7,5 y 8,5, y en esas 
condiciones el hidróxido precipita rápida y totalmente permitiendo que el líquido sobrenadante, 
libre de cromo se vuelque en el efluente general 

 
 
PROPUESTA N° 12 : Colectar la totalidad de los baños agotados de curtido, el 

escurrido y las pérdidas y reciclarlo en una Planta de Cromo propia.- 
 
Para lograr un cromo recuperado de alta calidad, que pueda ser usado sin 

inconvenientes en los procesos productivos habituales, mezclado hasta un 30 % con el cromo 
virgen, es preciso implementar un muy buen proceso de clarificación y desengrasado de los 
licores agotados, antes de su neutralización.- 

 
Recurtido, Teñido y Engrase: 
 
El efluente de teñido es poco voluminoso comparado con los dos procesos anteriores, y 

en general el agotamiento de anilinas es muy bueno, por lo que no se piensa en realizar 
pretratamientos en este caso.- 

Pero el vuelco tiene un alto contenido de cromo, en el orden de 200 ppm, producto de la 
descurtición en el momento de las acidificaciones y lavados.- De ellos se recomienda enviar a 
la planta de reciclaje de cromo los licores resultantes del recurtido al cromo.-  

Además existen grasas residuales del engrase, y una gran cantidad de virutas y 
pequeños colgajos provenientes del rebajado, que es conveniente evitar que lleguen al efluente 
general.- Las grasas residuales son muy solubles y difíciles de separar en los procesos 
depuradores del efluente general.- 

 
PROPUESTA N° 13 : Instalar un sistema de desgrasado, neutralizado y filtrado 
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Estos equipos son pequeños, sencillos y de bajo costo.- Separan por flotación la grasa 
muy soluble producida en en esta etapa, y las virutas retenidas en el filtro se llevan consigo el 
precipitado de hidróxido de cromo generado en la neutralización de los residuales con alto 
contenido de cromo.- 

Las grasas se disponen en Land Farming y los sólidos escurridos y lavados con agua se 
disponen las celdas dedicadas a cuero en relleno sanitario.- 

Los costos de instalación y operación son absorbidos fácilmente por el ahorro de 
procesar los sólidos en la planta de tratamiento, y su disposición posterior.- 

 
 
Terminación: 
 
Los efluentes líquidos de terminación son los menos voluminosos, pero tienen una muy 

alta carga orgánica, pueden contener hidrocarburos y solventes en cantidades mayores que las 
permitidas para el vuelco del efluente tratado, son muy fácilmente putrescibles por su contenido 
caseínico lo que genera olores desagradables generan olores, y contienen una parte de 
pinturas, reticulantes, etc. que suelen traer grandes dolores de cabeza en los sistemas de 
filtrado de los barros generados en la depuración del efluente general.- 

Al mismo tiempo, la suspensión lechosa característica de los mismos flocula y precipita 
muy fácilmente mediante el agregado de coagulantes y floculantes de bajo costo, y el líquido 
clarificado tiene muy baja carga orgánica,. 

 
PROPUESTA N° 14 : Construír un sistema colector, clarificador y concentrador de 

barros de terminación.- 
 
Con él se obtiene un efluente totalmente clarificado con muy baja carga orgánica que se 

vuelca al efluente general, y un barro exento de agua libre, que deberemos analizar para ver si 
se puede enviar a relleno sanitario, o es preciso disponerlo como Residuo Especial.-  

El costo de inversión y operación se absorbe sobradamente por los ahorros que se 
producen en la planta de efluentes, y genera dos posibilidades importantes: Libera capacidad 
de depuración en la planta de tratamiento de efluentes, y elimina de los barros de la planta 
residuos originados en una planta de pintura con calificación de residuos especiales.- 

 
Planta Depuradora de Líquidos: 
 
Los barros de la planta son el residuo sólido más voluminoso y honeroso generado por 

la industria curtidora.- 
El inconveniente mayor es la imposibilidad de disponerlo en el terreno por su contenido 

de cromo generalmente superior a 1000 mg/kg, y que una parte del barro proviene del 
tratamiento de los efluentes de la planta de terminación.- 

Si se llevan a cabo las propuestas Nos 12, 13 y 14, disminuiría la cantidad de barros y 
desaparecerían estas limitaciones.- Si bien se mantendría el gasto de transporte, se podría 
evitar todo el gasto de disposición.- 

Una idea superadora sería el compostaje de los barros y su aprovechamiento como 
abono.- 

 
PROPUESTA N° 15 : Luego de realizar las propuesta 12, 13, y 14, realizar el 

estudio técnico económico de una planta de compostaje.- 
 
 
UNA OPINIÓN FINAL: 
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Si se llevan a cabo la serie de mejoras propuestas, el efluente general que nos quedaría 
para tratar tendría una concentración de contaminente considerablemente baja respecto de la 
opción más frecuente de mandar indiscriminadamente todos los líquidos a tratamiento.- 

Los sólidos generados en los procesos individuales son de mucho más fácil y 
económica disposición que los típicos barros de plantas de tratamiento, y los propios barros 
generados en la planta serían menos voluminosos, más fácilmente concentrables y de sencilla 
y económica disposición final.- 

La resultante sería una planta depuradora final de muchos menores dimensiones, fácil 
de operar, y con una menor necesidad de dosificación de productos y consumos de energía.- 

Por otra parte habríamos conseguido importantes ahorro de agua y productos químicos 
que justificarían la inversión en los equipos de pretratamiento propuestos, y contaríamos con 
una fábrica limpia, con menos posibilidad de generar olores, y que nos permitiría analizar cómo 
influyen los residuos y los temas ambientales en cada uno de los sectores, facilitando la toma 
de decisiones.- 

Una planta así concebida, facilita la certificación de normas ambientales y de calidad, ya 
que ayuda a identificar y subsanar los aspectos que pueden dar lugar a observaciones y no 
conformidades y genera un ambiente propicio para que todos los integrantes de la curtiembre 
participen activamente en la obtención de las metas propuestas.- 

 
         Jorge Luis Garda 
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