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1.0 Objetivos 
 
El presente informe tiene como objetivo evaluar los resultados sobre el grado de 
cumplimiento de las metas de reducción de la contaminación industrial en el 
Departamento de Montevideo, al 30 de noviembre de 2009. El mismo se ha elaborado 
cumpliendo con los siguientes objetivos específicos: 

 

 Presentar los resultados correspondientes a la situación de los vertidos 
industriales al 30 de Noviembre de 2009, dentro de la tercera etapa del Plan de 
Reducción de la Contaminación de Origen Industrial. 

 

 Informar sobre la evolución de las condiciones de vertido de las industrias desde 
la entrada en vigencia de la Resolución Nº 761/96 a la fecha. 

 

 Informar y evaluar las cargas producidas por los distintos ramos industriales y 
su evolución en el tiempo. 

 

 Analizar el impacto de los vertidos actuales sobre la calidad ambiental de las 
principales cuencas del Departamento de Montevideo, y en particular sobre las 
Cuencas de los Arroyos Miguelete, Pantanoso, y la Bahía de Montevideo. 
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2.0 Información Utilizada 
 
Para el desarrollo de los estudios de evaluación se ha trabajado con los siguientes 
documentos: 

 Resolución de la I.M.M. N ° 761/96, del 26.2.96.   

 Decreto Nacional Vigente, Poder Ejecutivo, Nº 253/79 del 09.05.79 y  
Modificativos.  

 Informes de Evaluación de la Contaminación de Origen Industrial preparados 
por la Unidad de Efluentes Industriales – IMM realizados semestralmente en el  
período 1997 – 1998 y  desde Julio de 2002 a la fecha.  

 Informes de Evaluación de la Contaminación de Origen Industrial preparados 
por el Consorcio Multiservice – Seinco – Tahal: Julio 1999, Noviembre 1999, Julio 2000, 
Noviembre 2000, Julio 2001 y Noviembre 2001. 

 Informes Cuatrimestrales de situación presentados a la Unidad de Efluentes 
Industriales por las empresas registradas, con la firma de los técnicos responsables 
del tratamiento de sus efluentes. 

 Antecedentes de Industrias de la Unidad de Efluentes Industriales, en las tareas 
de fiscalización de las mismas.  Años 1997-2008. 

 Resultados de Análisis de Laboratorio de las muestras extraídas a las industrias 
por la Unidad de Efluentes Industriales. 
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3.0 Antecedentes Generales 
 
El establecimiento de metas de reducción para la contaminación de origen industrial 
surge como consecuencia de la implementación del Plan de Saneamiento Urbano Etapa 
III (Préstamo 948/OC-UR – subproyecto “A”) el cual estuvo dirigido a mejorar las 
condiciones de vida de la población urbana de Montevideo con obras de ampliación de la 
cobertura de alcantarillado público, así como la disminución de la contaminación 
existente en las cuencas de los arroyos Miguelete, Pantanoso, Carrasco y la Bahía de 
Montevideo fuertemente condicionada por la presencia industrial en esas zonas.  
 
Para ello se estableció un Plan de Reducción de la Contaminación Industrial para 
mejorar la calidad de los vertidos de efluentes industriales en el cual por Resolución 
Municipal N ° 761/96 fijó estándares de calidad para los vertimientos de aguas 
residuales industriales en Montevideo, en función del tipo de vertido (a colector, o a 
curso de agua); los que se redujeron paulatinamente en tres etapas hasta alcanzar en 
la mayoría de los parámetros los límites del Decreto Nacional vigente, Nº 253/79 y 
Modificativos.  Se establecen además excepciones para los vertimientos a colector de 
lavaderos de lana y curtiembres; industrias exportadoras tradicionales del país; en las 
que el tratamiento de sus efluentes es complejo y costoso. 
 
Se propusieron indicadores de reducción de la contaminación industrial en el Contrato 
de Préstamo, a la DBO5 y los Metales Pesados, estableciendo como límites máximos de 
descarga: 40 ton / día de DBO5 y 82 Kg. /día de Metales Pesados. 
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4.0 Parque Industrial 
 
La Unidad de Efluentes Industriales identificó las industrias responsables del 90% de la 
contaminación industrial de Montevideo. Este grupo a su vez fue dividido según su 
contribución real ó potencial a la contaminación de origen industrial, en dos categorías: 
Primera Prioridad y Segunda Prioridad, determinando así la frecuencia de muestreo. 
 
Aquellas industrias responsables de menos del 10% de la contaminación de origen 
industrial, son controladas con el objetivo de fiscalización en forma anual. Es de 
destacar que estas industrias son de menor porte en cuanto a las cargas de sus 
efluentes, y se han incorporado en la gestión de la Unidad como de Tercera Prioridad.  
 
Esta clasificación es dinámica, de observarse cambios sustantivos en el desempeño de 
las industrias, las mismas cambian de categoría según corresponda.  
 
Las industrias de Primera Prioridad conforman a la fecha un grupo de 25 empresas 
privadas que generan aproximadamente el 73 % de la contaminación total (considerada 
en carga de materia orgánica, aceites y grasas, cromo, sulfuro y plomo) causada por 
las industrias que integran el Programa de Monitoreo (Primera y Segunda Prioridad). 
Este grupo prioritario es monitoreado para el Programa en forma trimestral, 
incluyendo los siguientes ramos considerados relevantes:  
 

• Lavaderos de Lana 
• Curtiembres  
• Aceites y grasas vegetales, animales y raciones 
• Productos Lácteos 
• Mataderos y Conservas (bovinos, porcinos y aves)  
• Procesamiento de Pescado y afines 
• Bebidas 
• Fábrica de Cerveza y Maltería 
• Químicas 
 

EL grupo de Segunda Prioridad se conforma por empresas de los ramos: textil, 
metalúrgico, fabricación de pinturas, pulpa de madera y cartón, lavaderos de botellas, 
químicas básicas, alimentos, hidrocarburos, lavaderos de camiones, lavaderos de 
contenedores, tratamiento de residuos, plásticos, astillado de madera, caucho, zona 
franca. Estas industrias son monitoreadas para el Programa en forma semestral.  
 
La contaminación industrial originada por las industrias estatales: ANCAP y UTE, son 
consideradas dentro del Programa de Monitoreo en un análisis particular.   

 
Al finalizar el año 2009 se encuentran integrando el Programa de Monitoreo 92 
empresas a las cuales se suman las pertenecientes al sector estatal que se consideran 
en forma separada, así como el bombeo de la Estación Paso Carrasco y Barra de 
Carrasco que desde el año 2004 vierten en el Emisario. 
 
Las modificaciones realizadas este año en el listado de industrias que integran el 
Programa, se indican a continuación.  
 
Primer semestre: 
 

En el primer semestre de este año se incorporaron al Programa, en la categoría 2, las 
siguientes industrias: 
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Ramo Empresa 

Alimentos Cobirel  (ex Felisatti) 

Alimentos Panificadora Bimbo del Uruguay 

 

Asimismo una industria del ramo Hidrocarburos (Riogas) cambió el destino final de sus 
vertidos pasando de Curso de Agua a Colector. 

Las industrias que dejaron de integrar el Programa en el mismo período son:  

Ramo Empresa Motivo 

Curtiembre Luis A. Choca Cese de actividades fines de 2008. 

Metalúrgica Nordex Escasa actividad en el período, se consideró 3 

Pesquera Auklinks Escasa actividad en el período, se consideró 3 

Textil Pyrlon Cese de actividades fines de 2008. 

 

Segundo semestre: 
Luego de realizada la evaluación correspondiente al primer semestre del año en curso,  
se incorporaron al Programa de Monitoreo para el segundo semestre las siguientes 
empresas, todas en Prioridad 2:   
 

Ramo Empresa 

Curtiembre Curtifrance LLupes 

Pesquera Auklinks – Retomó actividades 

 
Una empresa del ramo Alimentos (Emitol) cesó actividades durante este período por 
traslado de actividades a otra planta industrial la cual inició actividades sobre el final del 
año por lo cual no se consideró en el presente trabajo de evaluación y será incorporada 
en el año 2010 al Programa de Monitoreo.  
 
Durante el segundo semestre del año, se realizaron las siguientes modificaciones:  
 

Ramo Empresa Modificación 

Matadero de Aves Granja 3 Arroyos Pasó a prioridad 1 

Cerveza y Maltería FNC Pasó al ramo Bebidas 

 
 
Para las industrias en actividad se analizó la distribución por: tipo de vertido; sector de 
actividad y cuerpo receptor. 
 
Como resultado de todo lo expresado, el número de industrias integrantes del 
Programa de Monitoreo, pasó de 93 en el segundo semestre del año 2008 a 92 durante 
el segundo semestre del año 2009. 
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5.0 Parámetros De Control Del Programa De Monitoreo 
 
Se analizan para todos los sectores industriales, los siguientes parámetros: 
 

- pH 
- Sólidos Sedimentables (1 hora) ó Sólidos Suspendidos Totales 
- DBO5   
- DQO  
- Aceites y Grasas 
- Sulfuros 
- Amonio 

 
A estos parámetros se suman los específicos de los distintos sectores controlados. 
Los parámetros de control característicos en los principales sectores de actividad se 
indican en la Tabla 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
Tabla 1. Parámetros de control relevantes para los principales Sectores Industriales 

 
 

Sector Parámetros de Control 
 
Productos Lácteos 
 

 DBO5  
 Grasas y Aceites 
 pH 

Curtiembres 

 DBO5  
 Grasas y Aceites 
 pH 
 Cromo 
 Sulfuros 
 Plomo 

Lavaderos de Lana 

 DBO5   
 DQO 
 Grasas y Aceites 
 Sólidos 

Aceites y Grasas 
 DBO5  
 Grasas y Aceites 
 Sólidos 

Cerveza  DBO5  
 pH 

Procesamiento de 
Pescado 

 DBO5  
 Grasas y Aceites 
 Amonio 
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6.0 Vertido De Cargas Industriales 
 

6.1 Cumplimiento De Los Indicadores 
 
La evaluación del cumplimiento de las metas de vertido se ha realizado en forma 
semestral desde el comienzo del Plan de Reducción de la Contaminación Industrial de la 
IMM. 
A partir de los caudales y el cálculo de concentraciones medias ponderadas, se 
obtuvieron las cargas contaminantes vertidas por las industrias privadas al 30 de 
Noviembre de 2009, obteniendo los totales que se indican en la Tabla 2: 
 

Grasas DBO5 DQO SST Amonio Cr T Sulfuros Pb Caudal 
(m3/día) 

Kg / día 

19.645 2.374 2.064 16.086 1.754 606 15,4 73 1,7 

Tabla 2. Cargas industriales vertidas, situación al  30/11/2009. 

 
En el segundo semestre del año en curso, el Laboratorio de Calidad Ambiental, no pudo 
realizar el análisis de DBO5 para todas las muestras extraídas por la Unidad de 
Efluentes Industriales, por problemas técnicos. Para todas aquellas muestras que no se 
pudo realizar dicho análisis se procedió a la determinación de Demanda Química de 
Oxígeno (DQO), razón por la cual se incorporó este parámetro para la evaluación de la 
contaminación orgánica de origen industrial.  
 
Comparando estos resultados con los límites máximos de cargas industriales fijadas - 
40 ton DBO5 /día y 82 kg/día de Metales Pesados – se constata: 
 
- El vertimiento de Carga Orgánica, (DBO5 y DQO) es de aproximadamente 18 ton/día, 
significando un 45 % de la referencia tope fijada. Si bien el indicador calculado no es 
exactamente el establecido (DBO5) igualmente se está p0r debajo del límite máximo.   
 
- El vertimiento de metales pesados - Cromo Total y Plomo – presenta un valor máximo 
de 17,1 kg/día. Dicho valor representa un 21% de la referencia tope establecida en la 
Cláusula 3.07 del Contrato de Préstamo. El aumento en estos parámetros se explica en 
el caso del Cromo por reinicio de actividades de una Curtiembre cuya planta de 
tratamiento aún no ha entrado en régimen y en el caso del Plomo por la actividad de las 
empresas del ramo Hidrocarburos.  
 
Nota: El parámetro Plomo, se encuentra “sobrevaluado” en un rango de 1,34 kg/día. El 
valor real se encuentra por debajo del valor informado, estando entre 0,36 y 1,7 kg/día. 
Esto  se debe a que en el cálculo de la carga total se asume que cuando el Laboratorio 
de Calidad Ambiental informa un valor de “<0,3 mg/l”, se toma dicho valor para el 
cálculo. Es de destacar que este valor es el límite de detección del parámetro informado 
por el Laboratorio de Calidad Ambiental, el cual coincide con el valor máximo admitido 
por la normativa vigente.  
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6.2 Evolución De Las Cargas Industriales Vertidas 
En la Tabla 3 se presenta el resumen de la evolución de los vertidos industriales desde 
Noviembre 1997 a Noviembre de 2009, la cual se complementa con los Gráficos 1 a 5.  
En la última fila de la Tabla 3 se muestra el porcentaje de variación desde el inicio del 
Programa. Dicha variación es de reducción para todos los parámetros, a pesar del 
aumento en el número de industrias.  
 

Grasas DBO5 SST Cr T Sulfuros Pb 
Fecha 

Industrias 
Activas 

con vertido 

Caudal 
(m3/día) (kg/día) 

11/1997 78 18.162 17.108 21.328 6.326 294 133 31 

6/1998 85 19.913 11.570 28.453 4.999 406 157 139 

11/1998 80 19.638 8.730 26.473 2.686 437 183 46 

6/1999 62 16.872 9.630 25.104 3.715 144 114 0,4 

11/1999 73 15.462 7.563 19.873 2.215 193 54 17 

6/2000 75 16.296 10.167 26.447 3.775 114 89 8 

11/2000 69 14.907 5.033 15.490 474 (*) 119 50 34 

6/2001 75 15.904 6.871 21.382 374 155 53 15 

11/2001 79 15.843 6.244 19.414 282 78 32 4 

6/2002 72 14.025 3.922 23.464 989 64 84 8 

11/2002 72 11.775 3.960 14.942 406 46 70 2 

6/2003 66 12.270 4.435 16.857 575 57 144 5 

11/2003 72 14.095 2.841 10.435 938 102 100 12 

6/2004 73 16.015 2.987 14.698 843 102 71 5,2 

11/2004 78 15.425 2.477 13.270 924 66 79 11 

6/2005 80 17.450 4.395 19.138 847 65 93 4,1 

11/2005 83 17.560 3.073 13.389 605 75 95 4,8 

6/2006 89 17.850 2.147 12.167 608 96 139 2,8 

11/2006 92 17.690 1.943 17.870 948 88 112 2,1 

6/2007 91 18.195 2.514 15.535 935 76 77 1,7 

11/2007 94 18.740 3.261 15.305 2.260 55 57 1,8 

06/2008 91 20.355 2.157 13.744 1.291 34 95 1,8 

11/2008 93 19460 1.980 10.871 1.646 10 52 1,5 

06/2009 91 19.100 1.627 11.574 1.301 11 73 1,5 

11/2009 92 19.645 2.374 2.064 (**) 1.754 15 73 1,7 

% de 
Variación 

11/ 97- 11/ 09 
+18 % + 8,2 % - 86 %  - 72 % - 95 % - 45 % - 95 % 

Tabla 3. Evolución de Cargas Industriales Vertidas.  
 
Referencias:(*) – Reducción luego del cierre de Lavadero de Lanas Blengio. 
(**) Como fuera indicado durante el segundo semestre de 2009, no se pudo realizar el análisis de  
este parámetro para el total de muestras. 
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Gráfico 1.   Evolución del número de industrias 
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  Gráfico 2. Evolución del vertimiento de Carga Orgánica 
 

Meta del Programa de Control de la Contaminación Industrial:  máximo 40.000 kg/día 
No se graficó la serie Nov. 09 por problemas en su determinación 
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Gráfico 3. Evolución del vertimiento de Metales Pesados 

Meta del Programa de Control de la Contaminación Industrial: máximo 82 kg/día  
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  Gráfico 4. Evolución del vertimiento de los parámetros más relevantes. 
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 Gráfico 5. Evolución del vertimiento de los parámetros más relevantes. 

 

 

6.2.1 Análisis De Comportamiento 

 
Analizando el comportamiento respecto al inicio del Programa de Monitoreo (Tabla 3), 
puede observarse que todos los parámetros descienden significativamente a pesar del 
considerable aumento en el número de industrias que integran el Programa, y la 
actividad de las mismas medida indirectamente a través de los caudales vertidos. 
 
Las reducciones más importantes y sostenidas se verifican para los parámetros Aceites 
y Grasas (86 %), y Metales Pesados (Cromo y Plomo), ambos en un 95% respecto al 
inicio del Programa. En el caso de la DBO5 el descenso es del 46 % comparando primer 
semestre 2009 respecto al inicio del Programa. Se calculó este porcentaje por no tener 
el total de la DBO5 para el segundo semestre. Asimismo se verifica un descenso también 
significativo (45%) en la carga de los Sulfuros, desde el inicio del Programa.  
 

 
6.2.1.1  1er  Semestre Año 2009    -  2º  Semestre Año 2009. 

 
En la Tabla 4 se presenta el comportamiento de los dos semestres del año en curso y el 
porcentaje de variación entre ellos. En este caso se observa un aumento en los valores 
de Número de Industrias, Materia Orgánica y Sólidos Suspendidos Totales. Se aprecia 
sensible disminución en Grasas, Cromo Total, Sulfuros y Plomo.  

 

Grasas DBO5 SST Cr T Sulfuros Pb 
Fecha 

Industrias 
Activas 

con 
vertido 

Caudal 
(m3/día) (kg/día) 

06/2009 91 19.100 1.627 11.574 1.301 11 73 1,5 

11/2009 92 19.645 2.374 2.064 1.754 15 73 1,7 

% de 
Variación 
(Jun - Nov) 

2009 

+1,1 % + 2,9 % + 46 %  + 35 % +36 % 0 % + 13 %

Tabla 4. Evolución de Cargas Industriales Vertidas.  Período: Junio a Noviembre 2009 
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Al comparar los diferentes parámetros con el semestre anterior (Tabla 4), se observa 
una notoria diferencia entre ambos períodos.  
En todos los casos se evidencia un aumento en las cargas vertidas, en proporciones 
muy superiores al aumento de caudal.  
 
Se destaca: 

1. Existe aumento en Aceites y Grasas (+46%). El mismo está dado 
mayormente por una industria del ramo Lavadero de Lanas, algunas del 
ramo Alimentos y una Curtiembre.  El mayor aumento de esta carga se ha 
dado en vertidos a Colector. 

2. En cuanto a la Materia Orgánica, no se realiza comparación dados los 
motivos ya enunciados.  

3. En este segundo semestre, se observa un aumento de la carga de Sólidos 
Suspendidos Totales de un 35% el cual está dado principalmente por las 
empresas del sector cárnico y derivados, con destino final infiltración a 
terreno.  

4. La carga de Cromo evidencia un aumento importante (36%) dado casi 
exclusivamente por el reinicio de actividades de una empresa del sector 
Curtiembre con vertido a Colector, la cual si bien realizó modificaciones 
importantes en su planta de tratamiento, la misma no ha entrado en 
régimen. En el caso del  Plomo, también se produce un aumento del orden 
del 13%, del cual el sector del cuero continúa contribuyendo con un 70% del 
total de este parámetro. El aumento en este parámetro se explica 
fundamentalmente por un aumento del aporte al mismo de las empresas del 
ramo Hidrocarburos.  

5. Con referencia a la carga del parámetro Sulfuro ( 0% de variación) se indica 
que se ha observado en evaluaciones anteriores que habitualmente la carga 
de Sulfuros sufre un descenso considerable en los segundos semestres del 
año.  En este semestre se ha dado un aumento considerable de las cargas de 
este parámetro en vertidos a Curso de Agua en especial de 2 empresas de 
prioridad 1 y los de Infiltración a terreno (fundamentalmente por una 
industria del sector cárnico, pero este parámetro no está limitado en la 
normativa ambiental vigente), en tanto que bajaron los realizados a Colector.   
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6.3 Cuencas De Vertido    
 
Analizando la Tabla 5 se observa respecto al último semestre del año 2009, aumento el 
caudal total, en tanto que el resto de los parámetros muestran comportamientos 
diferentes según las cuencas de vertido.  
 
En el Emisario se verifica una ligera reducción en los caudales vertidos en parte por 
cierre de una empresa y por algunas reducciones en los caudales de empresas de 
menor porte. No obstante ello se verificaron aumentos en las cargas de parámetros 
como Aceites y Grasas y Cromo. En el primero de los casos esta variación está dada 
mayoritariamente por una empresa del ramo Lavadero de Lanas, la cual duplicó su 
carga vertida, seguida por el ramo de Chachinerías. En el caso del Cromo, la variación 
se explica mayoritariamente por el aumento de la carga vertida por una empresa del 
sector Curtiembre, la cual ha aumentado su caudal vertido y el valor de su 
concentración. Dado el caudal de la misma aún cuando los valores de concentración 
están dentro de los límites establecidos, el valor de la carga se modifica 
sustancialmente.   
 
En la cuenca del Arroyo Pantanoso es interesante destacar que el grupo de industrias 
se mantiene con un ligero aumento en el caudal vertido por las mismas seguido  por un 
aumento en la carga vertida de la mayoría de los parámetros.  
 
En el caso de Aceites y Grasas y Materia Orgánica, el aumento de carga se da 
fundamentalmente en los vertidos por infiltración a terreno dado fundamentalmente 
por una empresa del sector Curtiembre. 
 
En cuanto a Cromo, Sulfuro, las mejoras observadas durante el año 2008 se ven 
revertidas por el reingreso al Programa de Monitoreo de una empresa del sctor 
Curtiembre que no ha ajustado el desempeño de su planta de tratamiento de efluentes 
incidiendo fundamentalmente en el caso del Cromo, en tanto que la carga de Sulfuros 
se ha mantenido fundamentalmente porque no se evidenciaron mejoras en una 
empresa prioritaria del sector del cuero hasta el período considerado.  
 
En el caso del Plomo, los vertidos a curso de agua se ven reducidos por el cambio de 
destino final de una empresa del ramo Hidrocarburos, en tanto que a Colector, este 
ramo ha sido el responsable del aumento de la carga vertida respecto a Noviembre de 
2008 , (13%) 
 
Para la cuenca del Arroyo Miguelete, se ha constatado una mayor actividad (medida en 
caudales vertidos) así también como un aumento en las cargas de parámetros como 
Aceites y Grasas y Sulfuros, en tanto que parámetros como Sólidos Suspendidos Totales 
y Plomo redujeron su carga vertida durante el segundo semestre de 2009.  
 
En el caso de Aceites y Grasas, el aumento de carga se da fundamentalmente en los 
vertidos por Infiltración a terreno de una empresa del sector Cárnico y derivados 
pasando de 19 kg/día a 54 kg/día en 2009. Este aumento en carga aportada está dado 
tanto en un aumento en la concentración de su efluente como en su nivel de actividad 
siendo su caudal un 70% superior al vertido durante el 2008.  
 
En el caso de los Sulfuros se evidencia también un aporte importante en los vertidos por 
Infiltración a terreno y a Colector. En el primero de los casos, se observa un aumento en 
la carga aportada tanto por el aumento de caudal como de la concentración de su 
efluente. Cabe destacar que si bien se realiza la determinación en este caso la 
normativa ambiental vigente no establece límites para este parámetro en este tipo de 
vertido. En el caso de los vertidos a Colector, el aumento se explica fundamentalmente 
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por el aporte de una empresa de prioridad 1 del sector Curtiembre. En este caso la 
empresa durante el segundo semeste del año ha reducido el caudal vertido pero se 
detectaron problemas en su planta de tratamiento los cuales llevaron a un aumento en 
la concentración de este parámetro en su efluente final.  
 
El resto de los parámetros se mantiene similar a lo observado en la evaluación realizada 
durante el año 2008, siendo de resaltar la reducción observada en la carga aportada en 
Plomo, dada una empresa del sector Curtiembre con vertido a Colector.  
 
 

No.  CAUDAL G y A DBO5 DQO SST Amonio CrT S= Pb 
CUENCA DE VERTIDO 

Industrias (m3/día) (kg/día) 

BAHIA 2 80 4   86       2   

AO MIGUELETE 30 3.530 434 309 1.808 381 277 0,48 11 0,20

AO. PANTANOSO 25 6.900 606 892 7.436 589 156 11,4 39 1,05

SUBTOTAL 57 10.510 1.044 1.201 9.331 970 433 11,8 52 1,3 

EMISARIO COSTERO 27 5.955 1.229 811 5.895     3,5 16 0,36

RIO DE LA PLATA OESTE 2 170 4 4   3 3   0,02   

RIO SANTA LUCIA 1 400 12   132 36 48   3,60   

AO. LAS PIEDRAS 3 2.300 77 47 683 730 120   1,56   

AO. CARRASCO 2 310 8,3   46 15 2 0,031 0,031 0,093

TOTALES 92 19.645 2.374 2.064 16.086 1.754 606 15 73 1,7 

 Tabla 5. Distribución de las Cargas Vertidas por cuenca 

NOTA: Los resultados se expresan con los redondeos al considerar las cifras significativas, pero 
los cálculos se realizaron con la cifra original. En la tabla se incluyó DQO por los motivos ya 
especificados de problemas en la determinación de DBO5. 

 

No.  CAUDAL G y A DBO5 DQO SST Amonio CrT S= Pb 
CARGAS INDUSTRIALES 

Industrias (m3/día) (kg/día) 

 Vertidas a Curso de Agua 22 7.070 211 252 1.409 1.447 417 0,09 6,56 0,22 

 Vertidas  a  Colector 60 11.850 1.964 1.782 13.486     15 57 1,4 

 Infiltración a Terreno 10 725 198 30 1.191 307 190 0,19 9,35 0,06 

Total Vertido al 30/11/2009 92 19.645 2.374 2.064 16.086 1.754 606 15 73 1,7 

%   Vertido a Curso de Agua 23,9% 36,0% 8,9% 12,2% 8,8% 82,5% 68,7% 0,6% 9,0% 13,1%

%   Vertido a Colector 65,2% 60,3% 82,7% 86,3% 83,8%     98,2% 78,2% 83,2%

%   Infiltrado a Terreno 10,9% 3,7% 8,3% 1,4% 7,4% 17,5% 31,3% 1,21% 12,8% 3,7%

Tabla 6. Resumen de la distribución de las Cargas Vertidas por tipo de vertido 

 

Analizando la Tabla 7, respecto al último semestre del año 2008, se observa aumento en 
los caudales vertidos en valor absoluto fundamentalmente a infiltración a terreno y de 
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menor porte en los realizados a colector en tanto se reducen los realizados a curso de 
agua. 

Para las industrias que vierten a Curso de agua, si bien el caudal de las mismas 
disminuye ligeramente se da para el segundo semestre del año 2009 un importante 
aumento de la carga de Sulfuros (34%) debido en su mayor parte a una empresa del 
sector Cerveza y Maltería y en el parámetro Aceites y Grasas (13%) por un aumento en 
las cargas aportadas por el sector Matadero de Ganado. En tanto es notoria la 
reducción de la cargas Cromo (50%) gracias a la mejora evidenciada en una empresa 
del sector Curtiembre.  

En cuanto a las industrias que tienen vertido a Colector se observa un ligero aumento 
en el caudal vertido el cual es acompañado por incrementos de mayor orden en 
parámetros como Cromo, Sulfuro y Plomo (50%, 24% y 17% respectivamente). En el 
caso del primero está asociado a una empresa del sector Curtiembre que como fuera 
enunciado anteriormente retomó actividades durante el segundo semestre del año, no 
estando aún en régimen su planta de tratamiento de efluentes. En cuanto al Sulfuro, 
está directamente relacionado con los vertidos de una empresa de prioridad 1 del 
sector del cuero, la cual no ha podido dar cumplimiento a la normativa en este segundo 
semestre del año.  En el caso del Plomo, este aumento se debe fundamentalmente a las 
empresas del sector Hidrocarburos. Aún así se constatan reducciones en parámetros 
Aceites y Grasas y la Materia Orgánica si bien no se realiza el cálculo parecería haberse 
mantenido del orden de lo observado durante el 2008.  

Por último, analizando las cargas vertidas por Infiltración a terreno, se indica que la 
actividad de las empresas ha aumentado considerablemente tomando en cuenta el 
aumento de caudales vertidos (25%).  El resto de los parámetros, a excepción del Plomo 
el cual ve reducida su carga en un 25%, evidencian aumentos considerables mayores 
que el observado para el caudal, Aceites y Grasas (300%), Sólidos Suspendidos Totales 
(72%), Cromo (46%) y Sulfuros (400%).  

 

6.3.1 Estaciones de Bombeo    
 
 
Desde el año 2004, una importante zona del Departamento de Canelones, se conecta al 
Sistema de Saneamiento de Montevideo. Esta conexión se realiza mediante dos 
estaciones de bombeo.  
 
Una impulsión se realiza a través de la Estación de Bombeo de Paso Carrasco cuya 
conexión al sistema de saneamiento de Montevideo se realiza en Havre y Máximo Tajes. 
Incluye saneamiento domiciliario y vertido de industrias ubicadas en dicho 
Departamento, como la del frigorífico FRIMACAR.   
 
La otra impulsión se realiza a través de la Estación de Bombeo de Barra de Carrasco, 
cuya conexión al sistema de saneamiento de Montevideo, se realiza en la Rambla Tomás 
Berreta y Lido. Esta incluye como emprendimientos importantes el Hipermercado Géant 
y el Colegio Alemán.  
 
Dado el caudal y la concentración de los distintos parámetros, se decidió considerar a 
éstas estaciones como de Prioridad 1, por lo cual su frecuencia de muestreo mínimo es 
de 2 muestras por semestre. En el caso de la estación de la Paso Carrasco, en el correr 
del año, se extrajeron sólo 2  muestras por no poder tener acceso al punto de muestreo 
habitual en el segundo semestre del año.  
 
Las siguientes tablas ilustran los valores de concentraciones para las muestras 
extraídas durante el año 2008  en ambas estaciones. 
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Caudal G y A DBO5 
Sól.Sed. 
(1 hora) 

Amonio Cr T S= Pb Paso Carrasco 
(m3/día) (mg/L) 

M 1 – 07/07/09 170 190 3,2 s/d < 0,1 < 0,1 < 0,3 

M 2 – 24/09/09 < 50 160 22 42 < 0,1 < 0,1 < 0,3 

M 3 – 29/10/09 

2.500 

170 280 24 61 < 0,1 < 0,1 < 0,3 

Tabla 7. Estación Paso Carrasco, concentraciones vertidas. 

Nota:  s/d : sin dato de laboratorio 

 

Caudal G y A DBO5 
Sól.Sed. 
(1 hora) 

Amonio Cr T S= Pb Barra de 
Carrasco 

(m3/día) (mg/L) 

M 1 – 22/05/09 400 < 50 70 < 0,1 27 s/d 0,4 s/d 

Tabla 9. Estación Barra de Carrasco, concentraciones vertidas. 

NOTA: Los datos de Caudal de las estaciones de Bombeo son aportados por OSE. 

 

La carga promedio en Paso Carrasco en Grasas y Aceites es 325 kg/día, en Materia 
Orgánica es 525 kg/día y de Sulfuros 0,25 kg/día. En tanto para la Barra de Carrasco 
estas cargas son en el caso de Aceites y Grasas 20 kg/día y 28 kg/día de Materia 
Orgánica.   

Ambos puntos provenientes del Departamento de Canelones, significan un 14,5% de la 
carga de Aceites y Grasas generada por el Departamento de Montevideo en el caso de 
la Materia Orgánica, no se calculó puesto que no se estableció el total de DBO5 dados los 
problemas mencionados.  

 

6.4 Industrias De Primera Prioridad 
 
Se han analizado en detalle los sectores de mayor incidencia en la contaminación 
industrial. Este grupo de 25 establecimientos contribuyen a generar aproximadamente 
73% de la contaminación total, en los parámetros de control más significativos. 
 
Estas industrias significativas concentran actualmente:  

• 79 % del Caudal vertido   

• 76 % del vertido de Grasas y Aceites   

• 77 % del vertido considerando DBO5  y DQO  

• 78 % del vertido de Sulfuros    

• 58 % del Cromo vertido   

• 66 % del Plomo vertido    
 

Luego de la evaluación realizada durante el año 2008, se incorporó a este grupo 
prioritario una empresa del ramo Matadero de Aves pasando de 24 a 25 empresas.  
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Respecto al Informe Anual 2008, se aprecian reducciones en Caudal, Aceites y Grasas, 
Sulfuros, Cromo y Plomo. Estos parámetros están ligados al sector cuero y dentro de 
ellos la mejora obtenida en los dos primeros está marcada principalmente por 
empresas del sector cuero a pesar que durante el 2009 una de las empresas prioritarias 
tuvo grandes dificultades con el Sulfuro, en el caso del Cromo en kg/día la carga de este 
grupo se mantuvo pero la total se vio fuertemente influida por una empresa del sector 
cuero de prioridad 2 que reinició actividades por lo cual disminuyó el aporte de este 
grupo prioritario. En el caso del Plomo la variación para este grupo ha sido de una 
reducción de 0,1 kg/día a pesar de haber aumentado la actividad del sector (medida en 
caudal vertido).  
 
La Tabla 9 muestra para las industrias de Primera Prioridad los promedios ponderados 
en el último semestre de 2009, de caudales y cargas vertidas por las mismas. En el 
Gráfico 6 se presenta su distribución porcentual. 
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RAMO INDUSTRIAL NOMBRE INDUSTRIA TV 
CAUDAL 
(m3/día) 

G y A 
kg/día 

DBO5 
kg/día 

DQO 
kg/día 

Amonio 
kg/día 

CrT 
kg/día 

S= 
kg/día 

Pb 
kg/día 

ACEITES Y GRASAS  COUSA A 1.200 30   108 1   0,12   

AVICOLA FRONTINI A 400 11   132 47   3,5   
CARNICO - AVES 

GRANJA TRES 
ARROYOS 

A 750 19 30   49   0,08   

FRIG CARLOS 
SCHNECK 

A 750 21   311 71   0,08   

FRIG SIRSIL  A 600 20 30   61   0,06   CARNICO - MATADERO 

LORSINAL  A 850 30 17   67   0,09   

CERVEZA Y MALTERIA MALTERIA ORIENTAL A 700 28   683 4   1,1   

QUIMICA AMERICAN CHEMICAL A 230 6 48   7 0,02 0,02 0,07 

FNC C 1.200 120   1794     0,96   
BEBIDAS 

MONRESA C 1.200 60 120       0,12   

CATTIVELLI HNOS C 200 28 108       1,6   

CENTENARIO C 160 22   218     0,02   

OTTONELLO  C 200 24 184       0,60   

SARUBBI  C 100 6 66       0,01   

CHACINERIAS 

SCHNECK CHAC C 450 45   464     0,05   

BRANAA C 1.600 112   3.040   2,9 0,16 0,48 

CURTIFRANCE 
BELLONI 

C 70 6   74   0,42 2,1 0,02 

DOFIN C 800 104   1.880   3,2 8,0 0,24 

MONTECASINO C 55 4   88   0,07 1,1 0,02 

CURTIEMBRE 

PARIS C 600 96 720     2,3 36 0,30 

LACTEOS CONAPROLE CIM C 1.600 80   2.080     0,32   

LANASUR C 450 153 108       0,05   
LAVADERO DE LANAS 

TOPS FRAY MARCOS C 170 629 221       0,51   

CIUPSA C 150 8   83     0,15   
PESQUERA 

FRIPUR TAJES C 1.000 140   1.450     0,10   

 
Vertidos totales al 30/11/2009 

 
19.645 2.374 2.064 16.086 606 15 73 1,7 

 
% del vertido total para este grupo de industrias 

   
79% 76% 80% 77% 50% 58% 78% 66% 

Tabla 9. Caracterización del vertido de las Industrias de Primera Prioridad 
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Gráfico 6. Distribución porcentual de los parámetros de control para industrias de Primera 
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7.0 Cumplimiento de la Resolución 761/96 
 
Se han evaluado aquellos sectores y establecimientos cuyas concentraciones medias 
ponderadas excedieron los límites fijados por la Resolución 761/96 de la IMM. 
 
En esta etapa, las concentraciones límites que establece la Resolución 761/96 coinciden 
con las del Decreto 253/79 y modificativos, para los siguientes parámetros: pH, Grasas y 
Aceites, DBO5, SST, Sulfuros y Coliformes Fecales. Las condiciones menos restrictivas 
que la Resolución 761/96 mantiene actualmente como excepciones, respecto al 
mencionado Decreto, se observan en la Tabla 10. 
 

Parámetro Límite (mg/L) 

Cromo Total 5,0 

DBO5  - Curtiembres 1.000 

DBO5  - Lavaderos de Lana 3.000 

Tabla 10. Excepciones en la reglamentación de vertidos a Colector 

 
 
En la Tabla 11 se muestran los niveles de incumplimiento en las concentraciones medias 
vertidas en el segundo semestre del año 2009, por tipo de actividad y vertido.  
Esta tabla se confecciona teniendo en cuenta solamente las industrias que durante el 
semestre tuvieron actividad normal y continua, las cuales en este semestre fueron 92. 
 

 TIPO DE 
VERTIDO 

Cantidad 
Industrias 

Nº  de 
Incumplimientos G y A DBO5 SST Cr T S= Pb 

Cantidad: 1  9 1 3 0 
A CURSO 22 

% 4,5%  41% 4,5% 14% 0% 
Cantidad 2   0 0 0 

A TERRENO 10 
% 20%   0% 0% 0% 

Cantidad 10   3 11 4 
A COLECTOR 60 

% 17%   5,0 % 18 % 6,7% 
Cantidad 13  9 4 14 4 

TOTAL 92 
% 14 %  9,8 % 4,3 % 15 % 4,3 % 

Tabla 11. Incumplimientos de Resolución 761/96 (colector y curso de agua) y Decreto Nacional 
253/79 y Modificativos (infiltración a terreno)- segundo semestre 2009. 

 
Comparando con el informe del año 2008, se constata en el total de industrias un 
aumento en el número de incumplimientos de Sólidos Suspendidos Totales (2 empresas 
más), Cromo (1 empresa), Sulfuros (4 empresas más) y Plomo (1 empresa). No se realizó 
el análisis de incumplimiento para la Materia Orgánica dado el problema mencionado en 
la determinación de éste parámetro.  
 
En el caso de los vertidos a Curso de Agua, se verifica un aumento en el número de 
incumplimiento en Aceites y Grasas, Sólidos Sedimentables y Sulfuros respecto a lo 
reportado en el año 2008.  
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En el caso de las infiltraciones a terreno, sólo se observa el incumplimiento de una 
empresa en Aceites y Grasas. Cabe señalar que este grupo involucra las mismas 
empresas evaluadas durante el 2008.  
 
En los vertidos a Colector, solamente se observa un mayor número de empresas 
incumpliendo en Cromo, Sulfuros y Plomo.   
 
Cabe destacar que no se valora el grado de apartamiento de la normativa y se toman 
todos los incumplimientos con el mismo peso.  
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8.0 Impacto de las Descargas de Efluentes Industriales 
 
A la fecha la descarga de efluentes industriales (a colector, curso de agua e infiltración), 
representa el 21 %, de la suma de carga orgánica (DBO5) generada por éstos y por el 
sistema de saneamiento doméstico. Para éste cálculo en este segundo semestre del año 
se consideró como carga orgánica industrial la suma de DBO y DQO por los problemas 
mencionados anteriormente.  
 
En el Gráfico 7 puede observarse la contribución porcentual de las descargas de 
efluentes (domésticos e industriales) sobre el total de la contaminación orgánica 
originada por aguas residuales en el Departamento de Montevideo.  
 
 

Carga Orgánica vertida 
Aguas Residuales Industriales y Domésticas

0,8%

8%

3%
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79%

2%
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Población (Censo 1996) Aceites y Grasas Bebidas
Cerveza y Maltería Curtiembres Lácteos
Lavaderos de Lana Matanza,elab.cárnicos-aves Pescado
Otros

 
 Gráfico 7. Distribución de la Carga Orgánica total vertida  
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9.0 Empresas Estatales 
 

El Programa de Monitoreo incluye a la fecha las siguientes empresas estatales:  

• Ancap Refinería La Teja 

• Ancap La Tablada 

• UTE Central Batlle 

En la Tabla 12, se observan las concentraciones de los efluentes vertidos por Ancap La 
Teja y Ancap La Tablada, durante el año 2009.  

 

Caudal G y A DBO5 SST Amonio Cr T S= Pb Industrias  
Estatales (m3/hora) (mg/L) 

Ancap La Tablada 25 20 25 0,5 < 0,1 < 0,1 < 0,3 

Ancap La Tablada 
10* 

25 50    41 < 0,5 < 0,1 < 0,1 < 0,3 

Ancap La Teja – 
 Api 

30 30 63 0,5 < 0,1 < 0,1 < 0,3 

Ancap La Teja - 
Topping 

400* 
25 5 45 0,5 < 0,1 < 0,1 < 0,3 

Tabla 12. Muestras extraídas a Ancap – Año 2009. 
 

NOTA: *El valor de 10 m3/hora para el caudal de Ancap La Tablada, correspondería a 
condiciones normales. La empresa informa que el efluente no es continuo, sólo hay 
movimiento en la pileta cuando se purgan tanques y se reciben pluviales.  
El valor de Ancap La Teja, está dado por mediciones realizadas por la empresa. En 
el Informe Anual 2005, la empresa informaba un valor de 900 m3/hora, dado que 
había un desvío de aguas de enfriamiento hacia el sistema de tratamiento. 

 
 
Con referencia a UTE Central Batlle, tal como figura en el Informe Anual 2008, estuvo 
encendida durante el año. Los resultados de las muestras extraídas se indican en la 
siguiente tabla:  
 

Caudal G y A DBO5 SST Amonio Cr T S= Pb UTE C. BATLLE 
(m3/día) (mg/L) 

M 1 – 22/01/09 < 25 < 5 29 < 0,5 < 0,1 < 0,1 < 0,3 

M 2 – 12/06/09 
 

< 25 < 5 < 25 < 0,5 < 0,1 < 0,1 < 0,3 

Tabla 13. Muestras extraídas a UTE Central Batlle – Año 2009. 

 

En resumen, y como se observa en las Tablas 12 y 13, las empresas estatales han dado 
cumplimiento a la normativa en los parámetros evaluados. 
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10.0   Conclusiones  
 
Durante el año 2009, especialmente en el segundo semestre del año se ha observado un 
significativo aumento de producción. Tal es el caso de: Aceites y Grasas, Cárnicos, 
Curtiembres, Hidrocarburos, Harina de Sangre, Harina de Hueso y Sebo, Químicas, y 
Alimentos. Este aumento se da no solamente durante el año, sino que estos sectores 
listados han tenido también un aumento considerable respecto al año 2008.  
 
De los datos aportados por las empresas en sus Informes Cuatrimestrales, se ha visto 
una reducción en el nivel de producción para los sectores Pesqueras, Mataderos de 
Aves, Pinturas, Plásticos y Textil.  
 
 
Luego del análisis realizado durante el año, y en comparación del mismo con anteriores, 
surgen las siguientes conclusiones: 
 

1. El número de empresas en actividad se mantuvo en el mismo orden siendo para 
éste último semestre 92 las empresas privadas que han desarrollado actividad 
normal durante el mismo. 

 

2. Se mantiene la concentración de las cargas vertidas en un número reducido de 
industrias: más del 73% de la contaminación de origen industrial, proviene 
actualmente de 25 establecimientos en actividad: 17 establecimientos con 
vertimiento a colector y 8 establecimientos con vertimiento a cursos de agua. 
Los principales sectores son: lavaderos de lana, curtiembres, cárnicos, 
elaboración de productos lácteos, mataderos,  pesqueras y químicas.  

 

3. El mayor porcentaje de vertimientos industriales es a Colector, representando 
un 65 % del número total de industrias.  Cabe agregar que durante este año se 
incorporaron 3 industrias a Colector.   

 

4. Con referencia a las industrias con vertidos a Curso de Agua, se indica que hay 
una reducción en el número de industrias con respecto al Informe Anual 2008 
dado por 2 empresas, una de ellas cesó actividades en tanto que la otra, cambió 
el destino final de sus efluentes a Colector.  Se observa para este año un ligero 
descenso en los caudales vertidos. En cuanto a las cargas vertidas, se evidencia 
una importante reducción en el aporte de cromo en tanto que para el resto de 
los parámetros o bien se mantuvieron del orden o bien aumentaron su carga 
(Sulfuros, Aceites y Grasas).   

 

5. Los vertimientos industriales representan actualmente el 21% de los aportes de 
carga orgánica originados por aguas residuales (sistema de saneamiento 
doméstico más efluentes industriales totales). Dado el problema de 
determinación de DBO5 durante el segundo semestre del 2009, esta estimación 
está realizada considerando materia orgánica industrial como la suma de DBO5 
y DQO por lo cual este valor porcentual estaría un poco sobrevaluado.   
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6. Las cargas totales vertidas respecto al último semestre del año 2008, han 
aumentado las cargas de todos los parámetros evaluados. Si bien algunos 
ramos han evidenciado merma en su actividad en el segundo semestre, los 
ramos más importantes han aumentado sus niveles productivos con el 
consiguiente aumento de caudales vertidos.   

 

7. En el caso de la carga orgánica DBO5, como fuera comentado parámetro de 
control no se ha podido realizar un análisis preciso del mismo puesto que 
durante el segundo semestre del año no se pudo determinar para el total de 
industrias la materia orgánica como DBO5. Lo que se puede afirmar es que el 
aporte de DBOS y DQO, no sobrepasan la meta impuesta, siendo en conjunto 
aproximadamente de 18 ton/día. Este valor igualmente está por debajo de la 
meta establecida de 40 ton/día.  

 

8. Las cargas vertidas en Metales Pesados alcanzan a 16,7 kg/día, encontrándose 
significativamente por debajo del límite máximo establecido de 82 kg/día., 
representando un 20% de la meta tope fijada, siendo sensiblemente superior al 
informado en el año 2008. Las cargas corresponden en su mayoría a Cromo (15 
kg/día), destacando el aumento respecto al año 2008 en su mayor parte por el 
reinicio de actividades de una empresa del sector del cuero. En cuanto al valor 
del Plomo  (1,7 kg/día), se observa también un ligera crecimiento respecto al 
anterior dado por el sector Hidrocarburos. Cinco curtiembres concentran el  59 
% de la carga total de Cromo,  observándose una reducción respecto al Informe 
Anual 2008 donde representaba el 87% y el 62%  de la carga total de Plomo, 
siendo también menor la contribución respecto al año 2008 donde era un 68%. 

 

9. Los vertimientos industriales indican niveles de cumplimiento con las metas de 
carga orgánica  y de Metales Pesados establecidas en el contrato de préstamo 
con el BID.   

 

 
 
 
 


